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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 VIAJE DEL
COMBITO CLOQQ’ 

NUEVOS CREADORES
CANCIÓN INFANTIL

COMBITO
CLOQQ

Con este viaje, la agrupación Combito CLOQQ 
emprende un recorrido por la riqueza de la música 
colombiana y latinoamericana. Con un lenguaje 
infantil y con canciones inéditas, los artistas llegan 
para cautivar al público con historias cortas al son 
de boleros, cumbia, bambuco, rumba flamenca, son 
cubano, tango, balada, joropo, merengue carranguero 
y blues. Las cuatro voces infantiles y la voz femenina 

Este concurso, creado en el 2017, nace con el fin de 
promover, apoyar y divulgar las iniciativas nacionales 
en torno a la música infantil para niños entre los 0 y 
12 años. Está dirigido a intérpretes, agrupaciones o 
solistas nacionales que tengan una propuesta musical 
dirigida al público infantil. 

Su objetivo principal es mantener un espacio en la 
programación anual del Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo, para destacar las mejores obras musicales 

El Combito CLOQQ nació en el 2019 para continuar 
con la idea original de la canción Mi Cita, obra ganadora 
de la Convocatoria de Composición para celebrar los 
25 Años de Batuta a nivel Nacional.  

Conscientes de la necesidad de transmitir letras 
innovadoras y mensajes apropiados para el 
público infantil, siguieron con la composición de 
canciones llevadas a diversos géneros musicales que 
tradicionalmente no están compuestas para el público 
infantil. A finales del 2019 y comienzos del 2020, 
realizaron la grabación Combito CLOQQ Cantamos 
LO Que Queremos, realizada por padres e hijos, y otros 
amigos invitados que también comparten el gusto de 
hacer música para niños.  

En el 2020, en vista de la necesidad de mantener 
en actividad a los niños, tomaron la decisión de crear 
una puesta en escena en la que se pudiera mostrar el 

adulta líder, acompañan a los bailarines y a la actriz 
a hilar las aventuras de esta historia, involucrando al 
público con los artistas en escena y generando un 
ambiente dinámico de interacción. Junto al arpa, la 
trompeta, el bajo, la guitarra, el ukelele, el violín, el 
cuatro y la percusión menor, el Combito CLOQQ 
lleva a su público a recorrer el país por medio de 
diversas muestras artísticas. 

dirigidas al público infantil, dándole un lugar significativo 
y merecido a los creadores nacionales, mediante el 
respaldo y reconocimiento por sus esfuerzos y logros.  
A su vez, se busca que este impulso se refleje en la 
multiplicación de propuestas y contenidos musicales 
de la más alta calidad para los niños del país. Las 
dos agrupaciones ganadoras de la convocatoria son 
Combito CLOQQ y Dueto Primavera y se presentarán 
como parte de la temporada regular 2021 del Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo. 

resultado de esta grabación. Es así como vincularon 
una pareja de baile y una artista escénica y de esta 
forma, crearon una obra dinámica y de contenido para 
niños. 

INTEGRANTES

Arpista y compositor: Camilo Torres Tibaduiza
Trompetista: Juan José Ortiz
Bajista: Pedro Cortés
Percusionista: Diego Vargas
Cantante: Laura Rocha
Guitarrista: Cristian Torres
Actriz: Sandra Cortés
Voces Infantiles y Cuerdas en una pieza musical: 
Sofía Vargas, José Gabriel Ortiz, Camilo José Torres 
y Luciano Torres
Pareja de Baile: Felipe Rodríguez y Tania Ubaque

Fotografía © Archivo de la compañía

Fotografía © Archivo de la compañía

Sigue a Combito Cloqq en sus redes
sociales, tocando cada uno de los íconos

El blues del bus

Tangonito

Bossa no va pero samba si va

A usted, gracias

Soy la cumbia colombiana

REPERTORIO

Un poco de bambuco

Ay mamá¡

Bolero a la tierra

Rumba paella

También es navidad

Compositor de todas las obras, Camilo Torres Tibaduiza


