“Clásicos Navideños con las Clásicas del Amor”
El próximo 12 diciembre, bajo la dirección de Yener Bedoya, presentaremos un
espectáculo lleno de emocion, sonidos, voces y talento: “Clásicos Navideños con las
Clásicas del Amor”. Un concierto en vivo y en directo, interactivo, virtual y presencial, con
los temas mas tradicionales de esta época, en las mejores voces del país, que incluye
villancicos, música colombiana, tropical y ritmos que evocan el sabor de esta época
familiar y mágica.
Más de 20 artistas en escena, solistas, coro y orquesta. Un concierto que permitirá a los
asistentes disfrutar desde sus hogares o presencialmente en el Teatro Cafam, todos los
temas que reconocemos como propios de la época y en los que el presentador, se
convierte en artista, en historiador y experto, para permitirnos conocer el nacimiento y
evolución de temas musicales que a lo largo de la historia se han convertido en la
compañía inseparable de una época de renovación, de nacimiento, como es la Navidad.

Es un concierto presencial, pero tambien virtual, tiene todas las opciones para poder
disfrutar de una época que pensábamos, en medio de la pandemia, perdida, triste,
melancólica. “Clásicos Navideños con Las Clásicas del Amor”, abre las puertas a este
momento de reconciliación y alegria, en medio de la dificultad que representa la situación
del planeta.

Yener Bedoya, director de Clásicas del Amor, ha escogido las
mejores y mas representantivas canciones, con las mejores voces
del país, para seguir consolidando ese reconocimiento que le han
dado 26 años de trabajo permanente y el sello “Marca País”, que
acredita su calidad y su representación del gran talento colombiano,
dentro y fuera de las fronteras nacionales. Una marca indeleble,
que consolida a Clàsicas, como el mejor espectàculo musical de
América Latina.

El sábado 12 de diciembre, tenemos
una cita, presencial o virtual, como lo
desees, a las 7:00 de la noche con los
“Clásicos Navideños con Las Clásicas
del Amor”, desde el Teatro Cafam, con
la espectacularidad habitual de
Clásicas del Amor.

IMPORTANTE - Virtual y Presencial.
❖ Recuerda tener conexión a internet para poder disfrutar del evento.
❖ Debes tener un dispositivo con acceso a internet para poder ver el evento y que
pueda reproducir videos.
❖ Te llegará un código con un solo acceso por compra. Si compras la temporada
recuerda que debes redimir cada código del pdf el día de cada evento.
❖ El asistente al evento presencial deberá cumplir y acatar el protocolo de
bioseguridad establecido por el lugar de realización del evento.
Tickets en https://latiquetera.com/evento/clasicos-navidenos-con-las-clasicas-del-amor
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