
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se 
llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre 
el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por 
aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros 
mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ

Fo
to

gr
af

ía 
©

 A
rc

hiv
o 

de
 la

 ag
ru

pa
ció

n 
    

    
 D

ias
eñ

o:
 Te

at
ro

 M
ay

or
 Ju

lio
 M

ar
io 

Sa
nt

o 
D

om
ing

o,
 Jo

sé
 To

rre
s

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Nicolás Montero Domínguez

Directora General
 del Instituto Distrital de las Artes

Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

 
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

‘EL AMARILLO 2020’
Systema Solar Ft. Elkin Robinson &

 Grace Padilla Teran

haz clic en la imagen para ver el más reciente
video de Systema Solar

REPERTORIO

Sin oficio 

Were 

Esquina

Tumbamurallas 

Majagual 

Mi Kolombia

Champetabluo

Amarillo

Nite Nine 

Mi Caribe 

DURACIÓN:
1 HORA Y 45 MINUTOS

Systema Solar

Systema Solar es un colectivo músico-visual de la región 
Caribe de Colombia. Sus integrantes, provenientes 
de diversas latitudes territoriales y sonoras, han 
encontrado en las vibraciones afrocaribeñas un mar 
de posibilidades para realzar la fuerza y potencia de las 
músicas desde Colombia. El objetivo del colectivo es 
crear espectáculos músico-visuales con su estilo propio, 
que llaman ‘Berbenautika’, inspirándose en la tradición de 
los pikós (sistemas de sonido) y la verbena (fiesta popular). 

La agrupación se creó a finales del 2006 para abrir la 
bienal de arte de Medellín MDE07. Desde entonces 
su propuesta se ha ido ramificando cadenciosamente 
con todo el color y el sabor de Colombia. Sus 
participaciones destacadas en el festival South By 
Southwest SXSW y con sus giras por Europa en las que 
estremeció al público de festivales como Glastonbury 

en Reino Unido, Roskilde en Dinamarca, Couleur Café 
en Bélgica, Fusión en Alemania, Cabaret Sauvage en 
Francia. Desde ese entonces el proyecto ha venido en 
constante crecimiento con 3 álbumes que han llevado 
la representación de la música Colombia alrededor del 
mundo, inspirados en la fiesta, nuestra biodiversidad, 
nuestra cultura, sus colores y el baile.
 

Sus tripulantes se reúnen para crear, adaptar y 
reinventar músicas de manera improvista con un 
fuerte énfasis en el culto a la danza y la alegría. Recrean 
la cumbia, el fandango, la champeta, el bullerengue, 
entre otros, mezclándolos a través de herramientas 
electrónicas con ritmos y estilos culturales tales como 
el hip hop, house, techno, break beats, el scratching y 
el video en vivo. 

Sigue a Systema Solar en sus redes sociales,
tocando cada uno de los íconos

La rana 

Patrón 

En los huesos 

Que pasó 

Aguacero 

Vacile 

Yo voy ganao

Rumbera 

Botón de el pantalón 

Bienvenido

https://www.youtube.com/watch?v=gSPMhIG6MhI&ab_channel=SystemaSolar
http://www.instagram.com/systemasolar/
https://www.youtube.com/channel/UCPJBruhI9QZrWZ3UUL71zkA
https://open.spotify.com/artist/2fsQcmsoEVZD4EHZOzARdx?si=eNcK6y4xTU-GPRfjnIv0VA&dl_branch=1
https://www.facebook.com/systemasolar  

