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NOSOTROS
Latin Latas es una organización cultural, ambiental
y educativa, cuyo propósito es inspirar a las
personas a generar cambios en sus hábitos de
consumo, a través de la música como canal de
comunicación y los residuos como herramienta de
acción.
 
Convocamos a las personas alrededor de acciones
artísticas, educativas y creativas, con el fin de
invitarlas a transformar sus  hábitos de consumo,
descubriendo paso a paso las posibilidades de
adoptar un modo de vida residuo cero. 

A través de nuestro trabajo, aportamos al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible  4, 12 y 13



MÚSICA SOSTENIBLE 



NUESTRO ARTE: 
LA LUTERIA URBANA

La lutería urbana o el arte de elaborar instrumentos
profesionales a partir de residuos y objetos en desuso, es
un recurso para despertar la creatividad y   entender el
ciclo de vida de las cosas que consumimos y desechamos. 

Como lutiers urbanos elaboramos nuestros propios
instrumentos musicales profesionales, exploramos nuevas
sonoridades experimentales de elementos, residuos y
objetos en desuso que utilizamos como resonadores, para
crear diversos instrumentos. Hemos elaborado más de 100
instrumentos profesionales que utilizamos en escena.   



Desde 2011, experimentamos con los residuos y
objetos en desuso, para la creación de instrumentos
profesionales y sonidos únicos, que sean fuente de
inspiración y conexión, para transformar la cultura
ambiental en Colombia y América Latina.  Nuestra
puesta en escena tiene diversos formatos y podemos
tener hasta 30 instrumentos en escena. 

Contamos con un repertorio de canciones, propias y
covers, sobre  el cuidado del agua, el consumo
responsable, el reciclaje, la movilidad sostenible, los
páramos y la importancia de cuidar la vida en el
planeta. 

Hemos realizado más de 200 conciertos en Colombia,
México, Costa Rica, España y Francia. 

SHOWS EN VIVO



ALGUNOS 
DE NUESTROS SHOWS 
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ALGUNOS 
DE NUESTROS SHOWS 

https://www.youtube.com/watch?v=MlXDg8kzFNQ
https://www.youtube.com/watch?v=4_aRov8JZ8c
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SHOWS INTERNACIONALES

FESTIVAL ZERO WASTE PARIS  -  FRANCIA 2018 

FESTIVAL FESTIVAL RESIDÚO - CDMX  2014 



OTROS SHOWS 
INTERNACIONALES 
CONCIERTO / INTERVENCIÓN - TAU 2016 -
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA   
SAN JOSÉ DE COSTA RICA 

SALA DE MÚSICA EN VIVO  - EL CERRO CASA MATY 
CUENCA ESPAÑA  - 2018 

FESTIVAL ABIERTO BARRIO SAN ANTÓN 
CUENCA ESPAÑA - 2018

MEDIALAB - LA BUENA VIDA
MADRID ESPAÑA - 2018CASA PARADA - FESTIVAL CAÑO-ON 

TARANCÓN - ESPAÑA  2018 



LATIN LATAS 
Público infantil 

El público infantil y juvenil está ávido
de referentes, que desde las artes,
cuenten historias y desarrollen mundos
posibles alrededor del cuidado de la
vida y del Planeta. 



Atendiendo este llamado, en 2016 creamos "El Último
Habitante del Planeta" nuestro primer show dirigido
al público infantil y juvenil. 

Con este, participamos de espacios como "Cien mil
niños al Teatro" del Teatro Mayor Julio Mario
Santodomingo en 2016 y 2020, la Navidad del Teatro
El Parque en 2019, así como shows  en colegios,
instuciones educativas, eventos comunitarios y
privados empresariales.  

"El Último Habitante" fue ganador de la Beca de
"Conciertos didácticos para el Público Infantil" de
MinCultura en 2018, llevando el show a los niños,
niñas y jóvenes de San José del Guaviare. 

El Último Habitante del Planeta 
2016 - 2021



Para el 2022, creamos este nuevo show dirigido al
público infantil y familiar. 
Al ritmo de nuevas canciones compuestas
especialmente para este montaje,  como "Paramito" o
"De la Tierra a la Tierra", Resonando habla del páramo
como ecosistema único en el mundo, los residuos, sus
diferentes tipos y manejo, el agua que debemos cuidar
como nuestro tesoro más grande y un estilo de vida
Residuo Cero.
Con 4 músicos/actores en escena  y un vestuario
elaborado mediante técnicas de upcycling por Muta,
Círcula y Zorro+Conejo, esta puesta en escena trae  un
mensaje de esperanza, pero también de urgencia, ante
las acciones que debemos tomar para cuidar la vida en
el Planeta Tierra. 

Ganador Concurso de creación escénica para el 
público infantil del Teatro Mayor Julio Mario 

Santodomingo - 2022      

RESONANDO POR EL PLANETA 



Androide Latas y Nacho.inc, dos visitantes estelares,
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, territorio único
lleno de vida y fuente de agua. 

Mientras encuentran la forma de reparar su nave
mediante técnicas avanzadas para producir sonidos,
nuestros dos visitantes amigos, inician una
conversación con el público acerca del agua, la
contaminación por el plástico, el consumo
responsable, el estilo de vida cero residuo,  el
calentamiento global y el poder más importante existe
en el Universo: el AMOR. 

RESONANDO POR EL PLANETA 
SINÓPSIS 



EDUCACIÓN AMBIENTAL  Desde hace 11 años nos hemos destacado
por nuestra pedagogía propositiva con
mensajes y llamados a la acción que
invitan a las personas y colectividades a
actuar en pro del cuidado de la vida y el
planeta.



Nuestra metodología flexible y adaptable, nos permite
crear talleres y experiencias a la medida de las
necesidades de las empresas, comunidades, entidades
y organizaciones. 

Mediante un proceso de evaluación y diálogo,
establecemos qué tipo de contenido y mensaje
requieren nuestros aliados. 

Con esta información diseñamos propuestas que se
alinean con su propósito y nos permiten contribuir a
transformar la cultura ambiental mediante acciones
que promueven la creatividad, la reflexión y la
innovación en quienes participan de estos espacios.  

TALLERES Y EXPERIENCIAS SONORAS 



 Laboratorio Musical - Siloé - Cali 
Consejo Noruego para Refugiados - 2020

 Ver video 

 Laboratorios Artísticos Ciudadanos - Bogotá 
IDARTES - 2021

Resonando por la sostenibilidad ambiental  
IER Nuevo Horizonte - Caquetá 

Corporación Opción Legal - 2019

https://www.youtube.com/watch?v=k8kzHFoRYKc


 Sala de experimentación musical - El Rastrojo
Leticia - Amazonas - 2019

 Ver video 

Airtronic Sound Lab para NIKE - 
Espacio Odeón Bogotá - 2018 

 
 Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=L6wb8mJQpSY
https://vimeo.com/326106444


Es la unión de Latin Latas con
los colectivos de artistas Muta,
Círcula y Zorro+Conejo y la
empresa Ecoworks, con el fin de
diseñar y crear experiencias
disruptivas que, desde las artes
plásticas y la música,
promueven la transformación
de la cultura ambiental en
Colombia y América Latina. 

Intervención 
ExpoCicular y Carabono Neutral 

CCB Bogotá - 2022 
 

Intervención ExpoCicular y Carabono Neutral 
CCB Bogotá - 2022 



PROYECTOS SOCIO-AMBIENTALES 
 2021 - 2022



Las transformaciones sociales y culturales requieren estrategias integrales y un trabajo continuo que toma
tiempo en afianzarse. En el tema ambiental esto se hace evidente, porque la gran mayoría de las personas
no ha interiorizado el impacto que tienen sus acciones cotidianas y en ese sentido, no tienen las
herramientas ni la información necesaria para emprender los cambios que pueden hacer la diferencia. 
 
Es por esta razón que Latin Latas desarrolla proyectos socio ambientales de largo plazo con el fin de
transferir conocimiento y formar nuevos agentes de cambio, como fue el caso de los Jóvenes Luthiers
Urbanos entre los años 2017 a 2019. Para 2021 y 2022, nos enfocamos en apoyar a la población recicladora,
especialmente a las mujeres recicladoras, con herramientas artísticas de música y luthería urbana. JÓ
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https://latinlatas.com/jovenes-lutiers-urbanos


BATUCADA
 A LA LATA

La Batucada a la Lata nace de la necesidad apoyar a la población recicladora de oficio a encontrar
estrategias para tender puentes de comunicación con la ciudadanía.. La población recicladora ha sido
objeto de estigmatización y desconocimiento, lo cual se traduce comunmente en rechazo y poca empatía
hacia su labor.

La Batucada es un proceso formativo de alrededor de 60 horas en el cual las mujeres participantes
adquieren herramientas artísticas, creativas y comunicativas, que les permiten establecer un vínculo de
confianza con los hogares de las ciudades y barrios en los cuales trabajan, además de aumentar su
autoestima al percibirse como personas creativas y con talento.   
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RECICLAJE CON RITMO - Un proyecto de NATURA 
Bogotá, Localidad de Kennedy, 28 octubre de 2021
Bello, Antioquia, 24 de noviembre, 2021
Bogotá. Localidad de Bosa, 26 de noviembre de 2021

Feria de emprendimientos Verdes e Iniciativas de 
aprovechamiento, Bogotá, 26 de octubre de 2021
Pimp My Carroza, Bogotá, 07 de noviembre de 2021
Evento Navidad Reciclada - Un proyecto de ECOWORKS
19 de diciembre de 2021

https://www.youtube.com/watch?v=qWXF4rM_Kvc


PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Somos Proyecto avalado por CO-CREA 2020
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TU CONSUMO ES LA CAUSA Y ES LA SOLUCIÓN 

LA POLLERA "PLÁSTICA
IInstrumental de la Pollera Colorá 

PARA LA BOTELLA

https://www.youtube.com/watch?v=jx__uA-3QZI
https://www.youtube.com/watch?v=bhWiKkG5JUA
https://www.youtube.com/watch?v=0TZqM3GMgqY
https://www.youtube.com/watch?v=4RQu3WwVNsE


INFORMACIÓN Y CONTACTO

 
info@latinlatas.com

 
(+57) 304-664-2959

  (+57) 304-550-3064  
 (+57) 318-572-0743 

 
 
 

@LATINLATAS
@CASARESIDUOCEROBOGOTA

LATIN LATAS
CASA RESIDUO CERO BOGOTA

@LATINLATAS

LATIN LATAS CANAL

www.latinlatas.com

 Corporación Latin latas 


