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Objetivos 
 
El objetivo principal del texto es construir una memoria citadina mediante el 

análisis de diferentes videos musicales que se han hecho en la ciudad de Bogotá, 

a modo de ver como estos aportan a la construcción de la ciudad y de un 

imaginario del mismo. 

 

Caracterización  
 
Mediante el análisis de los videos musicales, se empieza a buscar conectores que 

lleven a la construcción de la memoria y como la ciudad ha venido cambiado a 

través de los años, esto visualizado desde la imagen y el sonido de los videos aquí 

puestos, de igual modo se propone hacer estudio sobre este material como medio 

de un contenido rico a la hora de divisar cambios y saberes no desde lo teórico 

sino desde lo visual, de como se observa la ciudad y como esta ha ido cambiado, 

también es necesario argumentar que este mismo ejercicio se puede aplicar para 

la construcción de la memoria de un país en todos los países de Latinoamérica, 

ejercicio que propongo se pueda realizar, por los interesados en el tema.  

                                                            
1 Estudiante de VII semestre de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia (Bogotá). E-mail: cassiusnailuj@hotmail.com 



 

Resumen 
 
La ciudad se convierte en el escenario de diferentes manifestaciones sonoras, 

dándoles una imagen a través de los videoclips, con lo que se busca darle una 

imagen a la ciudad, además de con esto construir una memoria histórica en torno 

a los cambios por los que ha pasado la ciudad, estos evidenciados a través del 

videoclip, junto con los actores de estos: directores, agrupaciones, habitantes de la 

ciudad, las calles y sitios, en los que se evidencia la construcción de un lenguaje 

eh imaginario en torno a la ciudad y como esta se vive y construye.  

 

Palabras clave: Videoclip, ciudad, memoria histórica en torno a la ciudad, 

lenguaje he imaginarios. 

 

Un hombre sale de noche a buscar compañía  

y termina apaleado por la policía  

alguien compra y se inyecta la dosis letal  

alguien corre en la calle peligro mortal  

alguien grita y llora y nadie lo entiende  

y un anciano olvidado se vuelve demente  

Es esta soledad (soledad) criminal  

1280 almas, soledad criminal 

 

Introducción  
 
¿Qué es lo que hace a una ciudad, una ciudad? Acaso son sus calles, edificios, 

casas, museos, centros comerciales, parques, la gente que habita en ella, y 

muchas cosas más que entrarían en dialogo para definir lo que entendemos como 

ciudad .Pero es a partir de estas reflexiones sobre lo que significa que una ciudad 

sea una ciudad, que surge otra reflexión en torno a cómo se escribe la ciudad y 



 

como se documenta esta a través de la historia para dejar una huella en el tiempo. 

Podría decir que la ciudad se escribe en torno a manifestaciones como lo son la 

literatura, el cine, el arte, la fotografía, la arquitectura, etc. Si bien esta 

manifestaciones ayudan a escribir la historia no solo de las ciudades, sino de 

países enteros y de la gente que habita en ellas y es mas retratan un antes, un 

ahora y un después de estos sitios. 

 

Lo que busco en este punto es hablar de una manifestación que también aporta y 

ha hablado sobre la ciudad, pero la forma en la que habla de la ciudad se cumple 

en función a dos características, por un lado tenemos una parte sonora y por la 

otra una parte visual, las cuales se mezclan para dar como punto de partida lo que 

conocemos como lo audiovisual, pero este estudio se centra en el análisis de 

cómo se ha escrito la ciudad a partir de los videos musicales, y como estos han 

generado un dialogo tanto en la música, como en la parte visual, para hablar y 

retratar las ciudades en las que vivimos. 

 

Sin embargo la ciudad de la que se hablara acá, es de la ciudad de Bogotá y de 

cómo los videos musicales que se han realizado en esta ciudad, de un modo u 

otro han ayudado a escribir una parte de la historia de la ciudad.  

 

Aunque este estudio, a partir de los videos musicales se centra únicamente en la 

ciudad de Bogotá, puesto que es mi realidad más cercana, no deja de lado el 

hecho de que en cualquier ciudad de Latinoamérica y del mundo se han realizado 

y se realizan videos musicales que sirven para construir una memoria en torno a lo 

que son y significan las ciudades y es mas, a partir de los diferentes géneros 

musicales y su puesta en escena a partir del video musical, ayudan también a 

construir una identidad respecto a la ciudad y como nos relacionamos con ella, y 

en como caminamos por sus calles y escenarios. 

 



 

Video clip, click 
 
A pesar de que la historia del videoclip, es reciente ha dejado y sigue dejando 

puntos importantes para entender el desarrollo que la música ha tenido en los 

últimos 30 o 40 años, así mismo se ha creado toda una industria alrededor de los 

videoclips, de hecho es esta industria que se ha generado alrededor del videoclip 

y los millones de dólares que se han invertido en la elaboración de diferentes 

videoclips, como el caso de Scream, de Michael Jackson cuyo valor de producción 

costo 7 millones de dólares. Han sido este tipo de cosas las que han llevado al 

videoclip hasta el punto de manejar varias características cinematográficas, como 

lo son elaboradas historias que acompañan las canciones y todo el mercado que 

se genera alrededor de esto; es importante señalar que el videoclip nace 

precisamente de esa necesidad de cubrir mercados más grandes y de que los 

artistas llegaran a mas publico sin necesidad de tener que ir a esos sitios con lo 

que se demuestra el poder de mass media que poseen los videoclips. 

 

Es importante señalar que la industria que se crea alrededor de los videoclips, 

toma mayor importancia en los años 80, con la creación de un canal 

especialmente para la difusión de videoclips como lo es MTV, este canal se crea 

para saciar esa necesidad de mercado y difusión que empezaron a tomar los 

videos, de igual modo los videoclips que se observan en esa época toman matices 

muy elaborados y llamativos, con lo que se busca la venta y promoción tanto de 

músicos, como de los conocidos singles con los que se daban a conocer muchos 

músicos, para que luego la gente se acercara a comprar sus discos. Es de esta 

forma que el videoclip se introduce dentro de la sociedad de consumo para vender 

de cierto modo a músicos ansiosos por darse a conocer y para los ya conocidos 

para crear todo un escenario alrededor de su música.  

 



 

De lo anterior se puede hablar que los videoclips se vuelven en unos casi 

cortometrajes, y de que hecho me atrevería a decir que ya lo son; digo esto 

porque no es de extrañar que muchos artistas hayan pedido a cineastas que 

dirijan sus videos o que personas que dirigen videoclips terminen por volverse 

cineastas tal son los casos de Spike Jonze y Michel Gondry, con lo que se han 

creado ya unas características propias en la elaboración de videoclips.2 

 

Es importante señalar en este punto que para el panorama del videoclip en 

Colombia es normal encontrarse que las personas que dirigen videoclips se 

dedican a otras cosas que a las de dirigir videoclips y que la razón por lo que lo 

hacen es por hobbies o porque son amigos de los músicos quienes les piden 

dirigirlos, es por esta razón que se encuentra que las personas que dirigen 

videoclips en Colombia son o cineastas o diseñadores o simplemente alguien que 

tenía una cámara y le piden grabe un videoclip, es así que uno se encuentra con 

gente cómo Jorge Navas, Oscar Azula, Roberto de Zubira, dedicados 

precisamente a otra cosa diferente que a la de dirigir videoclips, o como caso 

excepcional el de Simón Brand quien si empezó dirigiendo videoclips y termino 

siendo cineasta.3 

 

Pero a que se le debe el hecho de que en Colombia y me atrevería a decir que en 

cualquier país de Latinoamérica no haya una industria y un mercado alrededor del 

videoclip, salvo algunos casos como el de México y Argentina en los que si se ha 

construido una industria alrededor de este, muestra de ello son los canales de 

Mucha Música y MTV Latinoamérica, este ultimo aunque ha contado con la 

difusión de videoclips de Latinoamérica lo ha hecho en mayor medida con México 

y Argentina y en una menor medida con Colombia, sin embargo este fenómeno se 

ha dado más recientemente por lo que muchos videos que se dirigieron en los 

                                                            
2 Ver en http://kandykills.jimdo.com/ 
3 Ver en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3417387 



 

años 80 y 90 se perdieron de cierto modo en la historia de no haber sido por la 

iniciativa de pequeñas personas que decidieron apostarle a su difusión en 

pequeños medios locales caso del canal Bogotano City tv y su programa Mucha 

Música dedicado a la difusión de artistas locales y de los videoclips que estos 

realizaban sin embargo esta iniciativa duro hasta el 2009, pero aun así han habido 

intentos que aun siguen tratando de darle difusión a los videoclips en el país, pero 

más importante ah sido el papel que ha tenido la internet, para que muchos videos 

que se creían perdidos en la historia se puedan encontrar, sirviendo de ese modo 

para construir la memoria y la historia de la ciudad. Sin embargo dado estos 

puntos es necesario el pensarse del porqué; respecto a que no haya una industria 

alrededor del videoclip por tanto que no se haya pensado como estos han 

ayudado a la construcción de la memoria citadina y es que al estar ligados a la 

influencia occidental de los mismos hasta cierto punto se nos ha negado el 

ejercicio serio de escritura del mismo “ … repensar las relaciones conceptuales 

que mantenemos con la tradición occidental, en la medida en que no dan cuenta 

de la realidad latinoamericana y, por consiguiente, le niegan a ésta sus 

posibilidades de autoanalizarse.” (Jaramillo, 2003, p. 13)  

 

El videoclip que necesitamos 

 

Retomando la idea de porque es que el videoclip en Colombia no ha tenido un 

mercado en el cual establecerse y personas dedicadas a la dirección de estos, se 

debe a varios factores, muchos de estos se deben al panorama mundial del 

videoclip con elaboradas coreografías, escenarios ostentosos, elaboradas 

historias y un despliegue de cuanto efecto visual pueda haber contrariando 

muchas veces lo que pueda significar la canción. Contrario a esto se ve la 

simpleza de los videoclips que se realizan en Colombia, pero no por ello menos 

valiosos, ya que han creado una estética más local y sincera alrededor de la 

puesta en escena audiovisual y con historias mucho más sinceras y acordes con 



 

la música que los acompaña, con historias fuertes y chocantes u otras veces con 

simples recorridos y vistas panorámicas de las cosas que pasan en la ciudad, de 

igual modo las personas que han dirigido alguna vez un videoclip, ha sido por 

simple pasión o como ya señale antes por hobbies, nunca ha sido por el dinero, ya 

que poco se puede ganar haciendo uno y es mas ni dedicándose a la realización 

de estos se podría sobrevivir.  

 

Es por esta razón que señalo también que las personas que realizan videoclips en 

el país toman un compromiso con la cultura y con la memoria visual de la ciudad, 

aunque pueda que estos no lo intuyan así, también me gustaría hablar en este 

punto de cómo hasta cierto modo el videoclip toma la necesidad y que de hecho 

se ha visto ya en algunos ejemplos que posteriormente tratare; de servir de modo 

de documental respecto a la situación de la ciudad y de este modo se crean 

videoclips que retratan un panorama sombrío y ruidoso de la ciudad, catastrófico 

en muchos casos y es que ese tono de casi documental que toman se acopla 

mucho para crear una memoria en torno a la ciudad, sus calles y su gente y en 

este punto me gustaría hablar que como Carlos Álvarez señalaba, el cine que 

necesita Latinoamérica “Tiene que ser cine documental” (Álvarez, 1989, p. 95) por 

esta razón considero que los videoclips también y de hecho lo han hecho ya, han 

tomado ese matiz de documentar algo mas allá del solo mostrar una canción con 

el acompañamiento de lo visual y se han tomado la tarea consciente o 

inconscientemente de documentar y hablar de la ciudad. 

 

Otro ejercicio interesante que han hecho los videoclips, ha sido el de 

materializarse y es que los videoclips logran precisamente eso el materializar una 

canción de darle una imagen visual y en el caso de los ejemplos que tratare de 

darle una imagen visual a la ciudad y creando unos imaginarios entorno a la 

ciudad tal cual como de los que nos habla Armando Silva (2006)en sus 

imaginarios urbanos ““Los imaginarios no son sólo representaciones en abstracto 



 

y de naturaleza mental, sino que se “encarnan” o se “in-corporan” en objetos 

ciudadanos que encontramos a la luz pública y de los cuales podemos deducir 

sentimientos sociales como el miedo, el amor, la ilusión o la rabia. Dichos 

sentimientos son archivables a manera de escritos, imágenes, sonidos, 

producciones de arte o textos de cualquier otra materia donde lo imaginario 

impone su valor dominante sobre el objeto mismo. De ahí que todo objeto urbano 

no sólo tenga su función de utilidad, sino que pueda recibir una valoración 

imaginaria que lo dota de otra sustancia representacional.”4 y es que los videoclips 

terminan por ser y formar parte de esos imaginarios que nos hemos ido construido 

como ciudad. No es de extrañar por ello que en estos imaginarios el centro de la 

ciudad de Bogotá se convierta en el escenario predilecto para la dirección de los 

videoclips, ya que el centro se vuelve un punto de confluencia para todos los 

ciudadanos y extranjeros que viven la ciudad. 

 

A partir de aquí señalare ejemplos de videoclips y agrupaciones que se han dado 

a la tarea de dar una imagen visual a la ciudad y que han terminado por aportar a 

la construcción de la memoria y la historia de la ciudad. 

 

• Que si vengo, que no voy, que si estoy5 
 
Aterciopelados es una banda Bogotana que se forma en el año de 1992, para el 

año de 1996 lanzan el video de su canción Bolero Falaz, dirigido por Roberto de 

Zubiría, con el cuál consiguen reconocimiento internacional y los proyecta como 

agrupación importante en la escena rockera Latinoamericana; el video y la canción 

relatan una historia de desamor y rompimiento la cual se ambienta en la 

reconocida “troncal de la caracas” una avenida principal y fundamental para la 

movilidad de la ciudad, así como punto de referencia para los ciudadanos de la 
                                                            
4 Si bien Armando Silva a tratado todo el tema de los imaginarios urbanos en varios libros de él, 
este concepto dado se encuentra más preciso y definido en http://www.imaginariosurbanos.net/ 
5 Parte de la letra de la canción Bolero Falaz (1996)  



 

misma; mas lo que hace especial al video, es que la reconocida “troncal de la 

caracas” se guarda en la memoria de las personas mayores de 20 años, ya que la 

anterior troncal fue sustituida en el nuevo milenio por las estaciones de 

Transmilenio, reconocido sistema de transporte en la ciudad. El video de 

Aterciopelados también es acompañado por una especie de collage de la ciudad 

en donde la cantante Andrea Echeverri se encuentra estancada en la “troncal de la 

caracas” y de fondo la sede de la ASAB, la academia de artes de Bogotá, así 

mismo el video es acompañado por imágenes de otros sitios reconocidos por los 

ciudadanos de Bogotá. Este ejercicio es repetido por la agrupación en los videos 

de El álbum (2000) en el que el sector de la Candelaria toma protagonismo, y en 

Rio (2008) donde el Rio Bogotá se vuelve el protagonista tanto del video, como de 

la canción. 

 

 
Fotograma del videoclip Bolero Falaz (1996) 

 

 
 



 

• El poder aquí son las armas6 
 
Un asesinato, el levantamiento del cuerpo, y el huir de la muerte son los 

componentes visuales seleccionados para representar el video de Soñar Despierto 

(2001) dirigido por Jorge Navas, para la agrupación La Pestilencia, banda que se 

forma en el año de 1986 en Bogotá y que posteriormente se traslada a la ciudad 

de Medellín, La Pestilencia se ha caracterizado por el hecho de que en sus letras 

hacen críticas abiertas a la situación del país y sus gobernantes, esto se ve 

reflejado precisamente en la letra de Soñar Despierto y en el video de este el cual 

es dirigido en la conocida Avenida Jiménez con Carrera 7, en el centro de Bogotá, 

la letra como el video retratan un ambiente oscuro y sórdido, en donde lo único 

que se puede hacer es correr aunque inútilmente por que como dice la canción “el 

poder aquí son la armas” la canción es ambientada perfectamente por el sector de 

la avenida Jiménez en donde la oscuridad de la noche se traga a las personas 

incapaces de huir ante la violencia que habita tanto en las calles de la ciudad, 

como en la mayoría del país y ante la cual la única salida pareciera, es la muerte 

impune. Un video con un componente clave y es el de la violencia desmedida que 

habita en las calles de la ciudades y que no es ajena para la mayoría de cualquier 

ciudad del mundo, tal vez por ello fue que con esta canción, La Pestilencia 

empezó a proyectarse por fuera del país. 

  

                                                            
6 Parte de la letra de la canción Soñar Despierto (2001) 



 

 

 
Fotograma del videoclip Soñar Despierto (2001) 

 

• Ya probé el suelo, y sé que está muy duro7 
 
1996 es el año en el que se forma la agrupación Ultrágeno, agrupación que cesa 

sus actividades como agrupación en el 2004 año de su disolución, pero en este 

corto periodo de tiempo Ultrágeno se convierte en una banda legendaria y 

emblemática en la escena local Bogotana y nacional, esto se debe a su mezcla de 

géneros, así mismo como la potencia de sus letras las cuales se acoplan y si se 

pueden definir entrarían en el leguaje de la calle y retratan perfectamente la 

ciudad, es por ello que en el video de La Juega (2002) dirigido por Helkin René 

Díaz y Gabriel García, la calle y los personajes que rondan en esta se vuelven los 

protagonistas; la letra hace una referencia al diario vivir de miles de ciudadanos 

que tienen que vivir del conocido “rebusque” gente sin trabajo fijo que consigue 

dinero por otros medios, por esta razón el video se convierte en un collage rápido 

                                                            
7 Parte de la letra de la canción La Juega (2002) 



 

y agresivo de sucesión de imágenes en las que habitantes de la calle, vendedores 

ambulantes, músicos y artistas callejeros buscan sobrevivir en esta ciudad de 

velocidad y crecimiento descontrolado, así mismo la agresividad por así decirlo de 

la canción se acompaña del video en esa si agresividad que significa sobrevivir en 

la ciudad y rebuscarse la sobrevivencia diaria.  

 

Entre la sucesión de imágenes de estos personajes, se ve a la banda tocando por 

diferentes sectores del centro, entre ellos la Carrera 10 y la plaza de la mariposa 

en el reconocido sector de San Victorino; estos dos sitios el de la 10 y San 

Victorino, son reconocidos por ser focos del rebusque diario de habitantes de la 

calle, vendedores ambulantes y artistas callejeros, y esto es algo que retrata muy 

bien tanto el video como la canción.  

 

 
Fotograma del videoclip La Juega (2002) 

• Si la vida viene, deja8 

                                                            
8 Parte de la letra de la canción Deja (2006). 



 

 
Sidestepper es una banda que se forma como proyecto del Ingles Richard Blair, 

quien se radica en Bogotá y empieza a trabajar con la mezcla de sonidos 

electrónicos y del Caribe y Pacifico Colombiano, además de otros géneros como la 

Salsa. La banda se forma en 1997 y ha contado con la colaboración de diferentes 

músicos colombianos, para el 2006 lanzan el video de la canción Deja, dirigido por 

Jorge Navas, muestra el transcurrir del día y la noche, el amanecer y el ocaso en 

la ciudad de Bogotá la canción es acompañada por un aire de melancolía, algo 

con lo que se puede identificar la ciudad; la melancolía del transcurrir de los días, 

es por ello que este pasar se vincula por el trayecto solitario del personaje entre el 

amanecer y el anochecer por sectores de la ciudad como la Carrera 7 y la Avenida 

Jiménez. 

 

 
Fotograma del videoclip Deja (2006) 

 



 

• Y hubo una epidemia de tristeza en bogotá9 
 
Ruido es la mejor palabra con la que se puede definir la ciudad, ruido que 

ensordece y que nubla las palabras. Rubén Taborda es el encargado de dirigir el 

video de Ruido (2013) de la agrupación Bogotana, La Derecha banda que se 

forma en 1990 y  que se vuelven a reunir en el 2010 con el lanzamiento de un 

nuevo disco en el que se encuentra la canción Ruido, una canción de tristezas y 

desilusiones que se hacen inevitables para quienes son acobijados por las garras 

de la ciudad, el ruido ensordece las palabras bonitas y crea desilusiones entre los 

habitantes de la ciudad, es por ello que en el video vemos una panorámica triste y 

de cierto modo desolador ante el paso imponente de los cientos de transeúntes 

que caminan por las calles de la ciudad, y que son acobijados por el ruido 

desmedido de las calles del centro de Bogotá ; incapaces por momentos de 

detenerse a escuchar, es por ello que el video con su aire triste busca también 

locaciones medianamente tranquilas en donde se concentran un montón de cosas 

pero que deja una especie de tranquilidad ante la letra de la canción una 

tranquilidad de tristeza que se consigue en sitios como la Jiménez, el Museo del 

Oro y la Carrera 7 en donde la tristeza y el ruido caen con mayor imponencia 

sobre el cielo de la ciudad y es que la ciudad se vuelve un sitio descontrolado en 

donde “las palabras de amor se endurecen.”10 

  

                                                            
9 Parte de la letra de la canción Ruido (2013). 
10 Palabras dichas por el escritor colombiano Rafael Chaparro Madiedo, Q.E.P.D. 



 

 
Fotograma del videoclip Ruido (2013) 

 

Conclusiones 
 
“Los textos literarios, cinematográficos e híbridos […] dan cuenta de tal perplejidad 

cognitiva frente a lo urbano; al mismo tiempo que narran las falencias de Bogotá, 

representándola como una ciudad en ruinas, caótica y sin salidas. […] el cine, la 

fotografía, el arte en general, se textualiza la ciudad, con lo cual el arte se 

convierte en constituyente del texto urbano, de la ciudad misma.” (Jaramillo, 2003, 

p. 36-37) En esto entraría también el videoclip como eh venido hablando, con lo 

que este se vuelve indispensable para la construcción de un texto urbano, pero 

más que para esto el videoclip se convierte también en un medio con el cual se 

puede construir la memoria histórica de las ciudades, esta construcción esta 

mediada por lenguajes que se van creando en los videoclips y en las agrupaciones 

encargadas de darle vida e imagen a estos.  



 

De igual modo mediante el análisis de varios videoclips uno puede ir encontrando 

cambios en el entorno citadino, con lo que se puede evidenciar el pasar del 

tiempo, tanto en las calles, en cuanto a lo arquitectónico se refiere como a los 

rostros y la personas que habitan en estos, por ello la importancia de analizar 

videoclips de diferentes años, para ir evidenciando esos cambios históricos que ha 

sufrido la ciudad. 

 

Así mismo este lenguaje del que hablo hace referencia al hecho de que tanto la 

música como los videoclips van formando un imaginario en torno a los sitios en los 

cuales son dirigidos y la música le da un ambiente a esos sitios; aunque en los 

años 80 ya hay una producción audiovisual en Colombia,  sin embargo la mayoría 

de estos videoclips no toman la ciudad como punto de partida o como escenario 

para los videos, así mismo la mayoría de la música que se realiza y que 

acompaña los videos tiende a ser muy inocente, aun así es en la década de los 90 

y el nuevo milenio, se ven muchos videos que toman como referencia y escenario 

la ciudad, sus calles y habitantes, con lo que se va creando un lenguaje e 

imaginario en torno a la ciudad, ciudad que termina siendo caótica, violenta, 

ruidosa, agresiva, desoladora, melancólica, triste, etc. Y son con estos referentes 

con los que se empieza a reconocer y a hablar de la ciudad. 

 

Para concluir es necesario reconocer el trabajo de los directores de los videoclips, 

quienes también son los encargados de darle ese lenguaje a la ciudad, y de 

acoplar la música para que tome una imagen visual respecto a la ciudad, es 

debido señalar el trabajo de Jorge Navas quien de hecho es alguien quien ha 

sabido darle una imagen a la ciudad, imagen que se ha visto tanto en los 

videoclips que ha dirigido, como en su película La Sangre y La Lluvia (2009), de 

igual manera también se busca reconocer la labor de varias bandas quienes han 

tratado de  darle una imagen a la ciudad, con su música y los videoclips que han 

surgido de ellos, también es necesario nombrar el hecho de que a pesar de que 



 

aquí se nombraron solo unas muy pocas, han habido muchas más bandas y 

videoclips encargados de ir construyendo una imagen de la ciudad y un archivo 

memorístico en torno a la ciudad a través de los videoclips, es necesario señalar la 

importancia que debe tomar el hecho de ver y recopilar esos videoclips de modo 

que nos sirvan de archivos para escribir acerca de las ciudades y los países, en 

cuanto a ese lenguaje audiovisual que se crean en torno a los videoclips, es por 

eso que torna importante el hecho de salir a grabar la música y darle una imagen, 

un color, un sonido a las calles, la gente y el diario vivir en las ciudades, darle un 

matiz sonoro y visual a Bogotá y las ciudades Latinoamericanas.  
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