
Vestigios de Incertidumbre



Agrupación Danzante & Tatatio es una sociedad entre Fundación Danzante y Colectivo Tatatio que 

tiene su nacimiento en el año 2015, cuando ambas entidades participan como representantes de 

la localidad de Fontibón en el Cumpleaños de Bogotá de dicho año con una comparsa titulada 

“Vive el Carnaval”. Desde entonces se han unido fuerzas para el desarrollo cultural, en medio de la 

experimentación de la Danza-Teatro con apoyo audiovisual. La visión en la que la agrupación 

enfoca su desarrollo consiste en plantar en nuestros espectadores una inquietud social, que los 

invite a cuestionar y evaluar su modus vivendi y entorno, en aras de un desarrollo de criterio 

personal que lo lleve a tomar las riendas de su propia situación y esté en la capacidad de 

cambiarla positivamente, y a su vez que logre influenciar a todas las personas que lo rodean. 

¿Quiénes somos?



Integrantes fundadores

Jose Andrés O’Lagun

José Andrés es un actor con más de 6 años 

de experiencia en el medio teatral y 

audiovisual, y más de 10 años de experiencia 

en el ámbito creativo y producción artística 

como diseñador gráfico y director de arte. 

Actualmente fundador, actor y dramaturgo 

de la Agrupación Danzante & Tatatio, con la 

que ha tenido oportunidad de participar en 

variedad de festivales, desde festivales de 

teatro comunitario hasta el Festival 

Iberoamericano de Teatro de Bogotá. 

También ha contado con participaciones en 

producciones de televisión nacional y 

cortometrajes galardonados de varios 

premios y reconocimientos.

David Farieta

Actor y director de agrupación Danzante y 

Tatatio con más de 10 años de experiencia 

en el ámbito artístico, teniendo a su haber la 

direccion y participación de montajes de 

comparsa y participación en las mismas 

como bailarín y actor, director del carnaval 

de fontibon de 2018 bailarín, coreógrafo y 

actor profesional con múltiples 

reconocimientos nacionales e 

internacionales.

Andrea López

Gestora cultural y folclorista  con un recorrido 

de más de 10 años en el sector cultural como 

hacedora y coordinadora de proyectos 

culturales en danza, teatro y audiovisuales. 

Diplomados en administración de empresas, 

formulación de proyectos, derechos de 

autor, gestión cultural y emprendimiento, 

Organizadora de procesos comunitarios en 

diferentes municipios, localidades con mayor 

incidencia en la localidad de Fontibón.



Obra: Vestigios de Incertidumbre



Esta obra nos cuenta una pequeña parte de la 

historia de la familia de Joaquín y Josefa, dos 

campesinos afectados por la barbarie de la guerra 

interna de nuestro país. Ésta constante lucha de 

poderes entre todos los actores del conflicto 

desencadenará una serie de circunstancias nada 

favorables para nuestra pareja de esposos que se 

desarrollan con la compañía de un misterioso y 

enigmático personaje. Nuestros personajes vagan 

en recuerdos, ires y venires de situaciones, sueños y 

una vida de la que no están muy seguros hayan 

vivido, dejándonos un gran mensaje de tolerancia 

paz y reconciliación.

Duración: 45 Min

Espacion: Teatro Sala o Calle

Sinopsis

http://www.youtube.com/watch?v=J6nmlpVejIg&t=339s
http://www.youtube.com/watch?v=J6nmlpVejIg&t=339s


¿Por qué escoger esta obra?

La obra toca un tema bastante delicado de una manera respetuosa e impactante, se adentra en los horrores de la guerra y 

pone en escena lo que las personas del campo experimentan de primera mano. El punto fuerte de la obra no es propuesta 

artística como tal, sino el foro que se hace después de cada presentación, en donde hemos podido contar con apreciaciones 

bastante impactantes y positivas, alguna de ellas son:

Madre – 47 años:

“No me había dado cuanta que le 

estoy enseñando odio a mis hijos; 

siempre me expreso mal cuando 

veo noticias de masacres, pero no 

me había percatado que mis hijos 

me estaban escuchando.”

Alejandro – 17 años:

“Si ellos (Josefa y Joaquín, 

personajes de la obra) son capaces 

de perdonar, ¿Por qué nosotros a 

veces nos molestamos por bobadas 

y no perdonamos?”

Espectadora – 35 años (aprox.):

“En la guerra todos son malos, y 

nosotros que estamos en la ciudad 

sin hacer nada, nos convertimos en 

cómplices.”

Víctima de desplazamiento

Hombre 40 años (aprox.):

“¡Gracias! Me han hecho recordar 

episodios dolorosos de la guerra, 

porque yo perdí familiares y amigos, 

pero me han dado las herramientas 

para poder explicarle a mi hija lo 

que ha pasado con nuestro país.”

Víctima – 38 años:

“Ésta obra deben llevarla a todos 

los rincones de Colombia, la gente 

de saber qué está pasando con su 

país, y todos necesitamos un 

mensaje de perdón.”



Oferta Comercial

$1’000.000



Gracias


