OCTUBRE MUSICAL EN CALI,
PALMIRA Y BUGA
El Auditorio Earle Sherman del Centro Cultural Colombo Americano abre sus puertas para presentar una
agenda cultural nutrida de música en Cali. El lanzamiento de dos trabajos discográficos producidos por
agrupaciones caleñas y la participación de cuatro coros en el marco de dos importantes Festivales de
Coros en la región, serán los encuentros musicales del mes. En paralelo a los eventos en la Sultana del
Valle, el dueto caleño La Múcura estará de gira recorriendo Cali, Palmira y Buga.
La temporada de conciertos comienza el 6 de octubre a las 7:00 p.m. con la presentación de la
producción discográfica “Vol. 2 – Blues de mi Ciudad” del grupo Vanegas Blues, liderado por el músico
caleño Jorge Vanegas. Esta producción musical recrea con canciones e historias la cultura, los sitios y la
gente de Cali.
La agrupación caleña Red Sun Cult, lanzará su álbum “Void Traveler” con un concierto el día 12 de
octubre a las 7:00 p.m. Este concierto es la apertura a la gira que realizará en México dónde tendrán
más de diez citas en diferentes festivales.
En el marco del XXII Encuentro Coral de Música Colombiana, se presentará el Coro Martina bajo la batuta
de Edith “Dita” Martina, quien lo dirige desde su fundación. Por otro lado, llega desde Ecuador el Coro
Pichincha con un repertorio de música latinoamericana el día 19 de octubre a las 7:00 p.m. Estos
talentosos músicos han recorrido varios países a lo largo de Europa, América Latina y Australia.
Asimismo, han sido galardonados en diferentes concursos en Ecuador, España y Alemania.
Continuando con la programación, se presentará el dúo multi-instrumentalista La Mucúra, ganador de
la Beca de Circulación Musical, la cual es posible gracias a la alianza entre la Secretaría de Cultura, a
través de su convocatoria Estímulos Cali 2017 y el Centro Cultural Colombo Americano. Este dueto de
caleñas, recorre Suramérica desde el 2013 con un proyecto musical que, a través de los sonidos
Latinoamericanos, cuentan su vivencia como mujeres, activistas e investigadoras. Su presentación será
el 24 de octubre en Centro Cultural Guillermo Barney Materón, Palmira; el 25 de octubre en el Auditorio
Earle Sherman, Cali y el 26 de octubre en el Teatro Municipal de Guadalajara de Buga.
Para finalizar este ciclo musical, el 1 de noviembre, en el marco del XII Festival de Coros Javeriana
“Muchos cantos, una voz”, se realizará la presentación en el Auditorio Earle Sherman, del Coro
Javeriano, el Coro Llanogrande de Palmira y el Coro Allegro de la Universidad Autónoma de Occidente.
Este festival de coros, a parte de las presentaciones artísticas, tiene un fuerte componente formativo
en la actividad coral. Durante el primer semestre de 2017 tuvo una cuota internacional de la cual el
Centro Cultural Colombo Americano Unidos fue socio con la participación del Coro Mixed Company of
Yale de la Universidad de Yale Connecticut.
Todos los eventos son de entrada libre con cupos limitados.

PROGRAMACIÓN
CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO SEDE NORTE
Auditorio Earle Sherman
Calle 13 N/ 8N-45 Barrio granada

6 de octubre, 7:00 P.M.
VANEGAS BLUES
Vo.2 Blues de mi Ciudad

19 de octubre, 7:00 P.M.
CORO PICHINCHA
CORO MARTINA
XXII Encuentro Coral de Música

12 de octubre, 7:00 P.M.
RED SUN CULT
“Void Traveler”

1 noviembre, 7:00 P.M.

XII FESTIVAL DE COROS JAVERIANA
Coro Javeriano, Coro Llanogrande del Palmira,
Coro Allegro de la Universidad Autónoma de
Occidente

GIRA LA MÚCURA
24 de octubre, 7:00 P.M.
CENTRO CULTURAL GUILLERMO BARNEY
MATERÓN - PALMIRA

26 de octubre, 7:00 P.M.
TEATRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
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25 de octubre, 7:00 P.M.
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