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! INOLVIDABLE¡ 'UNA NAVIDAD EN BOLÍVAR, EL MUSICAL' LLEVÓ ALEGRÍA,
MÚSICA Y TEATRO A MILES DE FAMILIAS EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO
El show organizado por la Gobernación de Bolívar y 'Bailarte Cartagena' con
el apoyo de la Fundación Sentidos de la Tierra fue transmitido por Telecaribe,
Canal CNC y las redes sociales de ICULTUR, alcanzando a más de 15 mil
personas con una puesta en escena de más de 100 niñas y jóvenes artistas
que invitaron a disfrutar de la Navidad en familia y desde casa.

Jueves 17 de diciembre. La magia de la Navidad con sus tradiciones, su música
y sus bailes quedó impregnando en el exitoso espectáculo 'Una Navidad en
Bolívar, el musical', un evento que le puso el toque mágico de las navidades y
el fin de año a todo el territorio bolivarense.
Esta obra contó la historia de Isabella, la niña que estaba desesperada por salir
a la calle en plena pandemia del Covid-19 pero su madre se lo impidió y es
entonces cuando aparece la duende Margy, quien con su dulzura y ternura la
invita a quedarse en casa para disfrutar de un libro mágico de Navidad donde
iba a conocer lo mejor de las tradiciones de navidad y fin de año en Bolívar.
El show fue amenizado por música navideña tradicional de Bolívar, fusionada
con ritmos modernos que enriquecieron los tradicionales villancicos de
navidad gracias a las cualidades de decenas de artistas, quienes a través del
baile pusieron a gozar a todos los bolivarenses y colombianos desde casa.
"Estamos felices por este gran espectáculo, gracias a todos los artistas y a las
niñas que hicieron posible este musical que llevó un mensaje de paz, armonía
y reconciliación a miles de familias en el mundo, dejando claro que esta época
es para disfrutarla con los que mas amamos desde nuestras casas" explicó
emocionado el gobernador Vicente Blel.
El show contó con la interacción y participación de todos los cibernautas,
quienes a través de sus mensajes en las redes sociales de Telecaribe,
Gobernación de Bolívar, ICULTUR y Bailarte Cartagena escogieron el final de la

historia, la cual termina con Isabella reconciliada con su mamá y disfrutando
de todas las tradiciones navideñas de Bolívar desde casa.
La Gobernación de Bolívar e ICULTUR expresaron su agradecimiento por este
maravilloso evento a Bailarte Cartagena y los padres de familia de todas las
niñas que hicieron posible este musical, al auditorio La Caja, uno de los más
modernos de la ciudad, al Centro Comercial San Lázaro, a la Fundación
Sentidos de la Tierra y los canales Telecaribe, por su transmisión para la región
Caribe y en el mundo y al Canal CNC.
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