
En esta obra un personaje llamado Waldo emprende un viaje a través de sus recuerdos, revelando el 
mundo desde el punto de vista de los  niños y niñas, donde todo se ve más grande, más misterioso y 
emocionante. A través de lenguajes como el videomapping, la animación de objetos, el canto, el diseño 
de  interiores,  la música y la danza nos introduciremos en esta historia, una obra de teatro inmersiva 
dirigida a público de primera infancia y sus familias. 

¿Quieres hacer parte de esta aventura? 

‘Colores’ fue ganadora de la más reciente edición de la Beca de Creación Infantil del IDARTES y
el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 

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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SOBRE LA OBRA

Somos un laboratorio multidisciplinar que explora la relación entre arte, ciencia y tecnología. El equipo 
cuenta con investigadores, profesores, artistas, diseñadores e ingenieros dedicados a la construcción de 
estrategias culturales para la primera infancia y la creación de prácticas artísticas dirigidas específica-
mente a niños y niñas. 

Desde sus inicios, el equipo de trabajo se ha dedicado a la formación artística y a la creación de con-
tenidos culturales para la infancia y la primera infancia. El grupo ha circulado por diferentes escenarios 
de Bogotá y ha sido invitado a participar en festivales como el Festival Internacional de Títeres sobre la 
Biodiversidad Awaq en Aguadas, Caldas; el Titirifestival Medellín y el Festival de Teatro de Popayán. 

Actualmente, el grupo circula sus obras y genera procesos pedagógicos y de creación de contenidos 
culturales que promueven el desarrollo integral de los niños y niñas, para continuar sus iniciativas e in-
tensificar sus esfuerzos hacia la construcción de un proyecto sostenible.

ONEIROS LABORATORIO
COLOMBIA

CRÉDITOS

Dramaturgia 
Susana Botero Cifuentes 

Dirección 
Fabián Penagos González 

Actuación 
Jefferson Álvarez, Ángel Arévalo, Carolina 
Arévalo, Susana Botero, Santiago Nieto, Ja-
queline Portocarrero y Diego Talero 

Música 
Ricardo Calderón 

Vestuario 
Valentina Campo y Ana María Farfán 

Escenografía y títeres 
Martín Morales 
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