Boletín No 68 – junio 18 de 2018

El himno del Meta será interpretado por los hijos del maestro
Arnulfo Briceño en el tedeum del 1 de julio.
Los hijos del maestro Arnulfo Briceño
Contreras interpretarán su composición ‘¡Ay!
Mi Llanura’, este primero de julio, durante el
Tedeum previsto en los actos conmemorativos
del 58 aniversario del Departamento del Meta,
que se llevarán a cabo en la catedral Nuestra
Señora del Carmen a partir de las 8:00 de la
mañana.
Luis Horacio Vasco Suárez, director del Instituto Departamental de Cultura del Meta,
dijo que, en la interpretación del arreglo coral original e himno del departamento,
participarán Rafael Antonio, Luz Stella, Elizabeth, José Ricardo, Daniel, Catalina y su
nieta Natalia, dirigidos por el hermano mayor, Rafael Antonio Briceño, acompañados
por Oliva Vera de Briceño.
Los acompañarán el conjunto llanero integrado por los maestros Alejandro Martínez en
el arpa, Nancy Castañeda en el cuatro, Fernando Torres en las maracas y John Riaño
en el bajo.
Finalizando los actos protocolarios y como parte del Concierto ‘Colombia
y Venezuela le cantan al Meta’, Catalina Briceño, hija del Maestro
Arnulfo Briceño, interpretará dos de sus composiciones más
emblemáticas: ‘Canta Llano’ y ‘Sierra de la Macarena’, junto a los
maestros John Riaño en el piano, Alejandro Martínez en el arpa, Nancy
Castañeda en el cuatro, Fernando Torres en las maracas y Daniel
Briceño,
hijo
menor
del
Maestro,
en
el
bajo.
De Catalina, dijo el director de la entidad, es Comunicadora Social Periodista de la Universidad Externado de Colombia y tiene más de 20
años de carrera profesional como cantante.
Ha llevado la representación del folclor colombiano a la India, Tailandia,
Japón, Venezuela y Costa Rica. Así mismo, solista invitada con la Orquesta Sinfónica
Nacional de Colombia, la Orquesta Sinfónica de Francisco Cristancho y la Orquesta de
Cuerdas de Bogotá, en programas de música colombiana e internacional.
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