Filarmónica en cinco localidades durante el cumpleaños de Bogotá

Del 6 al 11 de agosto La Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección de Francisco
Zumaque, presentará la obra "Bolívar y Bogotá", en homenaje a los 475 años de Bogotá.

La primera presentación será el 6 de agosto en la Plaza de Bolívar a las 7:00 de la noche,
el evento recorrerá del 7 al 10 de agosto, en el marco del programa Filarmónica en los parques,
las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, San Cristóbal y Usme.

El montaje de este gran espectáculo, cuenta con la participación de 200 artistas en escena,
entre los que se destaca la OFB, el coro infantil y el grupo de teatro del Instituto Distrital Para la
Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), y la red de Hip Hop de la ciudad, PaZur; entre
otros.

Para su director, Francisco Zumaqué "esta es la oportunidad de ver que la lucha del libertador
aún está presente en las calles, uniendo una época histórica con la ciudad actual y
presentando a un Bolívar urbano, que coincide con los jóvenes de hoy que hacen rap, grafitti,
break dance. Lo que se va a escuchar es una conjunción entre la música erudita que hace la
Filarmónica, junto con jóvenes que desarrollan la cultura Hip Hop. Además tenemos un coro de
niñas del Idipron, una banda, y un grupo de teatreros, que son una muestra de lo que vive y
reclama la ciudad hoy en día".

Luego de la presentación en la Plaza de Bolívar, la Orquesta Filarmónica de Bogotá llevará
este espectáculo teatral y musical, en formato más pequeño, a varios parques de la ciudad. El
miércoles 7 de agosto, Bolívar & Bogotá, un Bolívar urbano, se presentará en el Parque
México en la localidad Ciudad Bolívar a las 3:00 p.m.; el jueves 8, en el Parque la
Ponderosa en la localidad de Puente Aranda a las 7:00 p.m.; el viernes 9, en el Parque
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Urbano Fucha y Sosiego en la localidad de San Cristóbal a las 12:00 m; y el sábado 10,
en el Colegio IED Paulo Freire en la localidad de Usme a las 3:00 p.m.

"Será una oportunidad en la que los asistentes a estos conciertos podrán conocer y hacer parte
de este montaje musical, que se acerca a cada ciudadano a través de la mezcla del Latín Jazz,
la música clásica, los movimientos urbanos y el teatro", afirmó el maestro Zumaqué.

Sobre Bolívar & Bogotá, un Bolívar urbano

Colmado por el honor de su triunfo, acogido por sus seguidores, pero fatigado tras el combate,
Simón Bolívar vuelve a Santa Fe luego de la victoria que le daría la independencia a Colombia,
recibido entre ovaciones y aplausos. Es tiempo de descansar, de reflexionar sobre la batalla
que parecía imposible y de enfocar su visión, más allá de la guerra, en su estrategia política.

Por eso Bolívar, convertido en héroe y comandante de una nación liberada, recuerda su
pasado, revive los momentos más impactantes de su vida y reconstruye su origen para evitar
sucumbir en el encanto de las adulaciones y el poder, a fin de continuar su lucha por la libertad,
la igualdad y el reconocimiento de la gente.

Como conmemoración del natalicio 475 de la capital y en homenaje a aquel importante logro
histórico, la obra 'Bolívar & Bogotá, un Bolívar Urbano' recrea ese momento de júbilo y lo
contrasta con la actualidad de una ciudad que, en sus calles, en sus jóvenes y en sus
manifestaciones culturales, aún lucha por los ideales del libertador.

Bajo la dirección general de Francisco Zumaqué y la dirección escénica de Iván González,
el musical devela los momentos más significativos para Bolívar desde el inicio de su carrera
militar y política, con un estilo urbano y actual, apoyado por grupos juveniles capitalinos en una
apuesta única por evidenciar la continuidad del proyecto libertador hasta nuestros tiempos.
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