Resonantes presenta: Cimarrón, del Orinoco
a los Andes




Este sábado 12 de diciembre a las 9:00 pm por las pantallas de Canal Trece
Cimarrón, primera banda colombiana en ganar el premio Songlines Music Award en
2020
Música, danzas y energía llanera desde el hermoso mirador de La Mesa,
Cundinamarca

Bogotá D.C, diciembre 10 de 2020_ Cerramos el 2020 con la poderosa energía de la música en
nuestras pantallas. Por eso traemos Resonantes presenta: regalo musical de Canal Trece para
despedir el año. Abrimos esta serie de conciertos el sábado 12 de diciembre a las 9:00 pm con
Cimarrón, la agrupación de música llanera que revoluciona el joropo y lo comparte con el mundo
entero.
Cimarrón aceptó la invitación de Canal Trece para contagiar de su esencia llanera al paisaje andino
del hermoso mirador de La Mesa, Cundinamarca. De los escenarios internacionales a los valles de
los Andes, el concierto Resonantes presenta: Cimarrón, del Orinoco a los Andes promete ser un viaje
de redescubrimiento de las raíces indígenas y africanas de la música llanera.
En las pantallas del Trece veremos el espectáculo “Orinoco”, su más reciente obra musical, que su
directora Ana Veydó describe como “una exploración musical en la que quisimos hacer un homenaje
a nuestros indígenas. Porque si bien el joropo está relacionado con una parte específica de la región
y con un pueblo, consideramos que es sólo una parte. Está lo indígena, pero también está lo afro”.
Cimarrón recibió este año el Songlines Music Award, convirtiéndose en la primera banda
colombiana en ganar este premio, otorgado por la revista británica Songlines, reconocida por cubrir
el escenario de los mejores artistas de música tradicional, popular y fusión de todo el mundo.
No te pierdas los próximos conciertos de Resonantes presenta: para cerrar el año con la mejor
música de nuestras regiones.
SÁBADO 19 DE DICIEMBRE – RESONANTES PRESENTA: ATERCIOPELADOS EN SUESCA
JUEVES 24 DE DICIEMBRE – RESONANTES PRESENTA: FRENTE CUMBIERO

