
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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LATIN
LATAS 
COLOMBIA

ANDREA
DEFRANCISCO  
DIRECTORA MUSICAL, PROTAGONISTA,
CANTANTE Y MULTI-INSTRUMENTISTA 

IGNACIO AURY 
FERREYRA  
PROTAGONISTA Y 
PERCUSIONISTA 

JUAN DAVID
ORDUZ   
GUITARRISTA,
MULTI-INSTRUMENTISTA Y ACTOR

EPIARA RIGUEY
MURILLO    
VIENTISTA,
MULTI-INSTRUMENTISTA Y ACTRIZ 

EDNA
OROZCO     
REALIZADORA MULTIMEDIA
Y DIRECTORA ESCÉNICA 

CATALINA
LONDOÑO-MUTA      
VESTUARIO Y DIRECTORA DE ARTE 

CATALINA ROA
CORREA–MUTA       
ESCENOGRAFÍA 

ZORRO+CONEJO        
ESCENOGRAFÍA 

‘Re-sonando por el planeta’ es la nueva propuesta de educación y sensibilización ambiental de Latin Latas.  

Dirigida al público infantil, la obra cuenta cómo el Androide Latas, Nacho.inc y su tripulación estelar 
aterrizan en nuestro planeta por una avería en su nave espacial. Para su sorpresa, y la del público, el lugar 
al que llegan es el Páramo de Sumapaz, en Colombia, el más grande del mundo, un territorio único lleno 
de vida y fuente de agua. Mientras encuentran la forma de reparar su nave mediante técnicas avanzadas 
de energías renovables producidas por el sonido, estos visitantes inician una conversación acerca del 
agua, la contaminación por el plástico, los residuos orgánicos, el consumo responsable, el estilo de vida 
‘cero residuo’, el cambio climático y el poder más importante que existe en el universo, el amor , para 
transformarlo todo y poder preservar la vida en el planeta. 

‘Re-sonando por el planeta’ es la obra ganadora del Concurso de Creación Escénica para la Infancia del 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 

Desde hace 11 años, Latin Latas se ha dedicado a ser fuente de inspiración utilizando la música como canal de 
comunicación y los residuos como herramienta de acción para fomentar hábitos de consumo responsables. 
Esto, con el fin de aportar a transformar la cultura ambiental de Colombia y el mundo. 

Como agrupación musical, hacen parte del movimiento cultural y artístico internacional que ha tomado 
la determinación de educar e informar de forma innovadora y divertida a las personas, comunidades, 
instituciones y empresas, acerca de los desafíos y soluciones que hoy existen para el cuidado del medio 
ambiente y de la vida en el planeta. Su filosofía y práctica en el ámbito artístico y musical es experimentar 
con los residuos y objetos en desuso para la creación de instrumentos profesionales y sonidos únicos. 

Andrea Defrancisco, o Andrea Latas, es una artista integral con más de 15 años de experiencia en la música 
como cantante, lutier urbana, ingeniera de sonido, productora y directora de proyectos artísticos. Entre 
los 8 y los 21 años, hizo parte del elenco de MISI, participando en musicales como ‘West Side Story’ y los 
reconocidos espectáculos navideños.  

Además de su faceta como investigadora artística, Andrea se ha posicionado como promotora de la filosofía 
‘residuo cero’ en América Latina; un concepto y movimiento mundial que buscan disminuir el nivel de 
consumo como una acción real y urgente para tener un mínimo impacto ambiental. 

Educadora por convicción, ha viajado por Colombia y el mundo llevando el mensaje y la acción de Latin Latas 
a comunidades, colegios, empresas y organizaciones que quieren aprender sobre sostenibilidad ambiental 
desde una perspectiva innovadora y única. 

Dedicado al estudio de la música hace más de 17 años.  Ha estudiado batería e instrumentos de distintas 
partes del mundo como cajón afroperuano, darbuka (Medio Oriente), didjeridoo (Australia), tabla (India), 
quena andina y djembe (África), con expertos y reconocidos maestros en el tema, además de llevar 12 
años de investigación en el arte de la construcción de instrumentos musicales o lutería. Desde el 2018 es 
percusionista y lutier de Latin Latas. 

En los últimos 10 años ha realizado performances y talleres en colegios, espacios culturales y eventos de gran 
convocatoria como la Feria del Libro de Bogotá en su modalidad infantil, Ecoindustrias, y en la embajada de 
Brasil en Buenos Aires, entre otros. 

Productor, arreglista y multi instrumentista, principalmente guitarrista, saxofonista y vocalista. Aficionado 
del rock, jazz, electrónica y música de gaitas. Juan David Orduz es un amante de los animales y la naturaleza 
comprometido con preservar la vida. 

Artista interdisciplinar que explora posibilidades estéticas a partir del movimiento y el sonido. Epiara Riguey 
Murillo es una saxofonista y cantante que ha participado en proyectos musicales sobre folclor colombiano, 
música africana, sonoridades de afrobeat y world music, e investiga la música indígena en Colombia. 

Promotora del video experimental y realizadora de diversos proyectos con video proyección ajustada y 
animación entre Colombia y Alemania. Actualmente, además de dirigir ATI-erra: Danza Multimedia, es 
docente dentro del programa Danza y Dirección Coreográfica de la Corporación Universitaria CENDA y 
asesora diversos proyectos que involucran danza y tecnología. 

Trabaja con reciclaje desde el 2018, creando piezas artísticas e instalaciones enfocadas en sensibilizar sobre 
el cuidado del medio ambiente y la adecuada gestión de residuos. En 2021 crea Círcula, un proyecto de 
aprovechamiento de plásticos flexibles de un sólo uso que son transformados en objetos útiles con diseño 
que alargan la vida útil del material. 

Diseñadora industrial, artista e instructora de yoga, amante del medio ambiente y de generar conciencia a 
través de la creación y el arte. Ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos como directora 
de arte, artista y creadora. Diseña objetos con diferentes materiales reciclados con el fin de darle una 
segunda vida a lo que algunos llaman basura. 

Zorro-Conejo es un laboratorio experimental que propone espacios en los cuales el arte y el diseño se 
convierten en detonantes para la creación y la configuración del entorno habitado por niños y niñas desde 
la comprensión de sus lenguajes y expresiones particulares. Diseñan máquinas y artefactos para relatar 
historias y jugar, creando experiencias estéticas de calidad. 
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FICHA TÉCNICA

Dirección musical 
Andrea Defrancisco 

Dirección escénica y realización multimedia 
Edna Orozco e Ignacio Aury Ferreyra

Música y actuación 
Ignacio Aury Ferreyra, Juan David Orduz 
Epiara Riguey Murillo y Andrea Defrancisco 

Vestuario y dirección de arte 
Catalina Londoño-Muta 

Escenografía 
Catalina Roa Correa–Muta 
Zorro+Conejo

Guión
Andrea Defrancisco y Paula Sáenz

Stage manager
Claudia Patricia Vargas Rodríguez

Ingeniero de sonido
Henry Armando Caraballo

Ingeniero de luces
David Esteban García Gómez

PRÓXIMAMENTE

31 DE
JULIO
5:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $20.000
PULEP · VSJ339

PERÚ/COLOMBIA
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