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¡Transformando vidas!

¡Celebremos juntos el poder de la Navidad!



28 años
¡Transformando vidas!

Somos una entidad cultural y educativa con 28 años de 
trayectoria artística.

Realizamos desde 1994 las Temporadas Internacionales 
de Zarzuela, Opereta y Ópera en Medellín. 

Realizamos proyectos sociales y espectáculos líricos en 
Antioquia y en las principales ciudades del país.

Beneficiamos alrededor de 6.000 personas con nuestros 
proyectos sociales y actividades de formación al año. 

Transformamos vidas a través del arte, la cultura y el 
entretenimiento: éste es nuestro propósito. 

Fundación Prolírica de Antioquia

¿Quiénes som�?
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¡Tenemos una variedad de espectáculos 
en pequeño, mediado y gran formato 

para festejar esta época del año!

Nuestros servicios

Es una intervención musical con una duración aproximada de 30 minutos en 
la que se interpretarán algunos de los villancicos más tradicionales. Esta 
propuesta incluye un llamativo vestuario de navidad. 

Propuesta N° 1. Octeto navideño

Es un concierto de coro conformado por 16 integrantes, acompañados por un 
maestro pianista y bajo la batuta del director musical. Serán 45 minutos de 
música y un exquisito repertorio de música navideña evocando diversas cultu-
ras del mundo. 

Propuesta N° 2. Concierto con Coro de 16 artistas

Inversión: $2.200.000

Inversión: $3.120.000

Propuesta N° 3. Concierto con Coro de 22 artistas

Inversión: $4.800.000
Es igual a la propuesta N° 2 pero con 22 coristas.

Conciert� de C�o



28 años
¡Transformando vidas!

Es un concierto de 60 minutos con la participación del Coro Prolírica de An-
tioquia (22 artistas) y dos solistas de reconocida trayectoria nacional e inter-
nacional. Se trata de un espectáculo de villancicos y música decembrina que 
promete emocionar a todo el público presente. Canciones como “Mi burrito 
sabanero”, “Noche de paz” y “White christsmas” podrán escucharse en este 
recital. 

Propuesta N° 4. Concierto con Coro y solistas

Es un concierto de soprano y tenor con el acompañamiento de un maestro pia-
nista. Serán 45 minutos de música navideña. 

Propuesta N° 5. Concierto de 2 solistas

Inversión: $8.088.000

Inversión: $4.168.000

Conciert� de solistas

Es un concierto de soprano, tenor y barítono con el acompañamiento de un 
maestro pianista. Serán 45 minutos de música navideña y decembrina.  

Propuesta N° 6. Concierto de 3 solistas

Inversión: $5.752.000artísticas para el disfrute de todos
Brindamos experiencias



28 años
¡Transformando vidas!

Es un espectáculo en formato de teatro musical con una duración de 90 minu-
tos. El show cuenta con la participación de bailarines, actores y cantantes, 
quienes darán vida a San Nicolás, Ded Moroz, Santa Claus, Papá Noel, el Niño 
Jesús, Krampus, Olentzero, Befana y los tres Reyes Magos. Ellos, junto a otros 
personajes, descubrirán la verdadera y apasionante historia de la Navidad en el 
mundo viajando por 14 países. El montaje cuenta con los villancicos más tradi-
cionales del repertorio navideño y en distintos idiomas como inglés, hebreo, 
italiano, ruso, español y portugués.

Propuesta N° 7. La Navidad por el Mundo, El Musical

Se interpretarán las canciones más populares del Musical. Algunos villancicos 
como “El Tamborilero”, “Navidad negra”, “La Peregrinación” y “Mary Cristo” 
hacen parte del repertorio de este concierto. 

Propuesta N° 8. La Navidad por el Mundo en Concierto

Inversión: $23.500.000

Inversión: $8.400.000

Musical de Navidad

 espectáculos innovadores para toda la familia
Llevamos a escena



Descripción del beneficio durante el 2022Es un concierto innovador lleno de magia, luces y mucho colorido. Cuenta con la 
participación de 14 artistas en escena: 5 cantantes, 7 músicos y 2 bailarines, 
quienes interpretarán un exquisito repertorio de canciones populares navide-
ñas de varios países del mundo. Duración: 60 minutos aproximadamente.   

Propuesta N° 9. Show navideño por el Mundo

Este concierto incluye lo mismo que la propuesta n° 9, pero únicamente con 5 
cantantes y 4 músicos. 

Propuesta N° 10. Show navideño por el Mundo - mediano formato

Inversión: $15.610.000

Inversión: $11.380.000

Show de Navidad
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y sus tradiciones navideñas a través de
nuestros shows

Recorremos el Mundo



Descripción del beneficio durante el 2022Esta propuesta incluye 8 coristas, maestro pianista y director musical. Las no-
venas estarán cargadas de magia, color y vestuarios fascinantes, en el que 
varios personajes de la navidad, entre ellos Papá Noel, cobrarán vida en el esce-
nario para llenar de gozo y alegría a todos los asistentes.   

Propuesta N° 11. Novenas de aguinaldo

Inversión una (1) novena: $700.000
Inversión nueve (9) novenas: $5.800.000

Novenas de Navidad
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NOTA IMPORTANTE. Las anteriores propuestas no incluyen:
* Ryder técnico de luces y sonido. 
* Teatro o auditorio.
* Transporte de todo el personal artístico, logístico y ténico fuera de Medellín.
* Transporte de vestuario, utilería y escenografía fuera de Medellín 





Fundación Prolírica de Antioquia

Calle 17 A Sur # 44 -275
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+57 3147332810

@proliricadeantioquia

Prolírica de Antioquia

www.proliricadeantioquia.com

Para más información sobre este portafolio
por favor contáctenos:


