
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
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REPERTORIO

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

Melocotón
Germán Socha 

Llegó la Fiesta
Fernando Bedoya y

Eduardo Prado Hernández 

Tumbaó é Noche
Germán Socha 

Solo tú
Eduardo Prado Hernández 

Búmbac
Ricardo Sandoval  

Esa eres tú
Eduardo Prado Hernández  

Candelaria
Carlos Iván Medina 

Nunca más
Diego Monsalve 

La Tunda
Julián Ramírez  

Descripciones delirantes
Diego Monsalve  

Un beso con sabor a bolero
Eduardo Prado Hernández

DURACIÓN:
1 HORA

EDUARDO BANDOLA Y LOS 
BANDOLEROS DE LA MÚSICA 

En el 2017, Los bandoleros estrenan su primer trabajo 
discográfico IMPRO-BAN-DO donde reúnen sus 
primeras composiciones. El lanzamiento de este 
primer trabajo fue en el Museo del Tequila y después 
realizaron su primera gira internacional, llegando así a 
la Feria Internacional de la Música FIMpro 2017. 

Ese mismo año, fueron acreedores de dos premios 
otorgados por el Instituto Distrital de las Artes 
IDARTES, el Premio a las Artes Interdisciplinares, 
en compañía de la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño. Asimismo, ganaron la Beca de Circulación 

Internacional que los llevó en enero del 2018 al 
Festival Internacional Jazz Plaza, que se realiza en La 
Habana, Cuba, compartiendo cartel con grandes de la 
música cubana como Buena Vista Social Club, Alain 
Pérez, Chucho Valdez y Alexander Abreu, entre otros 
artistas de talla internacional.  

En el 2019, participaron en el festival de Arte y 
Cultura Quimera, en Metepec, México; y en el 2020 
compartieron escenario el 27 de noviembre con el 
Grupo Niche en la Tarima de Caravana Conciertos 
de OCESA Colombia. 

‘CANDELARIA’
Eduardo Bandola y los Bandoleros de la música

haz clic en la imagen para ver el video

Sigue a Eduardo Bandola y los Bandoleros de la música
 en sus redes sociales, tocando cada uno de los íconos

Acerca del concierto
Eduardo Bandola y los Bandoleros de la Música trabajan las músicas colombianas en un proyecto que reúne 
varios gestores de las mismas, lo cual alimenta su propuesta en lograr combinar sonidos de todas las latitudes 
colombianas. La agrupación reúne elementos del world music, el latín jazz y el world Beat, trayendo una experiencia 
rica en matices colombianos y con una fiesta dentro de cada presentación que muestra esta banda, nacida en el 
seno musical capitalino bogotano.  

La música en Colombia está engalanada por un sinnúmero de ritmo tipos, los cuales ayudan a tener una gran 
variedad de sonoridades que identifican a cada una de las regiones del país. Desde los aires más fiesteros, hasta 
las melodías más sentidas alimentan un paisaje sonoro, entre lo urbano y lo rural, dándole una carta abierta a 
cualquier oyente de enamorarse de esta región de Latinoamérica. 

Alternando instrumentos muy regionales como la bandola o el bombo andino, que se entrelazan con instrumentos 
para gran formato en la música internacional como la guitarra eléctrica, esta agrupación llega a un lenguaje único 
que pone a las músicas colombianas en el centro de una propuesta basada en nuevos formatos, replicando los 
conjuntos de músicas hibridas en Francia y reconociendo todos los quehaceres musicales de Colombia. 

https://www.youtube.com/watch?v=aIXNoN86doc&ab_channel=EduardoBandolaylosBandolerosdelaM%C3%BAsica
https://www.youtube.com/channel/UCIN104n9KgLUWwv6UqizDkA
https://open.spotify.com/artist/1AXamJjERrWSzwOcChuzgz?si=DrrqilkOSUWoiWOzSskNHQ&dl_branch=1
https://www.facebook.com/eduardobandola

