
Este espectáculo, que lleva el mismo nombre de la agrupación, propone un repertorio que se alimenta de la tradición, 
promoviendo su preservación, difusión, práctica e incluso adaptación a los nuevos públicos y realidades, tanto del con-
texto sociocultural y geográfico, como de la época que estamos viviendo y sus imaginarios. Con Tambora pa’ jugá, la 
agrupación le apuesta a la integración de varias disciplinas artísticas que se conjugan en una presentación musical que 

Martina Camargo, ‘La sirena del río Magdalena’ y Freddy Henríquez, el director y tamborero, han compartido su carre-
ra artística por veinte años, de los cuales doce han sido dedicados a los contenidos infantiles. A raíz de la publicación del 
libro y disco compacto Canto y juego a ritmo de tambora, el dúo direccionó sus esfuerzos hacia una propuesta artística 
y pedagógica en torno a los contenidos que se enmarcan dentro de la canción infantil. Con base en esta propuesta, la 
agrupación ha realizado conciertos, talleres para docentes y presentaciones participativas para público infantil en dife-
rentes lugares de Colombia, Italia, Chile, Argentina y Kenia.  

El reconocimiento de la cantadora, Martina Camargo, dentro de las expresiones autóctonas regionales se ha dado a 
nivel nacional e internacional con importantes premios y participaciones en eventos y colaboraciones en producciones 
discográficas de importantes artistas. Por su parte, Freddy Henríquez ha sido el productor musical de la cantadora des-
de sus inicios en la publicación de sus trabajos discográficos, también reconocido como músico acompañante, tallerista 
con experiencia en la formación a docentes y promoción de lectura en la primera infancia, jurado de festivales de música 
tradicional, musicalizador de documentales y director musical y cofundador de agrupaciones musicales como Alé Kumá, 
Carambantúa y La Moderna. 

INTEGRANTES:
Martina Camargo – Cantadora
Freddy Henríquez – Director, tamborero
Gilbert Martínez – Tamborero
Jenny Sánchez – Actriz
Óscar Ardila - Actor

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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EL ESPECTÁCULOEL ESPECTÁCULO

TAMBORA PA’ JUGÁ

le da valor y sentido a la lúdica como parte fundamental para el desarrollo de la imaginación, la creatividad y el divertido 
y disfrutable acceso al conocimiento. Este espectáculo, aparentemente muy serio y formal, termina convirtiéndose en 
un encuentro jugado y participativo, donde el público infantil y sus acompañantes pueden sumarse y formar parte de los 
artistas en el escenario.  
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