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DE FESTIVAL CENTRO
El comienzo de un año es sinónimo de nuevas oportunidades,
por ello, queremos que inicien este 2019 con un evento único
que se tomará el corazón de Bogotá y los hará gozar de este
espacio al son de los ritmos musicales característicos de la zona:
El Festival Centro, que se llevará a cabo del 30 de enero al 3 de
febrero. Cabe resaltar que en esta edición, cumplimos 10 años,
razón suficiente para que todos disfrutemos de una serie de
conciertos con lo mejor de este evento pluricultural.
Tendremos la oportunidad de vibrar por cinco días al son de las
melodías de grandes artistas nacionales e internacionales, así
como también, de talentos emergentes que nos harán sentir el
centro como nunca antes; rescatando nuestra riqueza cultural a
través de diferentes géneros musicales que evocan la diversidad
de nuestro festival.
Los conciertos se llevarán a cabo en diferentes espacios del
Centro como el Auditorio y El Muelle de la Fundación Gilberto
Alzate Avendaño, La Milla en el Bronx Distrito Creativo, dos
auditorios en el Centro Cultural Gabriel García Márquez y el
Teatro Jorge Eliecer Gaitán.
La oferta artística se compone de diferentes franjas musicales:
Infantil, Nuevas Criaturas, Alternativo, Folclórica, Otras
galaxias y Grandes Maestros, además de una franja académica
en torno a la música.
Queremos que todos vuelvan al Centro de la ciudad y no se
pierdan el primer festival musical del año, disfrutando de la
agenda completa del festival; por eso, hemos creado “A La Fija”,
un llamativo descuento que les dará acceso a todos los eventos
pagos e ingreso prioritario a los gratuitos, opción que podrán
aprovechar hasta el 15 de enero del presente año.

Palabras de
la directora

Mónica Ramírez Hartmann,
Fundación Gilberto
Alzate Avendaño

Súmate a la movida del Festival Centro
2019 y síguele el ritmo al corazón de Bogotá!
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5 ESCENARIOS
ICÓNICOS VIBRARÁN AL RITMO DE SONIDOS ALTERNATIVOS

Festival Centro:
Diez años en imágenes

Festival Centro 2019 lo llevará a recorrer las tres localidades
que conforman el corazón de la capital (La Candelaria, Santa
Fe y Los Mártires) a través de 5 escenarios culturales que
presentarán las 6 franjas musicales (Infantil, Nuevas Criaturas,
Alternativo, Folclórica, Otras Galaxias, Grandes Maestros y su
acostumbrada, Franja Académica) que trae el Festival para
celebrar sus 10 años.
¡Prográmese del 30 de enero al 3 de febrero para recorrer
lugares históricos que lo envolverán en un ambiente musical!

Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Auditorio
Calle 10 N. 3-16
Localidad: La Candelaria
Este lugar le dio vida a la primera versión del Festival Centro en
2010 y cuenta con camerinos y un moderno sistema de sonido
e iluminación para la realización de una intensa y variada
programación cultural, conversatorios y otros encuentros en
torno a temas de interés público. Tiene una capacidad para
421 personas.
El Muelle
Calle 10 N. 3-16
Localidad: La Candelaria
Es un espacio al aire libre ubicado en el patio de las esculturas
de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, ha sido escenario
de varias versiones de Festival Centro y tras un reforzamiento
estructural, se abrió nuevamente al público en agosto de
2018 para continuar ofreciendo grandes eventos artísticos,
académicos y/o sociales. Tiene una capacidad para 150
personas.

La Milla (Bronx Distrito Creativo)
Carrera 15 entre calle 9 y 10
Localidad: Los Mártires

Centro Cultural Gabriel García Márquez
Auditorio
Calle 11 N. 5-60
Localidad: La Candelaria
Es un espacio diseñado en 2003 por el destacado arquitecto francocolombiano Rogelio Salmona. Su creación fue una iniciativa del Fondo
de Cultura Económica de México y fue nombrado en honor al Premio
Nobel de Literatura y fiel representante del realismo mágico, Gabriel
García Márquez. Es un bien declarado de interés cultural que cuenta con
una gran librería, espacios cerrados y abiertos para la actividad cultural
permanente que ofrece a los ciudadanos.

Es una calle de 32.000 m2 ubicada en medio de 2 imponentes
edificios (Batallón de Reclutamiento y La Flauta), considerados
bienes de interés cultural, que se abrió al público en diciembre
de 2017 y en 2018, presentándose como el nuevo escenario
cultural de Bogotá y como una gran apuesta de la novena
versión del Festival Centro, recibió a 5.400 personas que se
gozaron el Festival al ritmo de grandes artistas como Systema
Solar.

L

a ciudad celebra los diez años de Festival Centro, que, desde
sus inicios, ha sido tan diverso como el centro mismo. Diez
versiones de este Festival han vestido el centro de música,
color y diversidad con una increíble oferta de artistas y géneros
musicales, que han logrado posicionar este evento como el primer
festival musical del año en Bogotá y como escenario de grandes
artistas nacionales e internacionales.

Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Carrera 7 entre calles 22 y 23
Localidad: Santa Fe
Es el teatro insignia de la capital que fue inaugurado en 1940 y en la época
de los 70, adopta su nombre actual como homenaje al político liberal
Jorge Eliécer Gaitán. Es un lugar mágico distinguido por su carácter
arquitectónico y por ser el escenario público de mayor aforo en la ciudad
(1600 personas).

¡Ahora puedes tener Céntrico en
tu celular! Usa este código para
conectarte con sus historias.
Dirección General: Mónica Ramírez Hartmann.
Coordinación: Juliana Ramirez. Redacción: Equipo
Comunicaciones-FUGA. Fotografía: Laura Ardila.
Diseño y diagramación: Luisa Posada. Impresión:
EL TIEMPO Casa Editorial
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GIna
Agudelo
Subdirectora de Arte y Cultura
Directora de Festival Centro

SIGUELE EL RITMO AL CENTRO
Gana una manilla para entrar a todos los conciertos del Festival
Recorta estas imágenes y toma una foto en escenarios del Centro.
¡Te damos algunas ideas!
Sube tu foto a Instagram con el tag @FestivalCentro y los hashtags #VuelveaTuCentro
y #SigueleElRitmoAlCentro. La foto que obtenga el mayor número de likes será la
ganadora.

¡No dejes pasar esta oportunidad!

G

ina Agudelo se desempeña como
Subdirectora Artística y Cultural de la
FUGA, y desde hace cinco años, dirige
toda la producción y operación del Festival. Gina,
quien es actriz de profesión, vive la música y el
arte desde siempre. Cada año, es responsable de
montar el Festival, pensando siempre en ofrecer
al público lo mejor de la oferta musical
“Para mi, el festival Centro es un evento que,
además de tener una riqueza musical enorme,
que ofrece las mejores y más destacadas bandas
musicales de las antiguas y nuevas generaciones;
es un evento en el que confluyen distintas
expresiones, edades, experiencias, ritmos y gente
de todo el país. El Festival centro es la expresión
más palpable de la diversidad cultural de nuestro
país y de Bogotá.” Dice Gina, para quien el Festival
representa el colorido, diversidad, ritmos y
expresiones de la música.
Y para estos diez años de celebración, el equipo
que prepara esta nueva versión del Festival, busca
sorprender y sobre todo, complacer al público y
la leal audiencia que ha acompañado este evento
durante este tiempo, y claro, a quienes aún no
lo conocen pero seguro se maravillarán con su
amplia oferta que durante cinco días, prenderá
la fiesta en el Centro de la ciudad.

“Bogotá tiene una amplia oferta musical durante el año, pero hemos logrado posicionar el festival como el primer evento musical, que
todos los primeros meses reúne a una audiencia leal que lo busca, que está pendiente de su programación, de concoedores y “neófitos”
de la música. Lo que más me asombra del festival es que para su amplia oferta, siempre hay un público diverso, y grandes, chicos,
abuelitos, familias enteras tienes espacio en esta programación.”
Gina destaca que, durante su gestión, se ha posicionada la franja infantil, como un espacio clave del Festival. “Eta franja, que además es
de acceso gratuito, busca involucrar al público infantil para que acceda a la oferta cultural de la ciudad, es uno de nuestros espacios más
importantes porque no solo desde el festival, si no desde el trabajo que desarrollamos en la FUGA, consideramos que los más pequeños
deben vivir y hacer parte de la cultura desde muy pequeños, para contagiarse de arte, de música y demás expresiones”.
Además, el festival le apuesta a la Franja Académica, un espacio para conocedores y no conocedores tengan un acceso a los grupos y
artistas más allá de la música misma. En esta franja pueden conocer de sus inicios, motivaciones, inspiraciones y en general, tener un
espectro más amplio del sector musical, que es tan rico como sus ritmos.
“Este es Festival que pertenece al público, es para la gente. En estos diez años hemos tenido la oportunidad, como entidad, de aprender
de música, de géneros, lo hemos fortalecido, hemos buscado alternativas para tener la mejor oferta para todos. Y para celebrar estos
diez años, hemos trabajado intensamente para ofrecer un cartel con grandes artistas, de charlas, conferencias, diferentes escenarios.
Sin duda será un Festival Centro inolvidable.”
Para estos diez años, el Festival Centro en sus cinco escenarios, tendrá una agenda de eventos que sin duda, prenderán el Centro de
Bogotá. Bandas de todos los géneros, ritmos diversos, una programación llena de sorpresas, una agenda de eventos gratuitos, regalarán
a los ciudadanos cinco días de fiesta inolvidables.

“Con esta edición del festival, vamos a sacar la casa por la ventana y esperamos que todo el público local
y nacional responda a esta invitación, llena de sorpresas para todos.”

Adquiere tus entradas en Ticket Shop
o en taquilla de la FUGA.
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En estos
10 años hemos
disfrutado disfrutado
de grandes bandas y artistas.
Aquí te dejamos una
muestra de los mejores
momentos de
Festival Centro.

¿Quieres ver tu historia publicada en Céntrico?

¡Pregúntanos cómo a través de nuestro correo o redes sociales!
centricobogota@fuga.gov.co

Céntrico Bogotá

@CentricoBogota

@centricobogota

