Celebremos el mes del padre con las más grandes voces del país.
26 de junio a las 11:00 A.M.

Se reúne de nuevo el recuerdo de Daniel Santos, Celia Cruz, Leo Marini, Nelson Pinedo, Alberto Beltrán, Celio
González, Bienvenido Granda, entre otros grandes artistas, en un solo espectáculo, donde las grandes voces de
Clásicas del Amor rendirán Homenaje a la Sonora Matancera, para celebrar el mes del padre.
Con más de 25 artistas en escena y luego de 26 años de
actividades continuas, regresa Clásicas del Amor, el domingo 26
de junio a las 11 de la mañana, para interpretar éxitos como
Humo, El negrito del batey, El corneta, La esquina del
movimiento, Yerberito moderno, o Burundanga, un espectáculo
que nos permitirá traer del pasado a una de las más importantes
orquestas de la música tropical.
Hace 98 años se fundó y hoy en día, la Sonora Matancera sigue
vigente con la misma contundencia y calidad de quienes
conformaron esta importante agrupación musical. Boleros, sones,
y guarachas, ritmos que se han quedado en la historia musical de
las viejas y nuevas generaciones disfrutarán los asistentes al
Teatro Cafam, el próximo 26 de junio, en una presentación
especial del “mejor espectáculo musical de América
Latina” bajo la dirección de Yener Bedoya. Clásicas
del amor, traerá las más bellas canciones y los ritmos más
escuchados de la grandiosa Sonora Matancera.
Es así como Clásicas del Amor continúa su temporada de conciertos con las más bellas
canciones del mundo, en todos los estilos, los géneros, las melodías, que motivan y nos regresan en el tiempo a
los grandes espectáculos musicales. Después de este gran encuentro con la música tropical, llegarán Juan Gabriel
y Ana Gabriel, los clásicos del Bolero, todo para cerrar con toda la temporada de navidad de este 2022.

No lo olviden, la cita es el próximo 26 de
junio en el Teatro Cafam de
Bogotá, donde Clásicas del Amor,
los deleitará con sones, guarachas y boleros,
lo mejor de la Sonora Matancera.
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