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Gran Concierto

POR LA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Este viernes 23 de noviembre a las 4:00 p.m., cerca de 300 músicos pertenecientes a diversas universidades de la capital y que componen la Orquesta Interuniversitaria, ofrecerán un
gran concierto público gratuito en el Parque de los Periodistas como parte de la estrategia
de los estudiantes universitarios para hacer conocer de la sociedad sus demandas en torno
a la defensa de un presupuesto digno para la educación pública superior en Colombia.
Estudiantes de música de las universidades Pedagógica, Nacional de Colombia y Distrital
unirán sus sensibilidades e instrumentos para ejecutar una serie de piezas del repertorio
popular y clásico, en procura de acercarse más a la comunidad capitalina y dar a conocer
sus exigencias al gobierno nacional en materia no solo presupuestal, sino de garantías para
la culminación exitosa del presente semestre académico y la no persecución oﬁcial a las
manifestaciones públicas que tienen planeado realizar durante las próximas semanas ,
hasta que el gobierno nacional garantice el cumplimiento de sus demandas.
La Orquesta Interuniversitaria ha sido una iniciativa de los estudiantes de música de distintas universidades de la ciudad, la cual ha venido consolidándose en las últimas semanas a
raíz del paro universitario. Más y más músicos han venido integrándose a la orquesta que
se encuentra bajo la dirección de un maestro de la Universidad Pedagógica Nacional y dos
estudiantes de maestría de la Universidad Nacional de Colombia.
El repertorio que presentaran este viernes es el siguiente:
- Latinoamérica
- Mi Buenaventura
- Colombia tierra querida
- Obertura Egmont
- Me gustan los estudiantes
- Para la guerra nada
- Sueños de Café
- Segmento de la quinta sinfonía de Beethoven
- El baile de los que sobran
- Himno Nacional
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