Vive la Navidad en el Aeropuerto El Dorado con la
Banda Filarmónica Juvenil
Pensando en los usuarios y viajeros que pasan por la principal terminal área de
Colombia, el Aeropuerto El Dorado programó para el próximo 17 de diciembre,
a la 1:00 pm, un concierto de Navidad con la Banda Filarmónica Juvenil.
La puerta de entrada al país le da la bienvenida a una de las temporadas más
importantes en el Aeropuerto con un gran concierto de canciones navideñas:
Noche de Paz de Franz Xaver Gruber; My Favorite Things de Richard Robbers;
Joy to the World de Georg Friedrich Händel;
Jingle Bells de James Lord
Pierpont
y Abriendo Puertas de Kike Santander, son algunas de las
interpretaciones con las cuales nos deleitará ésta reconocida agrupación
musical.
Todo está listo para que la alegría y la música propias de esta época del año
se unan, de manera magistral, para contagiar a usuarios y viajeros de El
Dorado del espíritu navideño y ofrecerles una experiencia diferente, que haga
más placentera su estadía en la terminal área.
"Quiero agradecer de manera especial a la Banda Filarmónica Juvenil de
Bogotá por haber aceptado la invitación que le hizo OPAIN S.A. para
presentarse, con un repertorio muy especial, muy navideño, en el Aeropuerto
El Dorado. Estoy seguro, que su música alegrará la estadía de nuestros
viajeros", afirmó Andrés Ortega Rezk, gerente de OPAIN S.A.
El concierto se llevará a cabo en el Piso 2 del Aeropuerto El Dorado, puerta 6,
hall central.
Respecto a la Banda Filarmónica

La Banda Filarmónica Juvenil es una agrupación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, integrada
por 26 talentosos artistas procedentes de diferentes regiones del país y conformada por
instrumentos de las familias de los metales, maderas, contrabajos y de percusión.
Los músicos de la Banda Filarmónica Juvenil están bajo la dirección del maestro Francisco
Cristancho, destacado músico, compositor y creador de diferentes instituciones promotoras de la
música popular colombiana y sinfónica.

