
Gran Baile
de Gala

Desde el corazón de Europa,
con la Wiener Strau Capelle.

Única Presentación 
en Medellín.



Presentan la Wiener Strauss Capelle, con veinticinco músicos, dos parejas de baile, soprano y tenor, 
interpretando los Valses de la Dinastía Strauss, con trajes de la época e inspirados en la gala tradicional que la Ópera de Viena 

organiza todos los años. El evento inicia con parejas de bailarines del Ballet Metropolitano de Medellín 
haciendo la Polonesa tradicional y el primer Vals, para más adelante invitar a bailar a los asistentes.

En esta noche, el Maestro Mauricio Mejía, alternando con la Wiener Strauss Capelle,  acompañará a los asistentes 
con música popular para bailar. 

Ciudad de Viena
Embajada de Austria

Consulado de Austria en Medellín



La questa
Wiener Strau Capelle
Esta agrupación ha establecido una excelente reputación 
desde hace más de 4 décadas. Las melodías inolvidables 
y los trajes originales son también el sello de la orquesta 

que retomó el legado de la familia Strauss. 

Desde entonces, ha inspirado al público 
con sus animadas actuaciones, su original encanto vienés 

y sus interpretaciones tradicionales del Vals y la Polka, 
con las que la tradición de los Strauss se ha abierto 
el camino en los corazones de todos los asistentes. 

La Noche de Gala se llevará a cabo en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental de Medellín 
el Sábado 9 de noviembre  de 2019, a las 07:30 de la noche. 

Traje: Corbata negra (Hombres: Esmoquin - Damas: Traje largo)

Este evento,  único en Medellín, tiene un carácter benéfico a favor de los niños del Hospital Infantil San Vicente Fundación, 
la Fundación Museos de Jericó y la Fundación Maria José.



Aporte por mesa de cinco parejas (10 personas): $6.000.000 

Aporte por pareja: $1.300.000 

Aporte por persona: $700.000

Incluye por persona: cena servida (entrada, principal y postre) y dos copas de vino. 

Los consumos adicionales se pagan directamente al Hotel.

La consignación o transferencia debe hacerse antes del 30 de octubre de 2019, en Bancolombia, 
cuenta de ahorros 61100023538 a nombre de la Fundación Cultural de Austria, 

NIT. 901.095.419-8

Con el patrocinio de


