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El objetivo de esta edición del festival es ofrecer al 
público un panorama amplio de las formas y principales 
tendencias de la música de cámara del siglo XIX, producida 
luego  de la enorme contribución al género por parte de 
Beethoven.

Se presentarán obras paradigmáticas de compositores 
como Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, 
Franck y Dvorak que destacan las diferentes características 
técnico-estilísticas de las distintas escuelas europeas, 
provenientes de Alemania-Austria, Francia, Rusia, Europa 
del Este e Italia.

De cada compositor se han  elegido piezas de particular 
importancia histórica y artística. Algunas son obras 
maestras conocidas por el público de la música culta y 
otras son menos conocidas, pero poseen gran interés en 
muchos aspectos, como la búsqueda del 
timbre, nuevas sonoridades y colores 
del sonido, y la exploración de las 
características técnico-sonoras de 
los instrumentos. También esta 
edición del Festival ofrecerá  una 
mirada general a la música de 
cámara eascrita por autores 
colombianos en los siglos XIX y 
principios del XX.

El

dels�ido
Música instrumental de cámara del siglo XIX

Tema del Festival
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El Plan Amigos del Festival, como 
programa de vinculación al Cartagena 
Festival de Música desde hace 16 años, 
brinda a sus miembros una experiencia 
única y especial. Por medio de esta 
donación, se respaldan los programas 
educativos de la Fundación Salvi y se 
apoya el fomento de la música académica 
en Colombia, así como el crecimiento 
profesional de jóvenes intérpretes 
colombianos.

En la Décimo sexta edición del Festival que 
se realizará en el año 2022, se ofrecen una 
serie de beneficios como agradecimiento 
al apoyo y respaldo incondicional que los 
Amigos entregan a la Fundación Salvi.
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Plan Oro

20% Descuento en boletería del Festival.

Dos ediciones de cortesía de la revista Tempo.

Ubicación preferencial en escenarios del Festival.

Sillas reservadas en eventos gratuitos.

Tarifas especiales en nuestros hoteles aliados. 
(De acuerdo a solicitud)

Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
(De acuerdo a solicitud).

oro
donación donación

p�eja
$4.500.000

oroin��dual
$2.300.000

LA
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Plan Plata

10% Descuento en boletería del Festival.

Ubicación preferencial en escenarios del Festival.

Sillas reservadas en eventos gratuitos.

Acceso a la preventa especial de boletería.

PLATApl�

PLATA
donación donación

p�eja
$3.500.000

PLATAin��dual
$1.800.000



Económicos:
Certificado de donación.

Invitaciones dobles:
A eventos sociales y actividades organizadas 
por la Fundación Salvi en el año 2021 - 2022.

Recuerdos:
Afiche de la imagen del Festival, 
Kit Plan Amigos. 
Obsequio de la tienda del Festival.
*(Sujeto al plan Oro)

Agradecimientos:
Reconocimiento en programa 
de mano y página web.

Beneficios Adicionales

Be�ficios
adicionales



Para mayor información comuníquese con:
Ángela Becerra

plandeamigos@fundacionsalvi.com 
Cel. 310 218 9441

¡Esפramos d�le pr�to la

bienvenida!

www.cartagenamusicfestival.com

Complete el formulario
de vinculación aquí.
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