“Música para Viajar” en el Aeropuerto El Dorado
OPAIN S.A y la Orquesta Filarmónica de Bogotá presentan el Programa "Música para Viajar" iniciativa que
busca brindar una experiencia diferente a los pasajeros y visitantes del Aeropuerto El Dorado – Luis Carlos
Galán Sarmiento a través de un lenguaje universal como la música.
A partir del próximo miércoles 17 de junio, en diferentes espacios del Aeropuerto se realizarán
presentaciones de grupos de cámara y orquestas en formato sinfónico, con un amplio repertorio de música
universal y colombiana.
En el transcurso del segundo semestre de 2015 se realizarán 5 temporadas musicales en las cuales se
presentarán músicos consagrados y se promoverán nuevas agrupaciones a través de convocatorias
realizadas con la curaduría de la orquesta Filarmónica de Bogotá.Los conciertos tendrán lugar durante tres
días de cada mes, a las 12 del mediodía. La primera temporada de lanzamiento del Programa se realizará
del 17 al 19 de junio.
Esta alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá es muy importante porque confirma el compromiso del
Aeropuerto de vincularse con la ciudad, fortalecer espacios culturales y de entrenamiento, y de promover
iniciativas encaminadas a brindar cada día una mejor experiencia a los viajeros.
Andrés Ortega, gerente de OPAIN S.A. afirmó:"Queremos aportar elementos que mejoren la experiencia de
nuestros usuarios. Que El Dorado sea un espacio amable, funcional, cómodo y entretenido a través del cual
nuestros viajeros, aparte de acceder a sus vuelos y otros servicios, encuentren alternativas para disfrutar su
tránsito por la terminal.”

La invitación es para todos los viajeros y amantes de la música a quienes invitamos a compartir esta
iniciativa de entretenimiento cultural.
Programación para el mes de junio – 17 – 19 de junio 2015
El miércoles 17 de junio, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, dirigida por el maestro Federico Hoyos,
interpretará: Divertimento en re mayor, KV 136 de Wolfganf Amadeus Mazart, Concerto grosso No.4 en re
mayor, Op.6 de Arcangello Corelli, Armenian suite de Jeff Manookian.
El jueves 18, el quinteto de maderas Sonus Venti (grupo de cámara de la Banda Filarmónica Juvenil),
interpretará: Espíritu colombiano de Lucho Bermúdez, Sensación de Carlos Mario Buritica, American Feeling
de Ilio Volante, El vuelo del moscardón de Nicolai Rimsky Korsakov, Suite de Carmen de George Bizet, Los
Simpsons de Danny Elfman, Harry Potter de John Williams, suite de Mario Bros de Koji Kondo.
Y para terminar, esta primera temporada de Música para quienes viajan, el viernes, 19 de junio, la Banda
Filarmónica Juvenil, dirigida por Francisco Cristancho Hernández, interpretará: Guayatuno de Efraín Medina
Mora, Cachipay (anónimo), Cuando retumban las tamboras de José Miller, Orfeo negro de Luis Bonfá y
Prende la vela de Lucho Bermúdez.
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