
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es escenario 
de la Gala Hip Hop de Suba y Usaquén, que agrupa a los 
mejores exponentes de rap, break dance, grafiti y DJ de 
estas localidades de la ciudad. 

Con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte y de las alcaldías locales de Suba 
y Usaquén, la Gala tiene como objetivo principal mostrar 
el trabajo de diferentes agrupaciones artísticas, escuelas 
de formación y experiencias organizativas de hip hop, así 
como propiciar un debate de carácter distrital.

Montenegro FJ & Los Locos de la Barriada es un colectivo de artistas 
de diferentes ámbitos del hip hop, la música y el teatro de la localidad 
de Suba, que han decidido unir sus habilidades para conformar una 
propuesta de denuncia y resistencia social por medio del arte.

Kpital Psychoz (KPZ) nació en el 2014 con la necesidad de expresar un 
pensamiento, una idea o una inconformidad a través del género que siempre 
tuvo incidencia en la vida de sus integrantes: el rap. Sus propias vivencias son el 
motor de sus líricas, que fueron forjadas en sus barrios de procedencia y con el 
tiempo han venido dejando huella en el corazón y en la cabeza de las personas 
que han escuchado su mensaje y su sonido.

Dentro de su trayectoria, han estado presentes en diferentes espacios de su 
localidad y de su distrito, demostrando en el escenario un color y una fuerza 
característica la cual permite llevar al espectador por todos los elementos del 
hip hop. En este especial día de la Gala Hip Hop 2019, KPZ lanza su segundo 
trabajo musical, Más que un rumor, idea que será transmitida a lo largo de su 
presentación.

Agrupación de break dance de la localidad de Usaquén 
creada en el 2011, con la propuesta de semilleros 
Fusión Crew, en donde su objetivo principal es dar a 
conocer, a través de la danza urbana, una herramienta de 
transformación social y resolución de conflictos. Es una 
agrupación con alta trayectoria a nivel nacional, distrital 
y local, con proyectos socio culturales y ganador en tres 
oportunidades de la Gala Hip Hop.

Sincronía Emocional es un grupo emergente 
en representación de la localidad de Usaquén. 

El grupo abarca tres disciplinas de la cultura hip 
hop: DJ, grafiti y Mc.  Su contenido es social y 

cultural dirigido a todo tipo de público. 

Capital Style es un grupo comprometido con el desarrollo social, 
artístico y comunitario de la localidad de Suba. Tiene un enfoque 

internacional, que a lo largo de casi seis años ha contribuido por medio 
de su hacer, pensar y actuar a la transformación de realidades con 

comunidades y población de la localidad. Durante los años 2012, 2013 
y 2014, ha participado con muestras artísticas enfocados en el break 

dance en el proyecto Rueda Lúdica, que actúa en defensa de los 
derechos culturales de los niños y niñas. La agrupación, además, tiene 

experiencia con puestas en escena en eventos como Suba al ruedo, 
Gala Hip Hop Suba y Usaquén, inauguración Casa de la juventud de 
Suba Diego Felipe Becerra, entre otras. A lo largo de su trayectoria, 

han sido ganadores de diferentes encuentros como el Festival 
Internacional de Break Dance en Chile en el 2017 y la Gala Hip Hop 

del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en el 2015; además, han 
participado en otros eventos como el Festival Cultural de Integración 

Familiar de Suba y El Festival de Hip Hop Arica en Chile. 

Grupo musical de hip hop colombiano fundado en el 2012 gracias 
a la iniciativa de sus fundadores, Ganyo (Indumil Verbal) y Mc Hert 

(Suramerican Mafia). Su objetivo fue iniciar una revolución artística que 
plasmara la realidad de las calles de la localidad de Suba. 

Sus sonidos son totalmente autóctonos, mezclados con vivencias reales, 
y relatos que encierran la tristeza de un país herido al ritmo de sonidos 

urbanos como el hip hop y el reggae. Así, el grupo muestra muchas 
de las historias que se pueden ver a diario en las calles y dan paso a la 
crítica socio política y demás factores que muchas veces determinan 

el rumbo de personas, quienes a diario viven en un sistema de rechazo 
y vulnerabilidad. Este es un estilo protesta en contra de los factores que 
afectan la población marginada, este es el estilo de Colombian Raggas.

Conoce más de Montenegro FJ aquí

Conoce más de Kpital Psychoz aquí

Conoce más de Efecto Corporal aquí

Conoce más de Sincronía Musical aquí

Conoce más de Capital Style aquí

Conoce más de Colombian Raggas aquí
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Camilo Forero - DJ
Yeisson Pineda - Grafiti

Wilson Andrés Muñoz Barrera - Mc

Jonathan Casallas 
Germán Casallas 

Juan Manuel Mosquera

Sandrith Gomez - B-Girl 
XXX y Stiff - B-boy
Camila Baquero y Mauro Olarte - Teatro
Karen Triana - Bajista 
Juan Manuel López - Baterista 
Esteban Arévalo - Guitarrista 
Montenegro FJ y MC Nova  - Raperos
J.L.P. - DJ

DJ Criminal - DJ
Kpz - Mc

Juan Andrade
Briyith Cardozo
Daniela Martínez
Orlando Patiño

Andrés Felipe Yepes 
Wilson Giovanni Herrera

Esteffaníe Rodríguez 

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.
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Andrés Acosta
Camilo Amaya
Alejandro Ariza

Zerveros B-boy – B Boy
Angie Joyita – Corista y coreógrafa

Natali Dotor 
Dirección: Fredy Corredor
Dig Martin
Zedius

Cristian González 
Jhon Fredy Peralta 

Michael Navas

https://instagram.com/montenegrofjoficial
https://www.instagram.com/kpz_inyourears/
https://facebook.com/efectocorporal
https://www.instagram.com/p/B4nMPadDhkQ/
https://www.instagram.com/vivianoranch/
https://www.facebook.com/ColombianRaggas/
https://www.instagram.com/p/B4nMPadDhkQ/
https://instagram.com/montenegrofjoficial
https://facebook.com/efectocorporal

