
Cine Foro Cultural: La directora de orquesta

Belle Art Eventos, llevará a cabo la quinta edición del Cine Foro Cultural, basado en la historia

de Antonia Brico la primera directora mujer que dirigió la Filarmónica de Berlín en los años

veinte cuando aún era una profesión vetada para las mujeres puesto que solo existían

directores masculinos. Pero para discutir sobre ¿Qué tanto ha cambiado la sociedad y la

música en pleno siglo XXI? se descubrirá de la mano de la joven y talentosa invitada la

directora de orquesta venezolana Elisa Vegas. El encuentro es por Zoom el domingo 26 de

septiembre a las 10:30 am (Hora de Panamá), dirigido a todo público. Registro gratuito

desde la página www.bellearteventos.com o AQUÍ.

La película Antonia, una sinfonía, como también se le conoce en español, escrita y dirigida por

Maria Peters y protagonizada por Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwraight y Scott Turner

Schofield, se basa en la historia real de la holandesa Antonia Brico, la primera mujer que

dirigió la Orquesta Sinfónica de Berlín en los últimos años de la década de 1920. Desde el

silencio de su trayectoria, revolucionó las convenciones que impregnaban el mundo de la

música. Durante varias décadas luchó incansablemente para hacerse un lugar entre los

grandes de la música clásica, pero su destreza como directora chocó siempre con su condición

femenina. La producción se puede disfrutar a través de la plataforma de streaming Netflix,

Ver trailer.

Más información: bellearteventos@gmail.com carucimedia@gmail.com

http://www.bellearteventos.com
https://forms.gle/KH5doH4CbwXjuydp7
https://www.youtube.com/watch?v=RUvmpkAWs_Y
mailto:bellearteventos@gmail.com
mailto:carucimedia@gmail.com


Sobre la invitada

ELISA VEGAS: Es directora de orquesta con una

ascendente carrera que la ha posicionado como una

de las más destacadas batutas de la emergente

generación de directores venezolanos. Ingresa en el

Conservatorio de Música Juan José Landaeta donde se

graduó con honores. Posteriormente realiza estudios

avanzados en la Escuela de Música Ars Nova y se

gradúa summa cum laude -primera en la promoción-,

en la Universidad Central de Venezuela en Artes

mención musicología.

Su formación en la dirección orquestal viene de la mano del maestro Rodolfo Saglimbeni, y la

cátedra de formación de directores de Fundamusical Bolívar y Canford School of music. Desde

el 2017 es Directora artística de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. En el año

2020 fue seleccionada junto a otros 112 jóvenes por el Foro Económico Mundial como “Young

Global Leader” y por los próximos 5 años es parte del programa de formación de líderes

mundiales. Ha sido directora invitada de las principales orquestas de Venezuela y destaca

también sus presentaciones con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, el concierto

con la Orchestra de Chambre de Laussane en Suiza, la dirección musical de la Gala

Conmemorativa de los 30 años del Teatro Teresa Carreño, la ópera venezolana “Los

Martirios de Colón”, las XVI y XVII temporadas de “El Cascanueces”; y su reciente

participación como directora invitada en la residencia de la Orquesta de Las Américas

2019-México.

Los interesados en disfrutar de esta actividad deben llenar el registro en la página web, así

una vez inscritos, se compartirá a través de su correo electrónico el link de zoom para unirse al

Cine Foro Cultural, el domingo 26 de septiembre y toda la información de la película.

Un evento para la educación

Siendo el Cine Foro Cultural una actividad libre, Belle Art Eventos invita a los espectadores a

apoyar su programa de becas de Belle Art Academy que permite a estudiantes con recursos

económicos limitados pero con talento, deseos y anhelos, tener una educación musical guiada

por profesionales del más alto nivel. Su apoyo permite insertar a más jóvenes al programa.

Evento gratuito, donación voluntaria sugerida USD 5.00.

Transferencias

A nombre de BELLART CORP

Banco General - Cuenta de Ahorros - Nº 0438983571585

Yappy: @bellartcorp

Nequí: 507-6795-5068

Paypal :https://www.paypal.com/paypalme/belleartmusik

Zelle: susana_salasp@hotmail.com

Esta actividad es realizada con la colaboración de @CaruciMedia

carucimedia@gmail.com

Licda. Anny Nuñez
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