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Luego de haber sido el proyecto de 
restauración más importante del país, 
el Teatro Colón ha vuelto a abrir sus 
puertas para convertirse en uno de los 
más grandes escenarios del mundo.
En total fueron necesarios 6 años de 
arduo trabajo, con asesoría nacional e 
internacional y una inversión de 50 mil 
millones de pesos para lograr retornar 
a la vida este espacio que ha visto 
crecer a nuestro país desde 1892.
El telón de Boca, o también conocido 
como de ‘muñecos’ o de ‘monos’, es 
uno de los principales proyectos de 
restauración, a cargo del mexicano 
Rodolfo Vallín. El lienzo está pintado 
en óleo y fue necesario realizar una 
limpieza de la capa pictórica para 
devolverle sus colores naturales. 

Vuelve a la vida
El Teatro Colón es ahora un espacio 
incluyente, asequible y abierto a 
todos los públicos, con una progra-
mación plural, diversa y variada; un 
escenario ideal para el desarrollo 
de todas las disciplinas de las artes 
escénicas, incluidos espectáculos 
de ópera, zarzuela, ballet, danza 
contemporánea, música clásica, 
tradicional, electrónica y del mundo, 
teatro infantil y circo. Para todo esto, 
cuenta con la participación de artis-
tas locales e internacionales.

El Teatro Colón, un escenario para todos
Una joya cultural
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 BOLETERÍA:
La boletería se puede conseguir a través 
del portal www.tuboleta.com, en puntos 
de Tuboleta a nivel nacional y en la 
taquilla del Teatro Colón. 
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Franja Colombia Raíz
Este espacio celebra a los maestros 
de la música tradicional. Cada lunes 
cantadoras, marimberos, acordeo-
neros, tamboreros y muchos artis-
tas de diversos géneros y regiones 
del país vestirán de fiesta al Teatro 
Colón en una apuesta por resaltar el 
trabajo de nuestros músicos tradi-
cionales consagrados.
Algunos de los más importantes 
artistas de esta franja que El Colón 
recibe son

Lunes 1:
Álvaro Suesca, director de la agru-
pación El Pueblo Canta, quienes 
interpretan música de baile carran-
guera de las tierras altas. Además 
de música tradicional del altiplano 
andino que incluye carrangas, guabi-
nas, torbellinos y bambucos.

Lunes 8:
Carmelo Torres, acordeonero. Los 
bogotanos pueden disfrutar de un 
recorrido por los ritmos vallena-
tos tradicionales como el paseo, el 
son, el merengue y el chandé, con 
especial énfasis en el lenguaje de la 
cumbia en acordeón que es el estilo 
que maneja el maestro Carmelo.

Lunes 15:
Esteban Perlaza interpreta la flauta 
primera de la chirimía del rio Napi. 
Esta tradición musical hacía presen-
cia en diferentes zonas afro de los 
departamentos del Cauca, Valle y 
Chocó. Hoy día la región del Napi es 
la zona donde se ha logrado conser-
var esta tradición musical que guarda 
detalles importantes para entender 
la raíz musical de ritmos reconocidos 
nacionalmente como el bambuco y 
el pasillo.

Lunes 22: 
Eustiquia Amaranto, también cono-
cida como “La justa Amaranto” es 
la actual matrona del bullerengue 
colombiano. Comparte con los bogo-
tanos una costumbre que gira en 
torno a la adopción de los sucesos 
cotidianos que son poetizados por las 
cantaoras y acompañados por coros 
responsoriales, palmas, percusión y 
bailadores en espacios festivos, fúne-
bres y proyectivos en general.

Toda la programación la puedes conocer en 

teatrocolon.gov.co

Los lunes el plan es 
la fiesta colombiana  
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El top de 
reapertura que no 
te puedes perder:

Miércoles 3:                       
Fatoumata Diawara,  
músicas de todo el mundo.
Sábado 13:
Ester Rada, Cantante de jazz 
Israelí
Sábado 27: 
Crew Peligrosos, con la 
orquesta Sinfónica Nacional  
de Colombia - 3 mundos.
9 al 11 de Octubre: 
Wax Tailor, The Phonovisions 
Symphonic Orchestra.
14 de Octubre: 
Erik Friedlander en concierto.
16 al 18 de Octubre: 
Circolombia, circus urban.
6 al 8 de Noviembre: 
En colaboración con el Teatro 
Nacional de Zarzuela de 
España, Black el payaso - 
I Pagliacci.
27 de Noviembre: 
II Giardino Armónico,  
música barroca.
28 y 29 de Noviembre: 
Cuarteto español 
Los Romeros, música clásica.

El Colón pretende ser un teatro de 
producción y no sólo de alquiler. 
Busca incentivar las diversas activida-
des teatrales, a través de talleres de 
formación para capacitar y actualizar 
actores, cantantes, bailarines, esce-
nógrafos, vestuaristas, maquillado-
res, técnicos y otras especialidades 
de las artes escénicas. 

Al mismo tiempo, quiere estar en 
capacidad de producir y coproducir 
con teatros extranjeros e introducirse 
en la red de teatro de Iberoamérica.


