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Este 14 de marzo inicia en Villavicencio la gira “Sin Fronteras” de la Orquesta 

Sinfónica Nacional. El ingreso al teatro La Vorágine es libre hasta completar el 
aforo  

 

En Villavicencio inicia este miércoles 14 de marzo la gira “Sin 
fronteras” prevista para este mes por la Orquesta Sinfónica 

Nacional de Colombia y que incluye otras 10 ciudades, donde 
aspiran a compartir su arte y que los asistentes disfruten de un 

variado concierto música clásica.   
 
Los 70 músicos de la orquesta estarán bajo la batuta del director 

titular Olivier Grangean (Francia), quien se ha presentado en 
prestigiosas salas del mundo con grandes orquestas como la 

Filarmónica de Radio Francia, la Filarmónica de Japón y la Simón 
Bolívar, entre otras. 

 

El repertorio de “Sin fronteras” 
incluye obras de Rossini, Gómez, Valencia, Buitrago, Piazzolla, 

Parra, Tobar y con la conocida sinfonía “Nuevo Mundo” de 
Dvorák. Así mismo, los solistas de la noche son músicos 
principales de la Orquesta, entre ellos, Rafael Aponte (flauta), 

Juan Fernando Avendaño (trompeta), Leonardo Guevara 
(fagot), Tamas Balla (oboe), Giovanni Scarpetta Díaz 

(trombón) y Christopher John Jepperson (Clarinete). 
 
Además de Villavicencio, la gira incluye a Cúcuta (16 de 

marzo), Barichara (18 de marzo), San Gil (19 de marzo), 
Bucaramanga (21 de marzo), Medellín (23 de marzo), 

Manizales (25 de marzo), Pereira (26 de marzo), Cali (28 de 
marzo), Buenaventura (29 de marzo) y Santander de 
Quilichao (31 de marzo).  

 
El concierto que está a cargo del Ministerio de Cultura, lo 

organiza el gobierno departamental a través de Instituto 
Departamental de Cultura del Meta, se llevará a cabo en el 

Teatro La Vorágine a partir de las 7:00 de la noche. Teniendo en cuenta que el ingreso es 

libre, las puertas del teatro se cerrarán una vez se complete el aforo. 
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