Una sinfonía de Mahler con rostro venezolano para los colombianos

Siete ciudades colombianas vivirán la “Sinfonía de las Mil Voces”, bajo la dirección del Gustavo
Dudamel, este 16 de abril a las 7:45 de la noche, en 10 teatros de Cine Colombia.

Nuevamente la Gerencia de Proyectos Alternativos de Cine Colombia (Pía Barragán) , acierta
con una propuesta espectacular, esta vez traen en exclusiva el concierto que en febrero
pasado brindó el prodigioso director de orquesta, el venezolano Gustavo Dudamel, quien en el
Teatro Teresa Carreño de Caracas, reunió a por lo menos a mil voces de las escuelas de
música de Venezuela y a unos 400 instrumentistas de la Sinfónica de Los Ángeles, para hacer
el montaje, muy a su estilo, de la Octava Sinfonía de Mahler, conocida como “Sinfonía de los
Mil”.

La presentación de esta joya de la música en Latinoamérica y el mundo, se podrá ver solo el
lunes 16 de abril a las 7:45 de la noche en estas ciudades y teatros:

Bogotá: Multiplex de los centros comerciales Andino, Gran Estación, Unicentro y Santa Fe

Medellín: Multiplex Santa Fe

Cali: Multiplex Chipichape

Manizales: Multiplex Fundadores

Cartagena: Multiplex Caribe Plaza
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Bucaramanga: Multiplex Cañaveral

Barranquilla: Multiplex Buenavista.

Dudamel logra, con su puesta en escena, trascender las notas y partituras, para hacer sentir en
los espectadores, la magia e inmensidad del talento de Mahler en su Octava Sinfonía.

Durante el concierto de las mil voces, hay una transportación a lo sublime que la música
representa para la humanidad, esa perfecta compatibilidad entre los sueños, la emoción y
vibración que se percibe con cada nota, acorde y giro musical que Gustavo le imprime con su
batuta, a los maestro instrumentistas y a las voces, de todas las edades, también se dejan
impregnar por ese derroche de energía que demuestra Dudamel desde su pedestal de director.
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