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Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres

PULEP · VFY882

Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos sean más
felices y donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos en el Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el mejor ejemplo de ese compromiso.
Una oferta artística de calidad que, gracias a los diferentes programas que el Teatro adelanta, está al alcance de todos
los ciudadanos. Con más cultura estamos construyendo una mejor Bogotá.

ACtividad 1

Busca en esta sopa de letras palabras asociadas a las
temáticas expuestas en el concierto.
¡Encuéntralas todas!

Enrique Peñalosa Londoño

Alcalde de Bogotá

Chau, Adiós Chatarra
Electrónica
Un espectáculo musical de percusión con objetos electrónicos en desuso y tecnología multimedia. Crea consciencia sobre la importancia
de hacerse cargo de los desechos que estamos
generando e invita a meditar sobre el mundo en
el que queremos vivir.
¿De dónde vienen los materiales con los que fabricamos las cosas?
¿Qué hacemos con la basura y dónde va a parar?
¿Cómo poder ayudar a mejorar esta problemática mundial?
Pero no todo son preguntas, la compañía plantea la “Ley de las tres R”: Reducir el consumo, Reutilizar lo máximo posible y, cuando no
se te ocurra qué más hacer con tus desechos,
Reciclar.
D U R AC I Ó N : 1 H O R A Y 10 M I N U TO S

Los Fi · Chile
Creada en 2001, desarrolla un lenguaje
escénico propio que mezcla la percusión con
objetos reutilizados, teatro, humor, canto
y movimiento. Sus espectáculos musicales
transmiten alegría, creatividad, valoración de
la diversidad y consciencia ecológica. Se han
presentado en el festival de artes escénicas más
importante de Chile: SANTIAGO A MIL; en
el festival de música más grande de la región:
LOLLAPALOOZA CHILE 2018; así como en
las prestigiosas charlas TEDx.

INTÉRPRETES

Valentina Bustos, Alejandra Castro, David
Olivares, Josep Ramió, Leyla Saleh, Andrea
Schwartzmann, Josefina Yañez, Bastián del Río.
y Fernanda Villacencio*.
*Stage manager y actor de reemplazo.

STAFF

Diego Sepúlveda, sonidista / Ariel Valenzuela,
iluminación / Geraldine Blanch, visuales /
Martillo Negro, diseño escenografía.

Los Fi
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Chatarra electrónica

Celular

Con la ayuda de familia y amigos, haz una lista de
objetos en desuso que tengas en tu casa y escribe al
frente un nuevo y divertido uso para ellos.

objetos en desuso

nuevo uso

Dibuja las cinco etapas de producción de los objetos electrónicos, ¡y no
olvides tener en cuenta reutilizar y reciclar al final!

1. Extracción de materiales

3. Compra y venta de objetos

Envía tus creaciones a
slee@teatromayor.org

ACtividad 2

Actividad
ACtividad 3

2. Producción y distribución

4. Uso de objetos electrónicos

5. Reutilización y reciclaje

