
 

 

Bienvenidos a 

“Clásicas del Amor” 2020 
 
En este 2020 “Clásicas del Amor” llega recargado, con espectáculos 

modernos y géneros que les gustan a las nuevas generaciones, que 

evocan sentimientos de nostalgia en quienes llevan en su corazón 

los temas clásicos de la música colombiana y del mundo. 

  
Durante 26 años hemos logrado llegar a todos los públicos dentro y 

fuera de nuestras fronteras. Nos consolidamos con el Sello “Marca 

País”, que es un referente de calidad para los productos nacionales 

y nos acredita como uno de los espectáculos más importantes de 

Colombia, lo cual nos exige innovación permanente y calidad 

absoluta cuando se trata de representar un país lleno de talento, 

música y folclor como el nuestro. 

 

Pero con orgullo no solo interpretamos bambucos, guabinas, 

paseos, vallenatos, cumbias, danzas, sino que también nos vamos a 

recorrer el mundo con un espectáculo digno de Broadway, con los 

grandes musicales. Si lo que buscamos es música clásica las voces 

de “Clásicas del Amor”, lo llevan por la ópera y la zarzuela con la 

majestuosidad de cada nota. Estamos en un país donde la música 

popular ha tomado fuerza, por esa razón abrimos espacios donde 

nuestras voces interpretan ritmos populares con la misma calidad, 

estilo y sabor de siempre. 

Clásicas del Amor 2020  

¡recargado! 
 
 

Marzo 2 Un recorrido por los 
distintos géneros que 
interpretaremos a lo largo de 
esta Temporada 2020. 
 

Marzo 9:  Armando Manzanero, 
sus mejores boleros.  ¡Porque tú 
lo has pedido! Un recorrido por 
los boleros de Armando 
Manzanero, quien en sus 70 años 
de vida artística ha escrito más 
de 400 canciones, de las cuales 
más de 50 han alcanzado fama 
internacional, como «Somos 
novios», «Esta tarde vi llover» y 
«Contigo aprendí». 

Marzo 16: Noche de Divos Juan 
Gabriel y Ana Gabriel, grandes 
éxitos Un mano a mano 
imperdible entre los dos 
Gabrieles en el que 
interpretaremos éxitos 
como «Quién como tú», «Amor 
Aterno», «Simplemente Amigos» 
y «Querida», que les han 
permitido mantenerse vigentes 
por más de cuatro décadas y ser 
considerados Los Divos de 
América.  



 

  

 

Llegamos a este 2020 recargados, con baterías de innovación, 

calidad y buen nombre para Colombia, como quiera que somos 

Marca País y el mejor espectáculo musical de América Latina. 

 

“Clásicas del Amor”, nació con el talento de grandes artistas como la 

soprano Carmiña Gallo y el empresario Alberto Upegui, 

posteriormente ese legado quedó en manos de Yéner Bedoya, 

periodista, artista, una de las grandes voces del país que ha logrado 

consolidar un grupo de talentos, que han viajado por el mundo 

formando su voz, interpretando todos los ritmos y llevando 

sensaciones a ese público cautivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 24: Tributo a Nino Bravo. 
¡Porque tú lo has pedido! Una de 
las grandes voces de los años 70 
inmortalizado por éxitos 
como «Libre», «Noelia», «Te 
Quiero, Te Quiero», «América» 
y «Mi Gran Amor». 
 

Marzo 30: Música Colombiana, 
clásicos de Jorge Villamil y Lucho 
Bermudez. Un mano a mano 
entre dos gigantes de la música 
colombiana: Jorge Villamil, 
el opita cuya obra se estima en 
más de 200 piezas que 
representan una marca de 
identidad del pueblo colombiano, 
y Lucho Bermúdez, el principal 
responsable de que la cumbia y 
el porro se convirtieran en 
estandartes de la música 
colombiana a nivel internacional. 



 

 

 

 

Yener Bedoya, director de “Clásicas del Amor”, es hacedor de 

talentos e impulsor de nuevos artistas que con su calidad 

buscan un espacio en los escenarios nacionales e 

internacionales. Recibió el legado de la maestra Carmiña 

Gallo y el empresario musical Alberto Upegui Acevedo, con 

la responsabilidad de seguir promoviendo la buena música y 

lo ha hecho con total disposición y entrega. Comunicador 

Social Periodista egresado de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Realizó estudios de canto en el Conservatorio de 

la Universidad Nacional de Colombia bajo la dirección de la 

maestra Carmiña Gallo, donde inició todo este proceso de 

formación, cultura y liderazgo.  

 

 

Este 2020 “Clásicas del Amor” trae grandes sorpresas para los amantes de la buena música. ¡No 

se pierdan una temporada recargada y moderna para todas las generaciones! 

 

Bienvenidos a “Clásicas del Amor” 2020 
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