Disfruta del gran concierto del 20 de julio:
‘Colombia, un amor que nos une’

Julio 16 de 2021_ El Gobierno Nacional, con el liderazgo del Ministerio de Cultura,
anunció el Gran Concierto Nacional del 20 de julio 2021, ‘Colombia, un amor que nos
une’. El evento será un viaje por varias regiones del país y por la rica diversidad cultural
de Colombia. Con una producción de alta calidad artística y audiovisual, el Gran
Concierto Nacional será virtual e iniciará a las 7:30 p.m.
Desde San Andrés, Leticia, Bogotá y Cali, once agrupaciones musicales de todo el
territorio nacional y una escuela de salsa celebrarán los 211 años de la independencia
de Colombia.
Systema Solar, Creole Group, Ghetto Kumbé, TimbiÁfrica, Orquesta D’Caché, Herencia
de Timbiquí, Asael Cuesta, Fundación Batuta, Manuel Medrano y Guarura son los
encargados de mostrar la rica diversidad musical del país.

La transmisión del evento se realizará a través de Canal Trece, así como por las redes
sociales del Ministerio de Cultura, el Teatro Colón, Caracol TV, el Sistema de Medios
Públicos (RTVC), canales regionales, canales identificados por las Embajadas de
Colombia y medios aliados.
San Andrés
Desde la isla estará Creole Group, agrupación conformada por músicos isleños que
recoge los sonidos tradicionales de la herencia inglesa de las islas como el shottish, la
polka y el quadrille y los funde con ritmos propios nacidos en el Caribe como el mento y
el calypso. El colectivo samario Systema Solar mostrará su estilo único con fusión de
ritmos como la champeta, el bullerengue, la cumbia, el vallenato y la salsa.
Leticia
En la capital del Amazonas, desde la Reserva Flor de Loto, sonará la música africana
tradicional, el afrobeat y la electrónica con Ghetto Kumbé. Entre tanto, el grupo
TimbiÁfrica, desde el Parque Santander, presentará la riqueza musical del litoral
pacífico, fusionándolos con géneros como el jazz y el R&B, entre otros. Su nombre es un
homenaje al municipio de Timbiquí y a sus raíces africanas.
Cali
Desde la capital del Valle del Cauca, la Orquesta D’Caché demostrará que la salsa
sigue viva. Considerada como una de las agrupaciones de mujeres que ha llegado más
lejos en este género musical, incursionan en el folclor de las costas colombianas, el
merengue y el bolero. Se suma al concierto Herencia de Timbiquí, quienes han dado a
conocer al mundo los sonidos auténticos de la marimba de chonta, aquellos que los
llevaron a salir triunfantes en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y en el
Festival Viña del Mar, donde obtuvieron la Gaviota de Plata en 2013.
Bogotá
En el Teatro Colón se presentará Asael Cuesta, cantante lírico oriundo de Santander de
Quilichao, Cauca. Fue ganador del premio internacional al Mejor joven contratenor en
los festivales Contratenores del mundo y Les Voix Humaines. En el emblemático teatro
también estará la agrupación femenina Guarura, con su reinterpretación del formato
llanero. Son un selecto grupo de jóvenes mujeres que transportan con un toque
novedoso y peculiar a los majestuosos Llanos Orientales.
Se suma al Gran Concierto Nacional la Fundación Batuta con su Coro Representativo
Batuta, conformado por 17 integrantes entre los 11 y 18 años. Se ha destacado por su
trabajo en diferentes géneros musicales y por su calidad vocal.
Manuel Medrano, ganador de dos premios Grammys Latinos, dos premios Shock y

nominado a los Kids Choice Awards, también participará en este Gran Concierto
Nacional. El cartagenero saltó a la fama en el año 2015 con la canción ‘Afuera del
planeta’, que comenzó a sonar en las redes sociales, pero no fue hasta el lanzamiento
de ‘Bajo el agua’ que obtuvo reconocimiento. Su video oficial ha superado las más de
490 millones de reproducciones en YouTube.
No te pierdas el Gran Concierto Nacional ‘Colombia, un amor que nos une’ desde
cuatro regiones del país, el próximo 20 de julio, desde las 7:30pm por Canal Trece.
Dónde ver Canal Trece:








Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
TDT: Canal 17.1 (HD)
Claro: Canal 120
Movistar: Canal 161
Directv: Canal 144
ETB: Canal 262
Une: Canal 105
Sobre Canal Trece:
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. Aquí
creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia que
visibilizan e impulsan la inclusión, diversidad y riqueza musical y cultural de 14
departamentos del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y Amazonía. Somos
creadores de contenidos multipantalla con perspectiva joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y el
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. Juntos somos más que trece.
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal Trece,
ingresa a nuestra Sala de Prensa:
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa

