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Cartagena tomará ‘Símbolo y sonido’
Del 6 al 16 de enero, sonará en la Ciudad Amurallada la edición 11, con el eje ‘París y la
música francesa de principios de 1900’.
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La integración musical de los pueblos del mundo está a pocos días de concretarse, con la
celebración del Cartagena Music Festival, que para la venidera edición, la número 11, escogió el
lema ‘Símbolo y sonido: París y la música francesa de principios de 1900’.
Serán 285 artistas, 42 conciertos (14 de ellos gratuitos), 10 escenarios, seis proyectos
educativos, una conversación musical, tres exposiciones y 11 transmisiones por televisión, del 6
al 16 de enero próximos.
La base de la inclusión del país ‘galo’ en la versión 2017 es, precisamente, la agenda pública
bilateral ‘Año Colombia  Francia 2017’, y en este marco serán exaltadas las composiciones de
Claude Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie y Camille SaintSaëns, entre muchos otros artistas.
Artistas principales
Del ‘anfitrión’ llegarán artistas como la orquesta residente Les Siècles y su director, François
Xavier Roth; los pianistas Bertrand Chamayou, François Dumont, JeanEfflam Bavouzet y Jean
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Yves Thibaudet; el arpista Emmanuel Ceysson, el chelista Gautier Capuçon, la trompetista
Lucienne RenaudinVary y el acordeonista Richard Galliano.
En cuanto a Latinoamérica, se destacan los ensambles Quinteto VillaLobos de Brasil y el
Cuarteto Latinoamericano de México, y su foco en Colombia está en la Orquesta Sinfónica
Nacional, el Coro de la Ópera de Colombia, seis cantantes de la ópera, el violonchelista Santiago
Cañón y el bajista Mario Criales.
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El invitado especial
Como lo ha hecho en ediciones anteriores, el Festival pone una presentación de manera especial
en la ‘retina’ de sus asistentes: para esta ocasión será ‘Las bodas de Fígaro’, de Wolfgang
Amadeus Mozart, con una coproducción entre el Spoleto Festival dei 2Mondi (Italia) y el Festival.
“Este montaje único de la primera de las tres óperas bufas de la trilogía italiana de Mozart contará
con cinco cantantes italianos y seis colombianos, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro de la
Ópera de Colombia, con la batuta del director sudafricano Gérard Korsten y la dirección escénica
de Giorgio Ferrara.
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La ópera se presentará el 13 y 15 de enero en el Teatro Adolfo Mejía con el apoyo del Ministerio de
Cultura y la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
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Tolimense en escena
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Un componente reciente del Festival ha sido la llegada a barrios y a municipios. Este año, ‘El
Festival se va de gira por Bolívar’, con conciertos en Mompox, Magangué, Carmen de Bolívar y
Santa Catalina.

COP $99.900

Canciones italianas y francesas serán interpretadas allí por un septeto conformado con el
Quintero de Maderas del Conservatorio Adolfo Mejía, en el que participa el flautista tolimense
Jesús Castro, junto al saxofonista Achille Succi y el trombonista Massimo Morganti.
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Para el sábado 28 de enero, 2017

Conciertos como el de Las Bodas de Fígaro (el viernes 13 a las 7 de la noche) serán transmitidos
en directo por Señal Colombia.
Dato
La programación de conciertos, actividades y proyectos del Festival es gracias al apoyo público y
privado que recibe la Fundación Salvi de entidades nacionales y locales.
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