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EL FESTIVAL

En 2021 se realizará la quinta edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Para celebrar este evento, 
el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, escenario público de la Alcaldía de Bogotá, ha optado por un tema que 
permite convocar a los diferentes públicos de la capital colombiana. El V Festival Internacional de Música Clásica de 
Bogotá estará dedicado al periodo barroco. Johann Sebastian Bach, el gran representante de esa época y compositor 
fundamental en la historia de la música europea, será el invitado de honor del festival junto al  italiano Antonio Vivaldi 
y del alemán Georg Friederich Händel. La obra de estos tres compositores le permitirá al público vivir y disfrutar la 
riqueza del estilo barroco y sus particulares características, tanto en el repertorio sacro como en el secular. Es un pla-
cer, y una obligación, dada la constante búsqueda de excelencia en los espectáculos que ofrece el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo, poder invitar a un abanico de destacados intérpretes de este repertorio a nivel mundial en la 
actualidad. Ellos emocionarán al público con el sonido único del período barroco.

Esta edición del Festival coincide con la celebración de los trescientos años de la boda de Bach con Anna Magdale-
na, su segunda esposa, su infatigable ayudante y el gran amor de su vida. Se le rendirá un homenaje en un concierto 
que incluye algunas de las obras que Bach escribió y recopiló para ella. En el mismo año de la boda, 1721, se realizó 
la publicación de los Conciertos de Brandeburgo, obras magistrales en la producción del Cantor de Leipzig, efeméride 
que igualmente se quiere resaltar. Durante el Festival se tendrá la oportunidad única de escuchar una obra de este 
compositor, descubierta en 2005 por el actual director del Festival Bach de Leipzig, Dr. Michael Maul, quien a su vez 
hará la introducción al concierto.

Así, en 2021, el V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, es Barroco: Bach, Händel, Vivaldi, será nueva-
mente el encuentro entre los mejores compositores e intérpretes de la música clásica y los públicos capitalinos.
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REPERTORIO

DURACIÓN: 1 HORA SIN INTERMEDIO

· Sonata trío en do mayor, 
  BWV 529 

  I. Allegro
  II. Largo
  III. Allegro

Johann Sebastian
BACH

· Sonata trío en sol mayor,
  BWV 530

  I. Vivace
  II. Lento
  III. Allegro

Johann Sebastian
BACH

· Sonata trío en si menor, Op. 2,
  n.° 3, HWV 388

  I. Adagio - Andante
  II. Allegro
  III. Larghetto
  IV. Allegro

· Sonata para flauta dulce y bajo
  continuo en fa mayor, Op. 1,
  n.° 11, HWV 369

  I. Larghetto
  II. Allegro
  III. Alla Siciliana
  IV. Allegro

HÄNDEL
Georg Friedrich

· Sonata para violín y bajo
  continuo en re menor, Op. 1,
  n.° 9, HWV 359a

  I. Grave
  II. Allegro
  III. Adagio
  IV. Allegro

HÄNDEL
Georg Friedrich

· Concierto para flauta, dos
  violines y bajo continuo en la
  menor, RV 108 

  I. Allegro
  II. Largo
  III. Allegro

VIVALDI
Antonio

La sonata fue una de las formas más populares de la música instrumental del periodo barroco, ya fuera como una 
obra para un instrumento solista con acompañamiento, o la sonata trío que es una obra a tres partes o voces. Las dos 
partes principales pueden ser ejecutadas por dos violines, y la tercera, que es el soporte armónico o bajo continuo, 
puede ser interpretada por uno o varios instrumentos, habitualmente clavecín, viola da gamba, laúd u órgano. 

Las sonatas BWV 529 y BWV 530 de Bach son las dos últimas de una serie de seis que compuso, según la primera 
biografía del compositor, escrita por Johann Nikolaus Forkel, para enseñar a su hijo Wilhelm Friedemann el arte 
de la interpretación del teclado, en este caso del órgano. Cada mano debe interpretar una parte y los pies, en los 
pedales, la otra. Son tres partes que también pueden ser interpretadas por varios instrumentos, como se apreciará 
en este programa. Además de su profunda expresión y belleza, son un magnífico ejemplo de la forma de la sonata 
barroca.

La sonata también predomina en la música de cámara de Georg Friedrich Händel. La Sonata trío en si menor, HWV 
388 hace parte del Op. 2 que contiene seis sonatas que se pueden interpretar con dos violines, dos oboes o dos 
flautas y bajo continuo. Las sonatas HWV 369 y HWV 359a pertenecen al Op.1, para un instrumento solista y bajo 
continuo que comprende obras para violín, que era el instrumento más popular en la época, y también para oboe, 
flauta dulce y flauta traversa, instrumentos que fueron ganando protagonismo. Todas ellas son obras brillantemente 
estructuradas a partir de la forma italiana de la sonata da chiesa desarrollada por Arcangelo Corelli en cuatro movi-
mientos (lento, rápido, lento, rápido) y en ellas se conjugan la exuberante sonoridad del estilo de Händel con melo-
días de gran belleza y virtuosismo.

Tanto Bach como Händel recibieron la influencia del estilo italiano de la época, representado principalmente por 
Antonio Vivaldi. Uno de los mayores aportes de Vivaldi a la música lo hizo en el desarrollo de la forma del concierto. 
En su obra se cuentan unos quinientos conciertos. Muchos de ellos son para violín, instrumento que interpretaba 
con virtuosismo, pero también compuso otros para instrumentos como fagot, oboe, flauta, violonchelo, y mando-
lina. En ocasiones, Vivaldi utilizó grupos de solistas en variadas combinaciones, como es el caso del Concierto para 
flauta, dos violines y bajo continuo en la menor, RV 108. Data de 1724 y tiene tres instrumentos solistas. La flauta 
aparece con frecuencia en la obra de Vivaldi, especialmente la barroca de madera que había evolucionado de las 
flautas renacentistas y que más adelante fue desplazada por la flauta traversa. Muchos aficionados tocaban la flauta 
y por eso este tipo de obras tenía tanta aceptación. En esta obra se evidencia el ingenio de Vivaldi en la escritura 
virtuosística de cada uno de los instrumentos y en el diálogo entre ellos.

“Además de su profunda expresión y 
belleza, son un magnífico ejemplo de 

la forma de la sonata barroca”.

POR CAROLINA CONTI

NOTAS AL PROGRAMA
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CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
Alcaldesa de Bogotá

Bienvenidos al V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Estamos orgullosos de ofrecerles este espa-
cio, donde hay tantas posibilidades de conocer a Bach, Händel y Vivaldi, tres inmensos compositores que hicieron 
historia en la música. Este festival es posible gracias al esfuerzo conjunto entre el ámbito público y privado, bajo el 
liderazgo del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el apoyo de varios escenarios culturales de Bogotá. Gracias 
por aceptar la invitación a escuchar la infinidad de mundos a los que conduce la música clásica. Disfruten al máximo 
de este festival para que la cultura siga transformando nuestra ciudad.

Fotografías © Juan Diego Castillo
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POR YALILÉ CARDONA ALONSO · CODIRECTORA DEL FESTIVAL

CATALINA VALENCIA TOBÓN
Directora General del Instituto Distrital de las Artes

En el año 2013, con un festival dedicado a la música 
de Beethoven, comenzó un proyecto que hoy, ya en su 
quinta edición, puede decir que ha dado frutos signifi-
cativos hasta el punto de posicionarse como uno de los 
más importantes de Latinoamérica.

Durante los últimos ocho años, el Festival Internacional 
de Música Clásica de Bogotá les ha acercado a los dife-
rentes públicos de la ciudad la historia de la música a tra-
vés de obras de compositores como Mozart, de la Rusia 
Romántica, Brahms, Schubert y Schumman. Y no solo 
eso, también le ha dado la oportunidad a jóvenes músi-
cos de crecer profesionalmente y tocar con orquestas 
internacionales gracias a la puesta en marcha de increí-
bles concursos.

En esta ocasión, el Festival adelanta su quinta edición 
en el marco de la celebración de los diez años del Idar-
tes con una programación de lujo. Explorar el barroco es 
acercarse a un periodo donde la música tuvo una explo-
sión creativa gracias a maestros como Johann Sebastian 
Bach, Georg Friedrich Händel y Antonio Vivaldi.

Con este concierto, una de las obras más icónicas de 
Bach, quiero darle la bienvenida a todo el público y ex-
tenderles una invitación para que descubran la música 
barroca de la mano de estas.

NICOLÁS MONTERO DOMÍNGUEZ
Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

En El rastro, la escritora Margo Glantz dedicará algunas 
de las páginas más memorables de la novela a reflexionar 
sobre las Variaciones Goldberg. Más allá de la belleza de 
la prosa, me interesa una propuesta de lectura, de escu-
cha: en el centro de la obra está la idea del corazón como 
metrónomo íntimo de una persona, de una relación, de 
un momento histórico. Así, toda obra es distinta depen-
diendo de quién la interpreta, y en dónde. Y es distinta 
dependiendo de quién escucha, y en dónde.

Doce escenarios en siete localidades de Bogotá escu-
charán a intérpretes, orquestas y solistas que traen en su 
reportorio piezas del barroco para que resuenen con el 
corazón de la ciudad. Serán cuarenta conciertos, nueve 
de esos completamente gratuitos, lo que significa que 
cualquier ciudadano o ciudadana podrá abrir sus oídos 
para habitar las obras propuestas. El V Festival Interna-
cional de Música Clásica de Bogotá es una experiencia 
única, transformadora, y sonará como solo podría sonar 
aquí, hoy.

Agradezco a los artistas y las artistas, que harán posibles 
estas jornadas de asombro. Bogotá es una ciudad donde 
la creación nos reúne y nos transforma. Que las obras de 
Bach, de Vivaldi, de Händel sean un episodio más en la 
larga trayectoria musical que nos ha servido a bogotanos 
y bogotanas para pensarnos. Para seguir creando esta 
ciudad cuidadora, creadora, abierta e incluyente.

https://festivalmusicaclasicadebogota.org/evento/15-ensamble-musica-amable-colombia-ganadores-de-la-convocatoria-del-v-festival-internacional-de-musica-clasica-de-bogota/
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GANADOR DE LA CONVOCATORIA DEL  V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE BOGOTÁ

El Ensamble Música Amable surgió en 2013 por la iniciativa del flautista y clavecinista Julien Faure y la clavecinista 
Carmen Yepes, impulsados por el deseo de realizar acciones artísticas de interpretación, enseñanza y divulgación de 
la música del barroco.

El ensamble, de conformación variable (cámara u orquesta), ha trabajado con diferentes artistas y agrupaciones 
como el Ensemble Fitzwilliam, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá, los violinistas Federico Ho-
yos y Santiago Medina, la trompetista Julia Boucaut, el contratenor Álvaro Tinjacá-Bedoya, entre otros músicos 
especializados en la interpretación histórica. La agrupación se ha presentado en diferentes espacios en Francia y 
Colombia, y en 2019 participó de la producción de resonancia internacional: Viaje Barroco en el Teatro Colón de Bogotá.

Ensamble
Música
Amable
COLOMBIA

Fotografía © Archivo del ensamble

Formado a la vez en flauta dulce y clavecín, Julien Faure es uno de los músicos especializados en música antigua más 
destacados de Colombia. Estudió flauta dulce con el reconocido flautista Jean-Pierre Nicolas en el Conservatorio 
de Paris-Saclay en Francia, donde obtuvo el Premio a la Unanimidad del Jurado con las Felicitaciones Especiales 
del Jurado, y luego su diploma de Música Antigua y Mundo Contemporáneo con Flauta Dulce como instrumen-
to principal. Luego se perfeccionó en el Conservatorio Real de Bruselas en la clase del flautista Fréderic de Roos. 
Paralelamente a su formación en flauta dulce, estudió clavecín y bajo continuo en la clase de Michèle Devérité y 
Pierre-Alain Braye-Weppe. En 2015 obtuvo el Premio a la Unanimidad del Jurado en la disciplina de Bajo Continuo.

Sus actividades de flautista y clavecinista lo han llevado a presentarse en Francia, Bélgica, Brasil y Colombia con el 
Ensamble Canzona y el Colectivo Música Amable de los cuales es cofundador. Colaboró con varias agrupaciones 
como el Ensamble Actéon y el Ensamble Fitzwilliam. En 2016 desplazó su domicilio a Bogotá. Desde entonces, se 
ha presentado como solista o continuista en los principales teatros de Bogotá con la Orquesta Sinfónica de Colom-
bia, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá, el Ensamble Barroco de Bogotá y en el Festival Inter-
nacional de Música Sacra de Bogotá, el Encuentro de Música Antigua de Villa de Leyva, en el festival de clavecín 
de los Andes, y en el Festival de Música de Cartagena.

Ha profundizado en el campo de la teoría y la composición musical con los maestros Horia Surianu, Alena Krasuts-
kaya y Philippe Gantchoula. Sus composiciones abarcan desde piezas de carácter pedagógico para diversos instru-
mentos hasta obras destinadas a intérpretes profesionales.

Actualmente se desempeña principalmente como director musical del Ensamble Barroco de Bogotá, y como direc-
tor del Ensamble Música Amable. Está vinculado a la Universidad Central como docente desde 2016 y es candi-
dato a magister en dirección sinfónica en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia con el maestro 
Guerassim Voronkov.

Julien
Faure

DIRECTOR · FRANCIAFotografía © Archivo del artista

Carmen
Yepes
Barbosa

Después de obtener el diploma como Pianista profesio-
nal en el Conservatorio Nacional de Música de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, guiada por los maestros 
Helvia Mendoza, Pilar Leyva y Egberto Bermúdez, viajó 
a Francia en donde estudió con la clavecinista Michèle 
Dévérité en el Conservatorio de la Vallée de Chevreuse 
y obtuvo el título de Estudios Musicales de Clavecín en 

el Conservatorio de Boulogne-Billancourt bajo la dirección de Laure Morabito, y Bajo Continuo con Frederiche 
Michel. Paralelamente estudió Dirección en Canto Gregoriano en la Escuela del Coro Gregoriano de París y Di-
rección de Coro con Sofi Jeannin. 

En Francia se desempeña en diferentes producciones como clavecinista, solista o directora auxiliar del Coro Gre-
goriano de París. Desde su regreso a Colombia ha participado como solista o como continuista de diferentes agru-
paciones tales como las orquestas Acordanza, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de los Andes, la Filarmónica 
Juvenil de Cámara y el Ensamble Barroco de Bogotá, presentándose en los principales teatros de Bogotá y Medellín.

Su interés por la pedagogía la ha llevado a realizar una intensa actividad en este campo con diversas instituciones. 
Recientemente estableció el área de teclados en la Escuela de Formación Musical de Tocancipá. Con el objetivo de 
acercar a los jóvenes intérpretes al repertorio barroco, creó con el flautista y clavecinista Julien Faure el colectivo 
de carácter artístico y pedagógico Música Amable, proyecto con el que han realizado varias actividades artísticas y 
pedagógicas.

Actualmente dirige el Ensamble de Voces Agudas de la Scholla Gregoriana de Bogotá, es clavecinista de Música 
Amable y del Ensamble Barroco de Bogotá. Se desempeña como profesora del Programa Básico del Conservatorio 
de la Universidad Nacional y directora del Coro Básico Infantil y Juvenil de la misma institución.

Fotografía © Archivo de la artista

Santiago Medina es considerado uno de los violinistas más destacados y versátiles 
de Latinoamérica. Su trayectoria en el campo de la música clásica, la interpretación 
histórica, y las músicas populares de Colombia y América Latina lo llevan a mantener 
una intensa actividad artística como solista, camerista y miembro de destacados en-
sambles. Ganador de premios en concursos nacionales e internacionales, ha ofrecido 
conciertos en los más prestigiosos auditorios y festivales de Europa y ha actuado como 
concertino con agrupaciones como Akademie für Alte Musik Berlin, la Orquesta Sin-
fónica de Heidelberg y la Orquesta Filarmónica de Augsburg, entre otros. Nacido en 
Bogotá, estudió violín con Antonia Kapitanova para luego establecerse en Alemania, 
donde estudió con Gezá Kapás, Nora Chastain, Midori Seiler y Nadja Zwiener.

Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad EAFIT en Medellín, 
concertino del Ensamble Barroco de Bogotá y primer violín del Cuarteto Q-Arte. 
www.santiagomedina.co

Santiago
Medina
VIOLÍN · COLOMBIA

CLAVECÍN · COLOMBIA

Fotografía © Archivo del artista

Ana María
Bedoya

VIOLONCELLO · COLOMBIA

En 2019 obtuvo su grado como magíster en Estudios Musicales de la Universidad Central con énfasis en Interpreta-
ción Histórica del Violonchelo, bajo la guía de los maestros Detmar Leertouwer y Mara Miribung. Ha recibido clases 
de violonchelo con los maestros Elinor Frey, Josetxu Obregón y Petr Skalka. Paralelamente, participó en clases y 
talleres de viola de gamba con los maestros Soma Salat-Zakariás, Lina Manrique y Johanna Calderón.

Fue miembro del Ensamble de Interpretación Histórica de la Universidad Central entre los años 2013 y 2017, 
presentándose en importantes espacios como el Encuentro de Música Antigua de Villa de Leyva y el Festival In-
ternacional de Música Sacra de Bogotá. Entre los montajes en los que ha participado se destacan el Oratorio per 
la Settimana Santa de Luigi Rossi (2014), el estreno de la ópera Los Elementos de Antonio Literes (2016), In Festo 
Sancti Francisci Confessoris ad Vesperas - Música Favola in Musica (2018). En 2016 fue violonchelista invitada del 
ensamble suizo Musica Fiorita.

Actualmente se desempeña como una de las violonchelistas del Ensamble Barroco de Bogotá y del Ensamble Mú-
sica Amable, participando respectivamente en el Encuentro de Música Antigua de Villa de Leyva de 2018 y la In-
tegral de los Conciertos Brandemburgueses (Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, 2019) entre otros proyectos, 
y en la producción de la ópera Viaje Barroco del Teatro Colón en Bogotá (2019).

Fotografías © Archivo de la artista

Juan Pablo Murillo inició sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música de Tunja. Licenciado en Pedagogía 
Musical de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Fue presidente de la Asociación Suzuki de Colombia, 
profesor de violín certificado por la Suzuki Association of the Americas y fundador de la escuela Suzuki A la Cuerda. 
Miembro fundador de la banda barroca La Folia de Bogotá. Fue integrante del grupo Canto con el que viajó a  San 
Luís Potosí, México, al III Festival de Música Antigua, y participó en la grabación de los álbumes Al dichoso nacer 
de mi niño e Historia de la Música en Santafé y Bogotá 1538 – 1938, proyectos dirigidos por el maestro Egberto Ber-
múdez. Tallerista en interpretación de música barroca en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. 
También ha sido miembro de la Orquesta Colombiana de Cámara, dirigida por el maestro Federico Sepúlveda y del 
Ensamble Barroco de Bogotá.

Es miembro y cofundador del grupo de música antigua Extempore, con el que ha participado en el Festival de la Cultura 
de Tunja, Festival de Música Religiosa de Popayán, en varias ocasiones en el Encuentro de Música Antigua de Villa de 
Leyva, Festival de Música Sacra de Bogotá y presentándose en importantes escenarios como la sala de conciertos de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, Foyer del Teatro Colón, Auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional. 

Se ha presentado en el Centre National des Arts de Ottawa, en el Cairo Opera House, en el Palacio de la Unesco 
en Beirut y en el Teatro El Lago en el marco de las Cuarenta y Cincuenta Semanas Musicales de Frutillar en Chile. 
También ha participado de encuentros en la Universidad de Talca y Curicó, Chile, en el  Teatro Municipal de Purran-
que, Chile y en el Teatro Municipal de Chillán, Chile. En 2010,  Extempore lanzó su primera producción discográ-
fica: De la Vida, el Amor y la Locura.

Ha participado en clases y talleres de interpretación de música barroca con los maestros Stanley Ritchie, Sigiswald 
Kuijken, Monica Huggett, Judy Tarlyng, Adrián Chamorro y Chiara Banchini.

Juan Pablo
Murillo
VIOLÍN · COLOMBIA

Fotografía © Archivo de la artista

OTROS ARTISTAS QUE LE PODRÍAN INTERESAR

Para conocer más sobre cada artista en 
el Festival haga clic en su foto
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Carlos Alberto Guana Raba
Técnico de iluminación

Oswaldo Pérez
Yeimy Zulay Real Bustos
Practicantes Sena

César Fabián Olarte Bello
Técnico de sonido

Victor Manuel Castellanos Ocampo
Técnico de sonido

José Franklin Oliveros
Técnico de sonido

Ángel María Valbuena Vega
Técnico de sonido

Luis Antonio González Cabrera
Técnico de escenografía y tramoya

Edward Alexander Tovar González
Técnico de tramoya

Camilo Alejandro González Márquez
Técnico de tramoya

Luis Eduardo Sánchez González
Asistente de escenario y utilería

Leonor Barragán Díaz
Vestuarista

Niels Klop
Jean-François Chaudeurge
Alexis Quevedo
Julien Faure
Afinadores de clavecines

Margarita María Mora Medina
Directora de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones

José Agustín Jaramillo
Especialista en comunicaciones

María Antonia Ramírez Gaviria
Comunicadora social

María Gabriela Bonilla Amador
Publicaciones

Amanda Talero Fandiño
Prensa Festival

Juan Diego Castillo Ramírez
Fotografía

Monarca Producciones
Registro vídeo

Carolina Conti
Notas al programa

Jacobo Celnik
Corrección de estilo

Daniela Alzate Afanador
Especialista en mercadeo

Andrea Castillo Sierra
Mercadeo

Daniel Monje Martínez
Especialista en arte y diseño

Tania Cantor Arcila
Diseñadora

José Torres Muñoz
Diseñador

Andrés Riaños López
Diseñador Festival

Carolina Corredor Olaya
Community manager

Tatiana Molina Vargas
Community manager Festival

5
ESCENARIOS PAGOS

8
ESCENARIOS GRATUITOS

7
LOCALIDADES

1. Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo 
Avenida Calle 170 n.o 67-51

2. Teatro Estudio Julio Mario 
Santo Domingo
Avenida Calle 170 n.o 67-51

3. Teatro Colón
Calle 10 n.o 5-32, La Candelaria

4. Teatro Colsubsidio Roberto 
Arias Pérez
Calle 26 n.o 25-40

5. Teatro Cafam 
Av Cra 68 n.o 90-88

6. Teatro el Ensueño
Transversal 70 D n.o 60-90 Sur

7. Auditorio Huitaca
Alcaldía Mayor de Bogotá 
Carrera 8 n.o 10-65

8. Catedral Primada de Colombia
Cra. 7 n.o 11-10

9. Biblioteca Pública El Tunal
Calle 48B Sur n.o 21-13 

10. Biblioteca Pública  El Tintal
Carrera 86 n.o 6c-09

11. Biblioteca Pública Virgilio Barco
Avenida 60 n.o 57-60

12. Biblioteca Pública Julio Mario 
Santo Domingo
Avenida Calle 170 n.o 67-51

13. Auditorio Fabio Lozano
Carrera 4 n.o 22-61

A. Suba
B. La Candelaria
C. Teusaquillo
D. Barrios Unidos
E. Ciudad Bolívar
F. Tunjuelito
G. Kennedy

ESCENARIOS PAGOS

ESCENARIOS GRATUITOS

Teatro
Mayor

Teatro
Estudio

Teatro Cafam

Teatro
Colsubsidio Biblioteca Pública

el Tunal

Teatro Colón

Biblioteca 
Pública JMSD

Catedral Primada
de Colombia

Auditorio Huitaca
Auditorio

Fabio Lozano

Biblioteca Pública
el Tintal

Biblioteca 
Pública
Virgilio Barco

Teatro
El Ensueño

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

https://www.youtube.com/channel/UCHxN93O7gN2TOUyZ54_v_Cg
https://www.facebook.com/julien.faure.507027
https://www.instagram.com/julienfaure.music/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/ensamble-barroco-de-bogota/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/extempore-colombia/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/ensamble-spicata-colombia/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/il-convito-francia-directora-maude-gratton-france/
https://www.facebook.com/santiagomedinaviolin
https://www.instagram.com/santiagomedina65/?hl=es-la
https://es-la.facebook.com/TeatroMayorJulioMarioSantoDomingo/
www.teatromayor.org
https://www.instagram.com/teatromayor/?hl=es-la
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