
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

NOTA DE PRENSA: 17.02.2022 

El Teatro Mayor de Bogotá ofrecerá 
actuaciones de artistas vascos/as en los 

próximos meses 
 

- Lumi, duo electro-indie de Iparralde, inaugurará la ‘Ventana Vasca’ 
el 19 de febrero 

-La obra de teatro ‘Altsasu’, un concierto de Sigma Project y el 
espectáculo ‘Mar’, de Amaia Elizaran, completan el programa 

 

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de la capital colombiana ha incluido en su 

programación de 2022 un foco especial dedicado al País Vasco. Gracias a esta 

iniciativa, titulada ‘Ventana Vasca’ y que cuenta con la colaboración de Etxepare 

Euskal Institutua, el público de Bogotá tendrá la ocasión de descubrir el talento 

creativo vasco y disfrutar de varias obras de música, danza y teatro de la mano de uno 

de los principales teatros de la ciudad. 

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo forma parte del centro cultural del mismo 

nombre, y abrió sus puertas en 2010 con el fin de presentar todo tipo de espectáculos 

de artes escénicas, y organizar talleres, clases magistrales y ensayos generales 

gratuitos dirigidos a estudiantes y profesionales de música, teatro y danza. Desde su 

creación ha destacado por su programación diversa y de calidad en música, danza, 

teatro y creación multidisciplinar, y por sus escenarios han pasado conjuntos 

reconocidos como la London Symphony Orchestra o el Ballet del Gran Teatro de 

Ginebra. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 

El grupo electro-indie de Iparralde Lumi y sus sonidos orgánicos serán los encargados 

de abrir la ‘Ventana Vasca’ el sábado 19 de febrero a las 20:00 horas en el Teatro 

Estudio. La pareja formada por Nahia Zubeldia y Manu Matthys se caracteriza por 

procesar voces y superponer capas a través de sintetizadores, guitarras y samplers. 

Presentarán en Bogotá el segundo trabajo del grupo, ‘Bezperen dirdira'. Tras la 

publicación de un EP en 2016, el año 2019 llegó su primer álbum titulado ‘Itzal zikinak’ 

bajo el sello de Moï Moï records.  

El teatro llegará de la mano de la compañía La Dramática Errante que ofrecerá sendos 

pases de 'Altsasu' los días 1 y 2 de abril. La obra, escrita y dirigida por María 

Goiricelaya, se centra en los incidentes ocurridos el 15 de octubre de 2016 en la 

localidad navarra de Alsasua y en el rumbo que tomó el caso en los días posteriores. 

El 27 de abril Sigma Project actuará junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de 

Colombia.  Desde su creación en 2007, el cuarteto formado por los saxofonistas 

Andrés Gomis, Ángel Soria, Alberto Chaves y Josetxo Silguero ha ofrecido un buen 

número de conciertos por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, recibiendo el 

aplauso de crítica y público. 

Sus componentes se sienten imaginativos exploradores, capaces de estimular a los 

compositores que se acercan a su sonido, generando nuevas gramáticas en un 

verdadero laboratorio sonoro. Por eso, han podido interpretar más de 50 estrenos 

absolutos de compositores como Manuel Hidalgo (España), Simone Movio (Italia), 

Roberto Sierra (Puerto Rico), Raphael Cendo (Francia), Hilda Paredes (México) y Liza 

Lim (Australia).  

Los días 29 y 30 de julio la compañía de danza de Amaia Elizaran pondrá el broche 

final al foco 'Ventana Vasca' con la representación de 'Mar', un espectáculo inspirado 

en el movimiento incesante del océano. Se trata de cuarta obra de la compañía -la 

primera realizada para sala- y cuenta con la música en directo de Xabi Zeberio. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Clases magistrales 

Los/las artistas que actúan en la ‘Ventana Vasca’ también ofrecerán sesiones 

masterclass a estudiantes de diferentes disciplinas, y participarán en sesiones de 

preguntas y respuestas. Así, el 19 de febrero, Lumi impartirá una clase magistral a 

estudiantes de producción de audio, ingenieros de sonido, investigadores y curiosos 

de la tecnología sonora en general. 

Basque. Music. en BIME Pro Bogotá 

La presencia de artistas vascos/as en Bogotá no se limitará al Teatro Mayor, ya que 

este año el BIME Pro, encuentro internacional dedicado a profesionales del sector de 

la música que se celebra Bilbao, atravesará por primera vez el Atlántico. BIME Pro 

Bogotá tendrá lugar del 4 al 7 de mayo, y Basque. Music. -iniciativa promovida por 

Musika Bulegoa, Etxepare Euskal Institutua y el Gobierno Vasco para la 

internacionalización de la música hecha en Euskal Herria- participará en el evento con 

el objetivo de construir puentes artísticos y profesionales entre América Latina y 

Euskadi. La capital colombiana no sólo forma parte de la red de Ciudades Creativas 

de la UNESCO, en la categoría de música, sino que es un referente destacado en la 

escena de músicas del mundo. 

Asimismo, un artista vasco/as tendrá la oportunidad de actuar en un showcase ante 

programadores internacionales de la mano de Basque. Music. 

Cundinamarca, región prioritaria 

Bogotá, además de capital de Colombia, es la capital del departamento de 

Cundinamarca, que la estrategia de internacionalización Euskadi-Basque Country del 

Gobierno Vasco recoge como región prioritaria. En 2017 el Gobierno Vasco y el 

Departamento de Cundinamarca firmaron un memorándum de entendimiento y desde 

entonces ésta forma parte de la red de Alianzas Estratégicas de Euskadi. 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 

La Ventana Vasca promovida por Etxepare Euskal Institutua tiene vocación de 

asentarse y extenderse a los ámbitos de la literatura y el cine. En los próximos días 

responsables del Instituto mantendrán reuniones con diferentes entidades de la región 

de Cundinamarca, así como con infraestructuras, festivales y centros culturales. Entre 

otros, se reunirán con el Teatro Mayor, la dirección de infraestructuras culturales de 

Bogotá, FILBo (Feria Internacional del Libro de Bogotá), Bogocine (Festival de Cine 

de Bogotá), Bronx Distrito Creativo (distrito de la ciudad creado para impulsar las 

industrias creativas), Fundación Patrimonio Fílmico, Cinemateca de Bogotá, Teatro 

Colón y responsables de la dirección cultural del departamento de Cundinamarca. 
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