Este viernes Bogotá celebra el segundo Concierto de la Esperanza

La banda mexicana Café Tacuba y las colombianas Doctor Krápula, La 33, Alerta Kamarada y
Hip Hop PaZur; emularan los que Manu Chau hizo en el 2012.

Se trata de la segunda oportunidad en que la Plaza de Bolívar se convierte en un escenario
musical gigante para que, de manera gratuita, los bogotanos y visitantes disfruten de estas
cinco bandas que además de compartir la música, coinciden en buscar con su talento llevar
mensajes de esperanza y protesta por lo que afecta negativamente a la sociedad.

Desde la 4:00 de la tarde del 17 de mayo la música hará vibrar, sin duda, a los emblemáticos
edificios que le sirven de marco al monumento del libertador de cinco naciones, todo bajo la
organización de la Alcaldía de Bogotá y con el apoyo y transmisión del Canal Capital, que de
nuevo demostrará su capacidad para llevar hasta los hogares los pormenores, esta vez, del
segundo Concierto de la Esperanza.

En el pasado el Canal Capital transmitió en directo conciertos como el de sir Paul McCartney,
Manu Chao, Julieta Venegas, Rock al Parque 2013, Bogotá es Beethoven y la presentación del
maestro Gustavo Dudamel con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Además, Canal Capital y Café Tacuba realizarán un conversatorio gratuito en una universidad
pública de Bogotá, donde los temas centrales serán la juventud, lo público, la paz y
Latinoamérica.

Un concierto gratuito y una transmisión que, por segunda vez, posicionarán a Canal Capital
como el medio público televisivo de Bogotá y Colombia que democratiza la cultura.

El segundo Concierto de la Esperanza se verá por los canales 2 de Claro y 116 de Claro
Avanzado, 107 UNE, 143 DirecTv, y por nuestra señal online desde cualquier parte del mundo
www.canalcapital.gov.co
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