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BURNING
CARAVAN

Burning Caravan es un proyecto artístico conformado 
por músicos de Francia, Chile y Colombia. Su música, 
influenciada por el rock, el jazz y la música gitana y 
latinoamericana, se expresa en una puesta en escena 
teatral y festiva, que invita a disfrutar y a bailar al ritmo
de sus canciones.

La banda está integrada por: Javier Ojeda, compositor, 
guitarrista y productor musical; Diana Osorio, 
acordeonista y pianista; Francisco Martí, vocalista, 
autor y director artístico; Mario Romero, baterista; 
Olivier Lestriez, bajista y contrabajista, y Pablo Muñoz, 
saxofonista.

Desde el 2012, la agrupación ha desarrollado una 
carrera musical proyectada hacia Latinoamérica 
y Europa, participando en festivales nacionales e 
internacionales entre los que se destacan Rock 
al parque (Bogotá), Altavoz (Medellín), Balkan 
Fest, Vive Latino y Tecate Península (México) y 
Selvámonos (Perú). Teloneros en dos oportunidades 
de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, han 
compartido escenario con artistas como Molotov, 
Caifanes, Julieta Venegas, Los Fabulosos Cadillacs, 
Attaque 77, Prophets of Rage, Asian Dub Foundation, 
Suicidal Tendencies y Monsieur Periné, entre otros.

En noviembre del 2014, Burning Caravan publicó su 
primer disco En el espacio, catalogado como uno de 
los 10 mejores discos del año por la revista Rolling 
Stone Colombia. En el 2016 publicó su segundo disco 
Las historias de los hombres, nombrado mejor disco 
nacional del año por las revistas Semana y Shock. En 
mayo del 2019, lanzó en el Teatro Colón de Bogotá 
su tercer disco Ciudad Faro, con el cual la banda fue 
nominada a los Premios Grammy Latino 2019 en la 
categoría Mejor nuevo artista. Las tres producciones 
fueron mezcladas en Buenos Aires, Argentina, por el 
ingeniero Mario Breuer, productor de Charly García, 
Soda Stereo, Fabulosos Cadillacs, Mercedes Sosa y 
muchos otros reconocidos artistas.

Desde sus inicios, la agrupación se ha caracterizado 
por el desarrollo de una puesta en escena más allá de la 

interpretación musical, buscando la incorporación de 
elementos teatrales tradicionales como la narración 
oral, el diálogo con el público, la interacción física y 
musical de los integrantes, la improvisación, la danza y el 
baile. Adicionalmente, con su vestuario retro-futurista 
y su diseño de iluminación y visuales, ha creado todo 
un universo semiótico alrededor de su música y lo ha 
convertido en un espectáculo multidisciplinar.

Su primera producción de esta naturaleza fue el 
Vade Retro Gipsy Circus en coproducción con el 
Teatro Varasanta, que reunió a diversas compañías 
y artistas de teatro, circo y danza de Bogotá, en el 
2014. Adicionalmente, cada día de función contó con un 
invitado musical diferente, como lo fueron Los Gaiteros 
de San Jacinto en la noche de cierre de temporada.

En el 2016, Burning Caravan se reunió con la 
compañía de nuevo circo La Gata Cirko para crear 
el Gipsy Express, un espectáculo de circo y música 
en vivo en la que la historia del ocaso de un circo 
legendario es narrada por el clown y los acróbatas de 
La Gata y acompañada de las canciones y narraciones 
de la Burning. Esta coproducción ha sido presentada 
en escenarios como el Teatro Libre de Chapinero y la 
Carpa de Circo para Todos en la Estación de la Sabana, 
entre otros, y en el 2018 fue invitada a la inauguración del 
Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, Ecuador.

En el 2019, en coproducción con el Teatro Colón 
de Bogotá, la banda creó y presentó su primer 
musical El dueño de todas las cosas, un espectáculo 
multidisciplinar en el que los integrantes combinan por 
primera vez la interpretación de sus canciones con la 
actuación teatral, y cuya narrativa se ve enriquecida 
por una elaborada escenografía y la incorporación de 
novedosas proyecciones multimedia.

Por último, Burning Caravan ha compuesto música 
para obras de teatro de Alejandra Borrero y el 
Emoteísmo de Felipe Vegara y Verónica Ochoa, y ha 
sincronizado música para cine y televisión como el 
largometraje colombiano Pelucas y Rock & Roll y la 
serie Mayans MC de 20th Century Fox.

‘LOCKDOWNSKA’
Burning Caravan

haz clic en la imagen para ver
el más reciente video de Burning Caravan

Sigue a Burning Caravan en sus redes sociales,
tocando cada uno de los íconos

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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Lanzamiento de su cuarto disco
‘Más allá del mundo’

Tras el apagón cultural que se vivió en el 2020, y empeñada en seguir desafiando la realidad, Burning Caravan 
crea nuevos himnos a la melancolía y a la resistencia psicológica en este nuevo espectáculo, presentando ocho 
temas musicales que narran una historia entre sí y proponiendo también un viaje más allá de este planeta para 
conectarnos con nuestro interior. Atravesando distintos géneros musicales y estéticos -sello característico de la 
banda-, Burning Caravan sintetiza en este disco, sin duda, lo mejor de sus nueve años de trabajo ininterrumpido. 
La propuesta es contundente y llega en su interpretación instrumental y vocal a niveles virtuosos sin perder la calidez y 
cercanía de sus sonidos. Más allá del mundo es un manifiesto sobre cómo la música, la poesía y el arte sobreviven y nos 
abren ventanas para seguir respirando y viviendo. En este espectáculo podrán presenciar por primera vez la interpre-
tación de este nuevo disco en vivo, así como recordar y cantar los míticos himnos de la Caravana.

*La producción de este disco es gracias a la Beca para el fortalecimiento al ecosistema de la música en Bogotá del Idartes, al programa Es Cultura Local 
y a la Alcaldía Local de Chapinero.  

Fotografía © Lucas Mejía

Fotografía © Daniela Rojas Gallego

Francisco Martí
Vocalista, autor y director artístico

Javier Ojeda
Guitarrista, compositor y productor musical

Diana Osorio Castro
Acordeonista, pianista y arreglista

Olivier Lestriez
Bajista y contrabajista

Mario Romero
Baterista

Pablo Muñoz Barragán
Saxofonista

Luis Eduardo Ojeda
Guitarrista invitado

Uriel Dorfman
Coproductor e ingeniero de grabación

Antonio Suárez
Ingeniero de grabación

Paula Peña y Catalina Lozano
Asistentes de grabación

Mario Breuer
Ingeniero de mezcla

Felipe López
Ingeniero de masterización

Jorge Corredor
Ingeniero de sonido en vivo

Gabriel Romero
Stage manager

STAFF

Luis David Cáceres
VJ

Julián Cano
Diseñador de iluminación

Carolina Osorio
Productora de arte y asistente de producción 

Daniela Rojas Gallego
Gestora de comunicaciones y realizadora audiovisual

Argenis Leal
Jefe de prensa

Valeria Castro
Fotógrafa

Santiago Camacho
Gestor de estrategia digital

Lucho Salcedo
Ilustrador

Sandra Ojeda
Diseñadora gráfica

Irene Maldonado - 33 Recetas
Catering

Catalina Santa -The Artist’s Attorney
Asesoría legal

Vanessa Adatto Mandowsky
Productora ejecutiva
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https://www.youtube.com/watch?v=Zo7MPCQGa1Q&ab_channel=BurningCaravan
https://www.instagram.com/burningcaravan
https://www.youtube.com/c/BurningCaravan
https://open.spotify.com/artist/6EWzrar8NxPYxH9mLdgkat?si=kBynI4BuRdOlpB2BbADcrQ  
https://www.facebook.com/burningcaravan/

