SEPTIMAFRO POR LA BOGOTA HUMANA 2014
Es un espacio concebido para integrar saberes, culturas, etnias, y los mas
deiversos valores culturales en un desfile que se toma y recorre un tramo de
la principal avenida centrica de la ciudad , la carrera septima de Bogotá.
el objetivo del septimafro es lograr la participación amplia de
afrodescendiente residente en bogotá su origen se remonta
cuando la consejera de cultura (2006-2009) Sevegne Copete
evento junto con miembros de las organizaciones de base de
residente en Bogotá.

la comunidad
al año 2007
promueve el
la etnia afro

Septimafro hace parte de las celebraciones a propósito
del 21 de mayo
declarado por ley el día nacional de la afrocolombianidad por iniciativa del
gobierno nacional y en conmemoración de la abolición de la esclavitud en
Colombia.
en la fiesta del septimafro participan comparsas , grupo de teatro, grupos de
música, grupos de temas libres y un rebolu y las escuelas de formación
artística que hacen parte de la alianza de comunidades negras dirigido por las
organizaciones de base.
El recorrido del Desfile Artístico y Cultural “Septimafro” es una de las
actividades fundamentales dentro de las acciones afirmativas a la población
afrodescendiente y se enmarca plenamente en las disposiciones de la política
pública para este grupo. Su presentación se realiza cada año desde el
Planetario Distrital,
hasta la Plaza de Bolívar con presentaciones de
comparsas, obra de teatro, rebulú, escuelas de formación artística y grupos de
música tradicionales de esta etnia afrocolombiana residente en Bogotá D.C., el
desfile se toma la carrera séptima por un lapso de tiempo de 2 horas es un
derroche de cultura, un espectáculo coreográfico, musical, y teatral, expresión
de todas las raíces y de lo profundo de la cultura afrodescendiente .
PRINCIPIOS DEL SEPTIMAFRO:
Justicia, Libertad, Democracia, Participación, Creatividad, Lúdica, Arte.
expresion cultural
y visibilidad del folclore de la comunidad negra
afrodescendiente que reside en Bogotá.
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