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Cultura
Viena: Dudamel
dirigirá Concierto
de año nuevo
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Conozca la programación de la
TV pública a comienzos de 2017
O Emitirá una variedad de temas como el XI Festival Internacional de Música en Cartagena, el
de Blancos y Negros y la imperdible serie, “A caballo”, que narra
ELCarnaval
XI &Ào/vv]}voD·]Pv]oòoíðv}ÇÀ}ovoo^yo}o}u]X
/ AFPla vida de un llanero
CON LA transmisión del
&DUQDYDO GH %ODQFRV \ 1HJURV
GHYDULRVGHORV&RQFLHUWRV&DUtagena XI Festival Internacional
de Música y el estreno de la serie
documental De a caballo la serieHO&DQDO6HxDO&RORPELDVH
DOLVWDSDUDLQLFLDUHQFRPSDxtD
GHORVWHOHYLGHQWHVHO
3RU SULPHUD YH] 6HxDO &RORPELDWUDQVPLWLUiHO&DUQDYDO
GH %ODQFRV \ 1HJURV OD ¿HVWD
popular más grande del sur de
&RORPELD \ QRPEUDGD 3DWULPRQLR &XOWXUDO ,QPDWHULDO GHO
mundo por la Unesco. En asocio
FRQ7HOHSDFt¿FROOHYDUiDFDER
la transmisión en directo de tres
de sus eventos más emblemáWLFRV HO 'HVILOH GH &ROHFWLYRV
&RUHRJUi¿FRVHOGHHQHURGH
DGHODWDUGHHO'HV¿OH GH OD )DPLOLD &DVWDxHGD 
GHHQHURGHDGHOGtD\HO
'HV¿OH0DJQRHOGHHQHURGH
DGHODWDUGH

XI Festival Internacional
de Música
El canal también se alista
SDUD WUDQVPLWLU HQWUH HO  \ HO
 GH HQHUR YDULRV GH ORV FRQciertos que hacen parte de la
programación del XI Festival Internacional de Música para que
ORVFRORPELDQRVGHVGHODFRPRGLGDGGHVXKRJDUGLVIUXWHQGH
las interpretaciones de los más
GHVWDFDGRVP~VLFRVGHOSODQHWD
reconocidos a nivel mundial por
su excelencia y calidad.
Se destacan el gran direcWRU )UDQFRLV;DYLHU 5RWK OD
RUTXHVWD IUDQFHVD /HV 6LHFOHV
HO JHQLDO DFRUGHRQLVWD 5LFKDUG
*DOOLDQR \ HO YDULDV YHFHV SUHPLDGR FRQ HO 2VFDU %HUQDUGR
%HUWROXFFL 'LUHFWRU GH $UWH GH
famosas películas y uno de los escenógrafos más importantes de
la historia del cine Dante Ferreti.
&RPRVHOORGHVXFDUDFWHUtVWLFR
HVWLOR 6HxDO &RORPELD HQULTXH-

cerá estos conciertos con unas
microhistorias que le ofrecerán
a la audiencia otras miradas del
)HVWLYDO QDUUDQGR tQWLPDPHQWH
a los artistas internacionales
que dictan clases magistrales de
manera gratuita a los jóvenes múVLFRV \ SURIHVRUHV FRORPELDQRV
revelando la historia de becarios
provenientes de diferentes partes
GHOSDtVHOHJLGRVSRUVXDOWRUHQdimiento y capacidades interpreWDWLYDVUHDOL]DQGRXQDLQPHUVLyQ
en los talleres de Luthería y su
magia DGHPiV GH UHVHxDV TXH
UHYHODQOD&DUWDJHQDGH\ORV
maravillosos sucesos que marcaron la ciudad por esta época.
“De a caballo”, la serie
&RQ XQD PDUDWyQ HO OXQHV
IHVWLYRGHHQHUR\HVWUHQRR¿FLDOGHOXQHVDYLHUQHVDOD
\  SP HO /ODQR VH WRPD
OD SDQWDOOD GH 6HxDO &RORPELD
con esta serie documental que
aborda en cada uno de sus 13 ca-

pítulos la vida del llanero criollo
FRORPELDQR\VXVFRVWXPEUHVD
través de los ojos de El AhijaditoXQQLxRGHRFKRDxRVKDELtante de los llanos colombianos.
 &RQ VX FiPDUD GH YLGHR
Ferney Eduardo muestra qué
VLJQL¿FDHGXFDUVHSRUWUDGLFLyQ
en una cultura de jinetes. Es así
FRPR FRQRFHUHPRV D %DOR\ HO
FDEDOOLFHUR %HLEDU XQR GH ORV
mejores domadores de la reJLyQ8PEDXQDQFLDQRTXHVH
DFFLGHQWyGHSHTXHxRHQXQFDEDOOR<ROPDQFRQRFHGRUFRPR
ninguno de la naturaleza de esta
VDEDQDLQXQGDEOH-RWDFDQWDQWH
y tejedor de cabrestos con rin de
FDEDOOR3HOXVRHOPHMRURUDGRU
de mitos y fantasías y a Marcela
\3DWULFLDOODQHUDVGHSXUDFHSD
que muestran el rol de mujer en
HO/ODQRHQWUHRWURV
Esta serie es una coproducFLyQGH6HxDO&RORPELD4XLQWRFRORU\+D\'RFENS con AFP

Walesa y Karman estarán en Cumbre de Nobel de Paz en Bogotá
EL EXPRESIDENTE de
3RORQLD /HFK :DOHVD \ OD DFtivista yemení de los derechos
KXPDQRV 7DZDNNXO .DUPDQ
SDUWLFLSDUiQHQOD&XPEUH0XQGLDO GH 3UHPLRV 1REHO GH 3D]
el evento más importante en
materia de construcción de paz
\FRQYLYHQFLDHQHOPXQGRTXH
llega por primera vez a Latinoamérica.
5HFLpQ OLEHUDGR GH SULVLyQ
/HFK :DOHVD UHFLELy HO 3UHPLR
1REHO GH 3D] HQ  SRU VX
FDPSDxD SRU HO GHUHFKR \ OD
libertad sindical. El partido comunista había tratado en vano
de derrotarlo como símbolo de
la oposición ante el monopolio
de poder del partido en el gobierno.
Walesa como líder sindical
dirigió las negociaciones con las

autoridades durante la huelga
GH  FRQYHUVDFLRQHV TXH
llevaron a la conformación del
PRYLPLHQWR µ6ROLGDULGDG¶ HQ
HOTXHVHXQLHURQWUDEDMDGRUHV
intelectuales y la iglesia católica.
8Q DxR PiV WDUGH HO PRYLmiento fundado por Walesa
IXH SURKLELGR SRU HO (VWDGR
cuyos líderes aseguraban que la
decisión era una medida para
prevenir la invasión soviética.
/XHJRGHXQSDUGHDxRV3RORnia retiró el veto y el país fue
JUDGXDOPHQWHOLEHUDGR(Q
µ6ROLGDULGDG¶JDQyODVHOHFFLRQHV
OLEUHV\HODxRVLJXLHQWH:DOHVD
IXHHOHFWRSUHVLGHQWHGH3RORQLD
3DUD&RORPELDODWUD\HFWRULD
del expresidente polaco es imSRUWDQWH SRU VX H[SHULHQFLD \
por el mensaje que puede traer
SDUD HO VLQGLFDOLVPR QDFLRQDO

que busca reinventarse en tiempos de transición de la guerra a
la paz.
7DZDNNXO.DUPDQSHULRGLVWD
\DFWLYLVWD\HPHQtHVXQDGHODV
tres mujeres galardonadas en
HOFRQHO3UHPLR1REHOGH
3D]&RQDxRVHVWDPDGUHGH
tres hijos creó la Fundación de
0XMHUHV3HULRGLVWDVVLQ&DGHQDV
HQ
Ha sido activista y defensora
GHORVGHUHFKRVKXPDQRVODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQKDOLGHUDGR
protestas pidiendo la libertad
SDUDSUHVRVSROtWLFRV(O&RPLWp 1RUXHJR GHO 3UHPLR 1REHO
JDODUGRQyD.DUPDQSRUVX³VX
OXFKDSDFt¿FDSRUODVHJXULGDG
GH ODV PXMHUHV \ VXV GHUHFKRV
así como por su trabajo comprometido en la construcción
de paz”.

(OMXUDGRGHO1REHOHVSHFt¿FDPHQWHH[DOWyD.DUPDQSRUVX
SDSHO³HQODVGLItFLOHVFLUFXQVWDQFLDVTXHDFRQWHFLHURQDQWHVGXUDQWH\GHVSXpVGHODµ3ULPDYHUD
Árabe… y por su liderazgo en
la lucha a favor de los derechos
GHODVPXMHUHVDVtFRPRSRUOD
democracia y la paz en Yemen”.
(OFDVRGH7DZDNNXO.DUPDQ
HV UHOHYDQWH SDUD &RORPELD
SRUTXHDXQTXHHOGHUHFKRDOD
libre expresión está consagrado
HQOD&RQVWLWXFLyQGHOSDtVORV
índices de ataques a periodistas
por parte de actores armados en
algunas regiones siguen siendo
DOWRV (O PHQVDMH GH .DUPDQ
será una voz de aliento para los
comunicadores que son perseguidos por ejercer su profesión
y que día a día deben convivir
con este fenómeno.

EL DIRECTOR de orquesta
YHQH]RODQR *XVWDYR 'XGDPHO
TXH D ORV  DxRV VHUi HO PiV
joven director de la Filarmónica
GH 9LHQD SDUD HO &RQFLHUWR GH
DxRQXHYRVHUH¿ULyFRQHQWXVLDVPRORVYDOVHVYLHQHVHVTXH
OROOHYDQ³DOSDUDtVR´
Director de la Filarmónica
GH /RV ÈQJHOHV 'XGDPHO IXH
escogido para dirigir esta preVHQWDFLyQGHGLFDGDDORVYDOVHV
polkas y marchas de los Strauss
SDGUHHKLMRTXHHVHOFRQFLHUWR
de música clásica más difundido
en el mundo y transmitido en
SDtVHV
(Q FRQIHUHQFLD GH SUHQVD
WUDVHVFXFKDUHOIDPRVR³'DQXELRD]XO´GH-RKDQQ6WUDXVVKLMR
el joven y carismático director
de orquesta venezolano dijo
TXHVHQWtDTXH³SXHGHORJUDUHO
paraíso en paz”.
$QGUHDV *UREDXHU SUHVLdente de la Orquesta vienesa y
SULPHUYLROtQGLMRTXH³WRGDYtD
escucha en su oído el grito” de
felicidad de Dudamel cuando lo
llamó para pedirle si deseaba dirigir esta manifestación organizada en la sala del Musikverein.
La orquesta y el director se
FRQRFHQ SXHV KDQ GDGR 
conciertos juntos. Además de
³/D PDUFKD GH 5DGHW]N\´ GH
-RKDQQ6WUDXVVSDGUHOD)LODUmónica compuso un programa
de quince piezas.
Los músicos de la Filarmónica estrenarán prendas de los
FUHDGRUHV 9LYLHQQH :HVWZRRG
y su esposo de origen austriaco
$QGUHDV.URQWKDOHU
Entre los famosos antecesoUHVGH*XVWDYR'XGDPHO¿JXUDQ
+HUEHUW YRQ .DUDMDQ 'DQLHO
%DUHQERLP=XELQ0HKWD/RULQ
Maazel y Mariss Jansons.
Gustavo Dudamel encarna y
GH¿HQGHHOPRGHORYHQH]RODQR
³6LVWHPD´ GH GRQGH VXUJLy
IXQGDGRHQ\TXHWLHQH
conservatorios de música cerca
de medio millón de jóvenes de
escasos recursos.
La primera parte del concierto
LQLFLDUiFRQXQ5RQGyGHSUHOXdio al Te Deum de Marc-Antoine
&KDUSHQWLHU /XHJR VH LQWHUpretarán obras de Franz Lehár
0DUFKD1HFKOHGLOGHODRSHUHWD
³0XMHUHVYLHQHVDV´¶¶ePLOH
:DOGWHXIHO  ³/RV 3DWLQDGRUHV´
9DOV¶¶¶\-RKDQQ6WUDXVV,,
(Q OD VHJXQGD SDUWH KDEUi
música de 7 Franz von SuSSp  ³/D GDPD GH HVSDGDV´
 2EHUWXUD ¶¶¶ &DUO 0 =LHKUHU³£9DPRVDGHQWUR´9DOV
de El tesorero  %DOOHW ¶¶¶
\2WWR1LFRODL³/DVDOLGDGHOD
OXQD´ Las alegres comadres de
Windsor ¶¶¶&RUR(OFRQcierto cerrará con un repertorio
H[FOXVLYRGHORV6WUDXVV-RKDQQ\
(GXDUGFRQREUDVFRPR³/DFKLFDGH1DVVZDOG´3ROFDPD]XUFD
¶\³/DVPLO\XQDQRFKHV´
- Vals de la opereta Indigo¶

