
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

Intro

Los ríos

Coplita de la lluvia

Chiches

El favorcito

Ranchera mariguanera

Aguela

La cara

La parcera

Chucha

El blues de los tombos

La dolorosa

Chao mi amor

Canción del hecho confuso

La sentada

DURACIÓN:
1 HORA Y 15 MINUTOS

ISABLE RAMÍREZ 
OCAMPO
‘La Muchacha’

Isabel Ramírez Ocampo, quien nació en Manizales, es 
La Muchacha. Este proyecto musical es un manifiesto 
sonoro que nace de una investigación de las raíces 
musicales de su pueblo, reconociendo los orígenes 
latinoamericanos y el fuerte arraigo a la tradición de 
cantautores, con un formato de voz y guitarra. La 
Muchacha explora los matices de ritmos colombianos 
y la rica mixtura que se genera entre lo popular, lo 
folclórico y las nuevas músicas del mundo.  

La artista ha circulado con éxito sus primeros dos discos 
con canciones que le hablan a los páramos, las semillas, 
los animales, las guerras, la familia y las montañas. 
Ha recorrido, desde el Festival de la Tigra, creado y 
gestionado por el destacado músico Édson Velandia, 
hasta Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y, 
también en el Festival Centro 2020, de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño de Bogotá, donde tocó 
junto a la artista y cantautora chilena Camila Moreno. 
Además, se presentó en los Festivales al parque de 
Bogotá en el 2020.  

En febrero del 2020, La Muchacha lanzó su segundo 
disco, Canciones crudas, cuyo primer sencillo publicado 
fue Los ríos. Su nuevo álbum, Más canciones crudas, se 
lanzará este 19 de marzo en todas las plataformas digitales 
a través del sello In-Correcto. 

Este tercer álbum de la cantautora fue grabado y 
producido por Santiago Navas, quien se encargó de los 
infaltables detalles sonoros que potencian la sencillez del 
disco y aliñan su crudeza. Asimismo, la amistad de estos 
dos confabuladores sonoros se ve reflejada en el ambiente 
jovial y tranquilo de la grabación, que sin duda es una 
característica que el disco logra reflejar en sus oyentes, 
sin verse desprovisto de su potencial contestatario, 
llamando la atención sobre la insostenible situación del 
país (en canciones como La sentada, publicada como 
primer sencillo en el mes de septiembre del año pasado).

El 26 de febrero será el turno para el segundo sencillo 
de este álbum, La parcera, que habla de los afectos por 
la tierra, el camino, los paisajes y la importancia de no 
sentirse intimidado por las amenazas del día a día. 

‘LA SENTADA’
La Muchacha

haz clic en la imagen para ver
el video de La Muchacha

Sigue a La Muchacha en sus redes sociales,
tocando cada uno de los íconos

STAFF
Intérprete y composición
Isabel Ramírez Ocampo

Coordinación general
PopUp Art - Vanessa Ortiz Severino 

Producción general
PopUp Art - Grace Mccormick Barboza

Asistente de producción y comunicación
Sofía Benavides

Asistente de Sonido
Santiago Navas

Cámaras
Julio Santiago Gómez y Santiago Álvarez

Diseño de vestuario
Gabriela Sacconi

Diseño de luces
Julián Andrés Buitrago

Fotografía afiche
Camila Azcárate

Sello
Inncorrecto

Artistas invitados
Gato e’ Monte (Gustavo Casallas)
Briela Ojeda (Gabriela Ojeda)

https://www.youtube.com/watch?v=-cn5hMs0-sY&ab_channel=RadioGladysPalmera
https://www.instagram.com/la_muchacha_isabel/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCeYYspcrV11KEwwUV-MCIhQ 
https://open.spotify.com/artist/74IAICxWfYBsjabuEbKQXV?si=M_1CP22cTW6VH2db-vEAUQ

