Banda Sinfónica Juvenil del Gimnasio Los Pinos en la séptima

En el marco "Música a la carrera" de la OFB, la Banda Sinfónica Juvenil del Gimnasio Los
Pinos dirigida por Fabián Cotelo, ofrecerá un concierto en la bahía del Teatro Jorge E. Gaitán.

En esta ocasión, la banda del Gimnasio Los Pinos interpretará: Stomp (ensamble de
percusión), Wyndham March de Bruce Pearson & Chuck Elledge, Indiana Jones de J. Williams,
Rigadoon de Henry Purcell, Mambo No.5 de Dámaso Pérez Prado (ensamble de maderas) y El
gato Montes de Manuel Penella (ensamble de metales).

Según David García, director general de la Filarmónica de Bogotá: "con Música a la carrera, la
OFB ofrecerá una amplia oferta musical con conciertos de cámara de la Orquesta, las bandas
sinfónicas de la red Distrital de Bandas, la banda Filarmónica de Vientos, las cuales circularán
todas las semanas con dos conciertos por este corredor cultural.

"Música a la carrera" es una iniciativa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dentro del
programa Corredores culturales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el
Instituto Distrital de las Artes y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que busca generar
espacios para el disfrute en vivo de la música por parte de los transeúntes habituales de
la carrera séptima.

Se desarrollará en cinco puntos estratégicos de la carrera séptima como son: lobby y bahía del
Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, Parque Santander, Plaza de Bolívar, Esquina donde fue
asesinado Jorge Eliécer Gaitán y la Plazoleta Eduardo Umaña Mendoza antigua Plaza de las
Nieves, todos los viernes y domingos, a las 12 del día.
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El programa busca revivir las retretas que se hicieron famosas hace muchos años con la
celebración del Centenario de la Independencia. Era el programa familiar obligado de todos
los domingos en los parques Nacional, Santander y La Independencia, lugares donde se solían
reunir familias enteras para ver en acción a las bandas de vientos de la ciudad y el
Departamento.

Para este proyecto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, se vincularán las bandas
sinfónicas militares como la Banda de la Policía Nacional, la Banda Sinfónica del
Ejército, la Banda de la FAC, la Banda de la Armada
y las bandas infantiles, juveniles y universitarias que, en torno a la OFB, han consolidado una
mesa de trabajo que propone y ejecuta acciones de fortalecimiento del movimiento bandístico
en Bogotá.

Banda Sinfónica Juvenil del Gimnasio Los Pinos, hace parte del Conservatorio del
Gimnasio Los Pinos y surgió en 2012 con el propósito de
fortalecer el proceso de los instrumentos de viento y percusión. Como agrupación de gran
versatilidad que permite la interpretación de un repertorio variado, se incluyen obras de
carácter internacional y música colombiana. Ha participado en los Festivales organizados por
ACN y ha
tenido la oportunidad de presentarse en eventos como "Concierto Entre Amigos", Semana
Cultural ACN, Banco de Bogotá, Hotel Sheraton, Orquesta Filarmónica de Bogotá, intercambio
musical - Colegio León XIII, Congreso Asocoldep, entre otros.

Fuente: Orquesta Filarmónica de Bogotá
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Chris Mosquera estrena por Internet su primer sencillo musical
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