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ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Concierto de música colombiana
Director: Leonardo Marulanda

Miércoles 26 de abril de 2017 
9:00 a.m. y 11:30 a.m.
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El Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo y Cien Mil Niños al Mayor te 
dan la bienvenida a este concierto de 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en 
el que se presentan arreglos de música 
colombiana. Las piezas interpretadas, 
además, hacen referencia a bailes 
tradicionales de nuestro país. 

¿Orquesta? ¿Arreglos? ¿Bailes tradicionales? 
Vamos por partes…

La orquesta…
Se llama orquesta a un conjunto de 
instrumentistas que interpretan obras 
musicales siguiendo las instrucciones de un 
director.  

Los instrumentos se ubican, por grupos, 
como los ves en este esquema, en torno 
al director. Su tarea es ir indicando el 
momento en que cada instrumento debe 
participar, según va siendo señalado en la 
partitura, que es su carta de navegación.

¿Y por qué un “arreglo”? ¿Acaso la música 
estaba dañada?

¡¡No!! Se le dice arreglo a la adaptación que 
se hace a una pieza musical para embellecer 
su melodía, permitiendo además que en su 
interpretación participen más instrumentos 
de la orquesta.  Tienes una orquesta: ¡que 
suene toda ella!

Entre los sonidos de los instrumentos 
de la orquesta que has escuchado, 
¿Cuáles son los que más te gustan? 
¿Por qué?

Dibuja el instrumento que más te 
haya llamado la atención por su 
forma y por el sonido que produce.

¿De qué color 
es cada 
instrumento?
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PROGRAMA

Gloria Eugenia. Pasillo. Manuel J. Bernal 
Arreglo: Andrés Sánchez

Río Cali. Pasillo. Sebastián Solari
 Arreglo: Wolfgang Ordoñez

Bambuquísimo. Bambuco. León Cardona 
Arreglo: Juan Carlos Valencia Ramos 

La guaneña. Bambuco. Nicanor Díaz
Arreglo: Gustavo Parra

Ay mi llanura. Joropo. Arnulfo Briceño
Arreglo: Ricardo Hernández

Pacífico amoroso 
Aguabajo Hugo Candelario

Arreglo: Jaime Jaramillo Arias 

La pollera colorá. Cumbia
Juan Bautista Madera

Arreglo: Victoriano Valencia

Danza negra. Cumbia. Lucho Bermúdez 
Arreglo: Victoriano Valencia

La patillalera. Vallenato. Rafael Escalona 
Arreglo: Rubén Darío Gómez

Cali pachanguero. Salsa. Jairo Varela 
Arreglo: Juancho Valencia

DURACIÓN: UNA HORA 

¿Cuál fue la pieza que más te gustó y por qué? 
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¡A BAILAR! 
¿Te gusta bailar? Pues las piezas que se 
interpretan en este concierto son melodías 
que fueron compuestas para bailar, 
características de distintos lugares de nuestro 
país… escucha con cuidado cada una de ellas 
e imagina: ¿Cómo bailarías cada una? ¿Con 
pasos lentos? ¿Dando saltos?

El pasillo es un ritmo que surgió durante la 
época de la Independencia, como un baile 
para expresar la alegría por la libertad.  Su 
nombre hace referencia a los pequeños 
pasos que se usan para bailarlo.  Se 
interpreta, sobre todo, en la zona andina.

El bambuco es una danza tradicional, 
también de la zona andina, que se 
inspira en músicas campesinas. Suele ser 
interpretado por instrumentos de cuerdas y 
se baila en parejas, que suelen usar trajes 
de colores muy vistosos.

El joropo es un baile representativo 
de la zona de los llanos de Colombia y 
Venezuela.  Originalmente se interpreta 
utilizando instrumentos de cuerda como 
tiples, bandolas, cuatros, arpa y maracas.
El aguabajo es un baile y canto típico de 
la región del Baudó, en el Chocó. Su ritmo 
es lento y recuerda las canciones que iban 
cantando los bogas, navegantes en canoa 
por los ríos de la región: música para 
acompañar un viaje.

La cumbia es un ritmo y baile tradicional 
de la costa Atlántica que se origina en la 
época de la Colonia, y por eso combina 
referencias rítmicas y musicales indígenas, 
africanas y españolas.

El vallenato es un género musical propio 
de la costa Caribe que, como la cumbia, 
mezcla ritmos de procedencia indígena, 
africana y española. Originalmente, 
combina tres instrumentos básicos: el 
acordeón, la caja y la guacharaca.

La salsa mezcla sonidos africanos y del 
Caribe. De ritmo muy rápido y alegre, 
suele ser interpretada utilizando muchos 
instrumentos de percusión como bongos 
y tamboras. 

ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE BOGOTÁ

50 años acercando la música a los 
bogotanos
La Orquesta Filarmónica de Bogotá nació 
en agosto de 1967. Desde entonces, se 
ha dedicado a la difusión del repertorio 
sinfónico universal y nacional en diferentes 
escenarios de todas las localidades de 
la capital. Esto le ha permitido llegar a 
múltiples audiencias y convertirse en 
epicentro cultural de la ciudad. 

Leonardo Marulanda - Director
En agosto de 2013 fue nombrado director 
asistente de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá. Ha colaborado con orquestas 
en México, Venezuela, Austria, España 
y Colombia, donde realizó diversos 
conciertos, entre los que destacan varios 
estrenos sinfónicos y de óperas que han 
obtenido excelentes comentarios por 
parte de la crítica especializada.

¿Cómo te imaginas que suena 
y baila Bogotá?

Envía tus trabajos a slee@teatromayor.org
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