
Sinopsis: Nat, un empresario exitoso que el 
día menos esperado es visitado por la muerte 
para llevárselo, la invita a jugar, a bailar, le 
coquetea para intentar ganar tiempo, pero 
cuando le llega lo hora… nada que hacer.

05
Junio

Teatro a la Carta Presenta:
Grupo de teatro Comfearte Danzas

Música

Concierto Comfenalco

 del director de cine Woody Allen
Obra: Séptimo Sello

4.00 p.m.

Tarifa Cultural- Amigos de la culturaTarifa Cultural- Amigos de la cultura

Categoría A 
$ 0

Categoría B 
$ 0

Categoría C 
$ 17.900

Particular 
$ 19.700

Grupo: Trío los Hermanos Contreras

11
Junio

7.00 p.m.

Un recorrido por los temas más reconocidos de 
nuestra música colombiana.

Sinopsis: Los hermanos Contreras, grupo 
de cuerdas y voces de Pamplona, de gran 
trayectoria, que deleitan con grandes éxitos 
de la música colombiana.

Tarifa CulturalTarifa Cultural

Categoría A 
$ 0

Categoría B 
$ 0

Categoría C 
$ 29.500

Particular 
$ 32.500

Expresarte Comfenalco
“Tango y folclor argentino a 
flor de piel”

18
Junio

7.00 p.m.

Sinopsis: Parejas de baile colombo-argentinas, 
alternan en escena con el guitarrista argentino 
Ricardo Pérez, espectáculo de la cultura y 
raíces del Rio de la Plata.

Tarifa Cultural- Inversión cultural llTarifa Cultural- Inversión cultural ll

Categoría A 
$ 0

Categoría B 
$ 0

Categoría C 
$ 63.900

Particular 
$ 70.300

Teatro a la Carta

Presenta:
Grupo de teatro Comfearte

Obra: La banda de los valientes
Temporada de teatro infantil.

Sinopsis: Cuenta la historia de tres niñas que 
deciden ir al bosque a cumplir una promesa para 
pertenecer a la banda de los valientes, una de ellas 
es llevada por unos piratas, un duendecillo 
dormilón les ayuda a liberarla.

25
Junio

4.00 p.m.

Tarifa Cultural- Amigos de la culturaTarifa Cultural- Amigos de la cultura

Categoría A 
$ 0

Categoría B 
$ 0

Categoría C 
$ 17.900

Particular 
$ 19.700

Agenda  
junio
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