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MARZO
RETROSPECTIVAS

VIERNES 11
Luanas
Trío vocal femenino conformado por la
famosa Laura Kalop y las maravillosas
Natalia Martínez y Laura Otero. Ellas cantan
arreglos frescos y modernos de canciones
reconocidas del pop y soul, influenciados por
diversos géneros musicales.

VIERNES 18
José David Díaz

VIERNES 25

VIERNES 4
Sol Okarina
Para abrir el VI Festival de Música 
 disfrutaremos de las influencias del
Caribe, con ritmos como la champeta, la
cumbia, el Calypso y la Soca presentados
en un sonido contemporáneo y universal
cercano al pop y permeado de electrónica.
Su show está lleno de alegría y sabor
latino e invita a la danza y a la celebración.

El guitarrista y cantante José David Díaz
Huertas fue ganador del "Premio a Artistas con
Discapacidad 2013" - Categoría: Arte Dramático
de la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte de Bogotá. Este talentoso guitarrista y
cantante, nos llevará hacia otras perspectivas
del quehacer musical..

E’irjaa Cuarteto
CEl ensamble ofrece un sonido que
logra combinar la tradición Europea del
corno Francés con los ritmos
Colombianos y Latinoamericanos.
Cuatro reconocidos cornistas que nos
harán vibrar con los sonidos de este
instrumento.



ABRIL
ESPACIOS

VIERNES 1

VIERNES 8

VIERNES 15 (VIRTUAL)
Cuarteto de Cuerdas 
Fosbo
El Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta
Sinfónica de Bogotá está conformado por
los jJefes de Cuerda de la Fundación. Nos
presentaran un programa lleno de
emociones junto con una sorpresa vocal.

VIERNES 22
Alejandra Restrepo 
Cantora

VIERNES 29
Orquesta de 

Cuerdas Fosbo

La orquesta de cuerdas de
FOSBO ofrecerá un
concierto con un solista de
talla internacional,   el
venezolano Victor Marín.
Este artista nos deleitará
con la música de  Glazunov
y Tchaikovsky para celebrar
el mes de los cumpleaños
de Hayuelos.Carmina Burana son 24 poemas de

un códice profano, de los cuales Carl
Off compuso la música formando la
cantata que hoy conocemos como
Carmina Burana. 

Carmina Burana

Con letras enraizadas en la poesía de la
cotidianidad, va sumiendo a su audiencia
en paisajes arbóreos, calles familiares y el
encanto de rutinas olvidadas

Som Caney
Som Caney del cantautor y productor
Colombiano Sebastián Mejía. Un
sonido que recoge una gran variedad
de influencias latinoamericanas como
el bolero, el bossa-nova y la canción
de autor con la intención de resaltar
los elementos orgánicos que hacen
parte fundamental de su música.



MAYO
MUJERES

VIERNES 6
Beatriz Mora/Madres
Este concierto es una propuesta en la que
una voz, un piano y un contrabajo nos indica que
no todo es efímero y pasajero. La música se
expresa de múltiples maneras y formas y ello ya
es de por sí una fortaleza, dicha fortaleza la han
aprovechado creadores del arte en Latinoamérica
y llenan de sentimiento la convivencia con la
naturaleza y la heterogeneidad del paisaje.

VIERNES 13
Grupo Eira
Su amplio abordaje en géneros como boleros y
música colombiana de antaño, nos remite a
recoger la herencia musical marcada de nuestros
padres y abuelos, permitiendo darle un toque de
modernidad sin perder la esencia del
formato tradicional

VIERNES 20

VIERNES 27
Trío Contrastes
Con-Trastes es una agrupación conformada por
violín, contrabajo y guitarra clásica que explora
diversos géneros latinoamericanos y universales,
sacando el máximo provecho a los colores de cada
instrumento y de ésta manera ofrecer al público una
interpretación fresca y sólida en cada una sus
presentaciones.

una cantante bogotana cuya voz llena de
sentimiento y proyección hará que te
conmuevas. Su trayectoria ha tenido un bagaje
interesante transitando entre varios estilos
como el soul, el folclore y el bolero, cosa que le
ha dado una versatilidad increíble a la hora de
componer e interpretar

Elle la voix



VIERNES 3

VIERNES 10
Valentina Guarín
Valentina Guarín Mora, es bailarina y cantante, ha
actuado en importantes papeles de Zarzuela, Ballet y
teatro musical. Para esta ocasión, nos trae “Una carta
para mi“. La historia de una joven que, después de un
muy mal día en la escuela, tiene una conversación con
su parte irracional y racional, las cuales son
personificadas por dos cantantes. Hablan de lo que
debería hacer, lo que debería escribirse en una carta
para su Yo de 30 años, con el propósito de no olvidar
aquellas cosas que le causaron tanto dolor.

VIERNES 24
Germán Darío Pérez
El reconocido pianista regresa a los escenarios
del Centro Comercial con su música en donde
se entrelazan elementos de las tradiciones
musicales colombianas, con elementos de la
música académica y del jazz dando como
resultado un estilo propio que abrió el camino
hacia nuevas perspectivas en la Música
colombiana de la región andina.

JUNIO
GRANDES ARTISTAS

Oscar Charry Trío
El trío conformado por Nestor Vivas en el
piano, Óscar Charry en el contrabajo y
Mauricio Ramírez en la batería explora
las diferentes sonoridades del jazz,
desde el swing tradicional hasta las
texturas más modernas de la
improvisación

Pablo Watusi es un músico bogotano que lleva
más de 15 años en la escena artística
colombiana. Se ha destacado como integrante
de proyectos relevantes como Orquesta La 33
y Salsa N' Groove, pero llegó el momento de
conocer lo que tiene para decir (y cantar) como
solista..

VIERNES 17 
Pablo Watusi/Padres



VIERNES 1
Severo Boroló
El concierto de Severo Borolo es un homenaje a la música de
gaita, y el lanzamiento de una nueva propuesta musical, se
escucharan arreglos de temas emblemáticos de compositores
como Juan Lara, Élber Álvarez, Marlon Peroza, Joaquín Pérez
Arzuaga, Owen Chamorro, en esta experiencia estarán incluidos
los sonidos del bajo y la guitarra eléctrica con una propuesta
ritmo armónica mostrando un color musical propio que los
caracteriza, igualmente estrenaran tres composiciones de
severo borolo.

VIERNES 8
Niyireth Alarcón
Niyireth Alarcón es una de las más queridas y
reconocidas intérpretes de música andina
colombiana. En su trayectoria profesional
Niyireth ha sido ganadora de prácticamente
todos los concursos y festivales en el país,
La cantante nos deleitará con las más bellas
melodías del repertorio andino colombiano..

VIERNES 15
De la Sierra va un
Gitano
El concierto escénico será una mezcla de
música y baile flamenco. La historia de la
humanidad podría contarse a partir de la
mezcla, de la fusión, del intercambio, del cruce.
El colectivo compartirá también lo que la Sierra
produce, será una sorpresa en escena.

VIERNES 22
Esteban Labrador
Ganador de múltiples premios y concursos de
piano, Esteban Labrador nos regalará con su
talento un concierto con las obras más difíciles
y exigentes de la literatura del piano como la
conocida Escalera del Diablo
de Gyorgy Ligeti. 

VIERNES 29
Amatista

 

JULIO
NUESTRA TIERRA

Amatista Ensamble es un grupo
de cámara conformado por flauta
traversa, clarinete, fagot, oboe,
corno y percusión. Además de
ofrecer un alto nivel instrumental
Amatista Ensamble propone un 
 repertorio sumamente variado
en el cual el publico podrá
encontrar música académica,
europea, americana, colombiana,
ritmos latinos como el tango, la
samba, el jazz y música popular.



Agosto
BATALLANDO

VIERNES 5
Gato E' Monte
Gato 'e monte, una travesía sonora
entre el llano, los Andes y una ciudad
rota. Esta es la historia de un cantautor
enigmático, hipnótico: una voz oscura
que desde el Sur de Bogotá se mueve
con su chiflamero entre el joropo, las
coplas boyacenses y el asfalto..

VIERNES 12
Jake Cruz
Joaquín Cruz nos trae cada año una
propuesta más retadora y rica en
sonidos. Él nos dará un concierto junto
con sus hijos para hacer oda al los
Clásicos del Rock de los años 80’s

Ensamble Baquiano
La agrupación Ensamble Baquiano los invita a
unirse en la travesía sonora de las diversas
tierras latinas que se amalgaman en una
propuesta viva, con conciertos en escena que
extraen de las tradiciones de la tierra un
lenguaje sonoro, diverso y rico de las vivencias
del día a día en el campo. 

VIERNES 19

VIERNES 26
Camilo Barragán
Cantante y actor, trabajó durante 7 años con
Canal Caracol Televisión en realitys como La Voz
Colombia, La Voz Kids, Tu cara me suena, y en
realitys del canal RCN como Factor X, Factor Xs y
Colombia tiene talento como cantante y
guitarrista, en 2012 hizo su primer papel actoral
en el Musical tipo Broadway, llamado “Sweeney
Todd” como parte del equipo teatral. 



VIERNES 2
John Higuera
Este concierto en particular tiene un
repertorio que exalta la versatilidad que
posee la trompeta, podrán apreciar los
distintos colores, mixturas, dinámicas y otros
que irán descubriendo a través del
concierto. Una trompeta y un contrabajo
FOSBO para abrir el mes de septiembre

VIERNES 9
Juan Carlos Higuita / Vivaldi
El maestro Juan Carlos Higuita, uno de los
violinistas con mayor trayectoria en el ámbito
académico y profesional del país interpretará
junto con FOSBO las 4 Estaciones de Antonio
Vivaldi con una versión hermosa y virtuosa.

VIERNES 16
Tamsainka
Se alimenta de las músicas indígenas
colombianas, sonidos de oriente, las músicas
contemporáneas, indígenas, entre otras. Carlos
Gómez Montoya interpreta flautas indígenas de
diferentes regiones de Colombia, flautas
asiáticas, la flauta traversa occidental, el
saxofón y el metalófono. Jenny León Ochoa
interpreta el piano, la melódica y el metalófono.

VIERNES 23
Jairo Alfonso

Jairo Alfonso Barrera, importante y talentoso
saxofonista ha compartido tarima con gente
de la talla de Periné, Juan Pablo Vega y
Vicente García. Presentara su música con un
una explosión musical.

VIERNES 30
Digital Strings

Digital Strings nos hará un
show electrónico en vivo del
género LatinXtrend con el
slogan “Your time, Your
pleasure”. La imagen que
representa Digital Strings
constituye la nueva era del
Vintage con un toque
Hipster único en su formato
a nivel internacional de Bajo
Eléctrico y Silent Violin..

SEPTIEMBRE
NOSOTROS



OCTUBRE
ÉPOCAS

VIERNES 7 
Juan Sebastián Collazos
El pianista Juan Sebastian Collazos Valencia
considerado “el mejor pianista joven de
Colombia” en el 2018 tras haber recibido el
primer lugar en el “Primer Concurso
Nacional de Piano 2018” del prestigioso
Teatro Colón de Bogotá..

VIERNES 14
Weedback
La banda Bogotana nos encantará con su
energía y con sus canciones llenas de
sentimiento. Su concierto estará centrado
en hacernos cantar, bailar y vibrar

VIERNES 21
Jessica Jaramillo
Con su propuesta basada en el folclor
colombiano y latinoamericano Jessica
busca esencialmente darle modernidad,
frescura e innovación y vanguardia  a su
performance. Su voz llena de energía,
potencia,  ternura y dulzura a los sonidos
del cono sur de América Latina

VIERNES 28
Victoria Sur/Para los niños
La cantautora nominada al Grammy Latino
Victoria Sur nos presenta un bellísimo trabajo
musical que busca conectarnos con la dulzura de
las canciones de cuna; “NANAS CONSENTIDORAS”
reúne 10 canciones infantiles de su autoría, con
mensajes colmados de ternura y el amor propio
de los arrullos.



VIERNES 18

VIERNES 11
La Boheme
Escenas de la vida Bohemia bajo la
dirección artística del maestro Zbigniew
Zajac y la dirección escénica de Camilo
Carvajal FOSBO interpretará junto con los
solistas líricos más importantes de país
algunos cuadros de ópera de Puccini.

VIERNES 25
Oscar Yvan Garzón
El trío y en la búsqueda de un jazz contemporáneo y
de vanguardia que les permita acercarse a terrenos
del rock, el soul y el post-bop, que aprovecha la
sensibilidad artística de cada músico, para lograr
improvisaciones solidas y cargadas de técnica y
contenido musical.

NOVIEMBRE
ESCENAS DE LA VIDA

ANIVERSARIO HAYUELOS
VIERNES 4
Letty Santamaría/Dúo
Nocturnal
Una maravillosa velada llena de romanticismo 
 interpretando las más bellas melodías del país
del guacamole. Este trío conformado por la
cantante Letty Santamaría y los ganadores del
Mono Núñez, interpretarán para el público de
Hayuelos las más bellas melodías de México.




