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Plaza de Bolívar 

Show El Árbol de la Abundancia 
Funciones: 7:00 p.m. y 8:30 p.m. 
Del 15 al 23 de diciembre 
Entrada libre 

 

Plaza La Santamaría 

Es Cultura Local 
Nombre Compañía: P honocloricaCiudad/Localidad: Teusaquillo 
Foto: 

 

Fechas de presentación: 15,17,18,19,20,21,23 sábado y domingo 17 18 

Nombre Compañía: Agrupación Folklórica Sentimiento ColombianoCiudad/Localidad: 
Bogotá/Bosa 
Título Obra: “Amor de mañanita”Género: Baile 
Foto: 

Sinopsis: 
La Agrupación Sentimiento Colombiano trae una puesta en escena de una obra llamada “Amor de 
mañanita” que inicia con una interpretación teatral por parte de dos personajes, una 
cundinamarquesa y un caldense que se conocen en la ciudad de Bogotáy deciden compartir los 
saberes y costumbres de sus pueblos natales, así pues se abordan dos departamentos del 
territorio nacional, en el primero se danzarán pasillos, torbellinos y merengue campesino que 
tanto le gustan a los abuelos durante sus juergas, por último el departamento de Caldas con una 
canción popular que resalta a lascomunidades actuales pero que conservan los gustos de los 
abuelos y por último un pasillo, que mostrará la diferencia de los ritmos y movimientos existentes 
entre las distintas regiones. Esta obra tiene un contenido que puede ser replicado en ambientes 



 

 

familiares, ya que resalta con respeto las costumbres de ambos departamentos, mostrando a 
Bogotá como una ciudad en permanente crecimiento, pero sobre todo que siempre está presta a 
ayudar a las personas de otros lugares que por diferentes motivosse radican allí. 

 

Nombre Compañía: La Carpa Circo 
Ciudad/Localidad: Bogotá/Ciudad Bolívar 
Género: Circo - todo público 
Foto: 

 

 
Sinopsis: La Carpa Circo, es una compañía artística y cultural colombiana, que nace 
el 20 de marzo de 2010 dando continuidad a los procesos aprendidos en la escuela deartes y 
nuevo circo (Circo-Ciudad), 
Fechas de presentación: del 15 al 21 de diciembre 2022 

 

Nombre Compañía: El Círculo Hip HopCiudad/Localidad: Bogotá/Kennedy 
Título Obra: Heroicas con H de Hiphop 
Género: Música-Danza Hip Hop - todo público 
Foto: 

 
 
Sinopsis: Ofrecen talleres de formación artística, presentaciones de danza, teatro,creaciones 
plásticas enfocadas al grafiti. 



 

 

 

Nombre Compañía: Grupo Musical RakamandakaCiudad/Localidad: Bogotá/ 
Género: Música folklor colombiano - 
Todo Público 
Foto: 

Sinopsis: El grupo musical RAKAMANDAKA ofrece una actividad cultural didáctica y pedagógica 
usando elementos folclóricos auditivos rítmicos y melódicos con base en el formato organológico 
de los instrumentos musicales 
Fechas de presentación: 15 y 16 de diciembre 

Nombre Compañía: Compañía de Danza Ars NovaCiudad/Localidad: Bogotá/Bosa 
Género: Danza folklórica - todo público 
Foto: 

 

Sinopsis: Nuestra intervención artística está conformada por shows de danza, cuyos integrantes 
son niños y jóvenes que hacen parte del cuerpo bailarines de la Compañía deDanza Ars Nova, 
llevando a escena ritmos tales como, salsa, tango, danza urbana, bachata y folklore 
Fechas de presentación: 18 de diciembre 

Nombre Compañía: Sonido Mestizo 
Ciudad/Localidad: Bogotá/Santa Fe 
Título Obra: Presentación Coral ¡Fiesta en Navidad, de Coros, Cuerdas y Cueros! 
Género: Música - Todo público 



 

 

Foto: 

Sinopsis: Fiesta en Navidad, de Coros y Cueros es una propuesta que emerge del sentir profundo 
de sus integrantes, quienes, retornando a los viejos tiempos, donde en el Barrio Santa Fe existía 
un coro del Programa mil coros para el Milenio de la Fundación Música en los Templos, retoman 
cantos tradicionales latinoamericanos como Niño Manuelito, Pedacito de Luna, La Mula y el 
Buey Ahora el Sonido Mestizo de hoy, desde 
alianza con el Castillo de las Artes, Presenta, como ganadores de Es Cultura Local 2021 1 
Edición. Renace la Cultura y Su Coro de proceso final de 2022. 
Fecha de presentación: 16 – 19 – 10 -21 - 22 de diciembre 

Nombre Compañía: JARANATAMBO LIVE SET 
Ciudad/Localidad: Bogotá/Teusaquillo Género: Música - Todo público 
Foto: 

Sinopsis: Trabajamos con músicos profesionales con más de 20 años de trayectoria. David 
Caneva en la voz, Richar Arnedo percusiones. Alejandro Escallón electrónica teclados y 
percusión. Jaranatambo tiene 6 álbumes publicados Y su música ha ganado premios 
internacionales y ha realizado giras por Europa Estados unidos y Suramérica con un colorido en 
cada una de sus presentaciones de world beat. 
VJ Cesar Salamanca, Staff Camilo Gama, Mauricio Guapacha, Ricardo López. 
Tenemos un performance de 3 músicos combinando los sonidos electrónicos conpercusiones 
en vivo y vj en el caso que tengamos pantallas o video. 
Fecha de presentación: 15-23 de diciembre 



 

 

Invitados Especiales 
Nombre Compañía: Los Rolling RuanasCiudad/Localidad: Bogotá 
Género: Música - covers de The Beatles, Kiss y The Rolling Stones al estilo campesino. 
Foto: 

 

Sinopsis: Nativos de capital colombiana, Bogotá, Los Rolling Ruanas se forman en 2014 con Juan 
Diego Moreno (voz y guacharaca), Fer Cely (requinto y coros), Luis Guillermo González (guitarra 
y coros) y Jorge Mario Vinasco (tiple y coros). 
En su primer año de exploración, deciden subir a YouTube singulares covers de The Beatles, 
Kiss y The Rolling Stones, sin pensar que se convertirían en fenómeno viral a finales de 2015. 
A lo largo de su carrera la banda ha hecho más de 300 conciertos entre los cuales se destacan 
aforos totales en icónicos teatros tales como el teatro Colón de Bogotá, el teatro Julio Mario 
Santo Domingo, La castellana, El Pablo Tobón Uribe de Medellín y el teatro de la UIS en 
Bucaramanga. A finales de 2018, Canal Trece, siendo el canal más importante de la televisión 
pública en Colombia, lanza el documental ‘Sonidos de la montaña’ dedicado a contar la historia 
de la banda, posicionándose como uno de los referentes más importantes de la música 
colombiana en la actualidad. Simultáneamente,hace su primera gira por los Estados Unidos. 

Nombre Compañía: Adriana Lucía Ciudad/Localidad: El Carito, CórdobaGénero: Música 
Foto: 



 

 

Sinopsis: En su show hace un recorrido por la música colombiana del caribe como lo sonEl Porro, 
La Cumbia, El Vallenato interpretando temas propios y también covers como Quiero que te 
quedes, Llegaste tú, Cedro, Festival en Guararé, La Piragua, Voy a coger la maleta, Pa`afuera los 
dolores, champeta rosa, entre otros. 

 
Nombre Compañía: Grupo BahíaCiudad/Localidad: Cali 
Género: Música 
Foto: 

 
Sinopsis: El grupo surgió en Cali, Colombia en 1992 de la mano de Hugo Candelario González con diez 

integrantes, dando a conocer diferentes estilos musicales como currulao, porro chocoano, bunde, juga y 
andareles, entre otros. Se inician tocando en fiestas, universidades y algunos eventos que abrieron sus 
puertas en el mundo artístico. Pero ese mismo año participaron en el Festival del Currulao en 
Buenaventura, dándose a conocer entre los músicos de la región. 

 
Nombre Compañía: La Libélula DoradaCiudad/Localidad: Bogotá 

Título Obra: “Los Héroes que Vencieron Todo Menos el Miedo” 
Género: Teatro de títeres - todo público 
Foto: 

 

Sinopsis: “Los Héroes que Vencieron Todo Menos el Miedo” es una fábula sin moraleja, sin 
buenos ni malos, sin vencedores ni vencidos. En ella, diversos animales, entre ellos un sapo 
terco y dormilón y dos simpáticos gusanos entran en conflicto por la posesión de un puente, 
que a unos les sirve de cama y a otros, de obligado lugar de paso. Se inicia así un juego de 



 

 

relevos, el cual es sólo un pretexto para narrar una simple pero bella historia, donde el 
absurdo y el humor titiritero arrastran con su dinamismo hasta lograr la participación 
espontánea del espectador. 

 

Nombre Compañía: Compañía Trágica de PayasosCiudad/Localidad: Bogotá 
Título Obra: Romeo Y Julieta Género: Teatro Clown - todo público 
Foto: 

 

Sinopsis: Tres payasos pertenecientes a la compañía trágica de payasos (con tres eses porque 
son tres payasos) se reúnen para realizar un montaje que cambiará la historia del teatro universal 
y deciden llevar al escenario la famosa obra del dramaturgo inglés William Shakespeare; Romeo 
y Julieta en versión corta. Con su montaje pretenden mostrar su virtuosismo con la tragedia. La 
obra es un musical construido en el lenguaje del payaso que lleva al extremo los dramas y 
conflictos de los personajes Shakespeareanos, convirtiendo la tragedia en un continuo juego 
cómico en el que se verán envueltos los tres protagonistas. 

Nombre Compañía: Reyes Díaz FlamencoCiudad/Localidad: Bogotá 
Título Obra: Distrito FlamencoGénero: Danza - todo público 
Foto: 

Sinopsis: Un cuadro flamenco tradicional en formato de tablao, con guitarra, cante y baile con los 
 

más grandes artistas de la escena flamenca del país. Cuatro o cinco artistas en escena con un 
repertorio amplio y fuerte en torno a los palos del flamenco. 



 

 

 

Nombre Compañía: La Milonga De La Capital - TangoCiudad/Localidad: Bogotá 
Género: Danza - todo público 
Foto: 

 

Sinopsis: Dirigido por Daniel Tovar Ossa, actor, bailarín y docente de Tango - danza, director de 
la MILONGA DE LA CAPITAL. Proyecto que organiza y produce eventos de tango como clases, 
montajes coreográficos, shows, eventos de baile social, entre otros. 

Nombre Compañía: Orquesta Filarmónica de BogotáCiudad/Localidad: Bogotá 
Título Obra: Diferente 
Género: Música - todo públicoFoto: 

Sinopsis: Diferentes agrupaciones de la OFB en formatos de hasta 5 músicos 
 

interpretarán piezas del repertorio clásico, latinoamericano, colombiano y navideño. 
Nombre Compañía: Baúl de la FantasíaCiudad/Localidad: Bogotá 
Título Obra: El Circo de las MaravillasGénero: Teatro marionetas - Infantil 



 

 

Foto: 
Sinopsis: Mercurio y Pingüino han ido al circo para disfrutar de un hermoso espectáculo,no 

obstante, se encuentran con la noticia de que el circo ha sido cerrado. 
Mercurio aburrido se va a regresar a casa, cuando se da cuenta que su pequeño e intrépido 
amigos no se ha quedado con las ganas de entrar al circo y se ha extraviado enél. Mercurio se da 
cuenta de lo ocurrido, se mete al circo para sacar a su amigo de allí, sin embargo, no le será fácil 
cumplir esa simple tarea, pues se encontrará con el pérfido policía quien altanero vigila que nunca 
más se vuelva a abrir el circo. 

 

Grupos Ministerio De Cultura 
Nombre Compañía: Enkelé Ciudad/Localidad: BucaramangaGénero: Música - todo público 



 

 

Sinopsis: Un grupo de mujeres santandereanas que nació en 2018 tras un encuentro de sus 
integrantes en un festival en Gamarra, Cesar; su apuesta está en desafiar el estereotipo de la 
música afro con mujeres de otra región que se apropian del tambor, la gaita y el millo. Cuando 
una mujer toca el tambor, su sonido es fuerza, es rebeldía yes sabiduría: es Enkelé, que en 
lengua Bantú significa “luz de estrella, iluminación, sabiduría”, es una propuesta musical que no 
se reconoce como tradicional, sino de proyección. Sin embargo, toman como base los saberes y 
conocimientos de los bailescantados. Más allá de ser cantaoras su música hace un llamado para 
combatir el machismo que persiste en Santander. 

 
 

Nombre Compañía: Agrupación Dejando HuellasCiudad/Localidad: Puerto Tejada, Cauca 
Género: Música del Pacífico - todo público 
Foto: 

 

Sinopsis: La Fundación Cultural afrocolombiana para el desarrollo integral DEJANDO HUELLAS, 
del municipio de Puerto Tejada, representa la diversidad musical de las comunidades 
afrodescendientes del Norte del Cauca. Su agrupación fundada en el 2009 ha realizado una 
apuesta musical que se basa en el rescate, la preservación y puesta en escena del folclor 
caucano. En sus presentaciones se destaca la elegancia el respeto al público y la transmisión 
mensajes positivos que invitan al amor, la reflexión y la vida en convivencia. Bajo el liderazgo de 
la maestra Adriana Constanza, han sido ganadores de laversión 19 del festival de música del 
Pacífico Petronio Álvarez 2015 en la modalidad de violines caucanos, finalistas en los años 2009 
y 2021, ganadores en tres versiones el festival de música campesina Gonzalo Vergara en Caloto 
-Cauca, ganadores de mejor canción inédita y mejor intérprete de violín en el festival Petronio 
Álvarez 2022. 

 
Nombre Compañía: CORPORACIÓN ARTÍSTICA EXPRESIÓN JUVENIL 
Ciudad/Localidad: Itagüí 

Título Obra: FANTASÍA NAVIDEÑA 
Género: Teatro - Todo PúblicoFoto: 
Sinopsis: es una comparsa carnaval itinerante, que involucra las artes del circo, la música y el 



 

 

carnaval, con vestuarios despampanantes y de gran formato, maquillajes corporales fantasía y 
con una total innovación en escena, conformado por 15 personajesentre regalos navideños, 
campanas, velas, renos, arbolitos, zanqueros, malabaristas,monociclistas, y muchos más 
personajes maravillosos. 

 

Nombre Compañía: INCUBAXIÓN TEATRO 
Título Obra: PARADA NAVIDEÑA 
Género: Circo - Todo público 
Foto: 

 

Sinopsis: es un espectáculo que se caracteriza por tener diferentes números de circo en piso y en 
zancos, show de malabares, entre otras técnicas circenses innovadoras. Está muestra está 
acompañada de música en vivo, confirmada por un grupo de 15 artistas enescena que 
interactúan con el público, llevándolos a vivir una experiencia única e inolvidable, generando 
sensaciones y emociones de tensión, atención y diversión. 

Nombre Compañía: DÚO ROXANECiudad/Localidad: Cali 
Género: Circo - Todo públicoFoto: 

 
Sinopsis: Número de circo de la técnica bambú aéreo, interpretado por dos artistas profesionales 
de circo de la ciudad de Cali – Valle del Cauca, que realizan coreografía corporal en suspensión 
aérea. 



 

 

Nombre Compañía: MAREACiudad/Localidad: Medellín 
Género: DJ 
Foto: 

 

Nombre Compañía: Sonique DJ SetCiudad/Localidad: Bogotá 
Género: DJ 
Foto: 

 



 

 

Nombre Compañía: YabankoCiudad/Localidad: Bogotá 
Género: DJ 
Foto: 

 

Propuesta Artística Localidad Kennedy 
 

Nombre Compañía: Trio Playomar Ciudad/Localidad: Bogotá/Kennedy 
Género: Música 
Foto: 

 

Sinopsis: Boleros, Vals, Pasillos, Bambucos 



 

 

 

Nombre Compañía: CaminAndes 
Ciudad/Localidad: Bogotá/KennedyGénero: Música 
Foto: 

Sinopsis: Propuesta musical indígena y andina, con sentido social 

 
 

Entidades del sector Cultura, Recreación y Deporte 

Idartes 

 
Media Torta 

 

• 3 dic / Tortazo de la inclusión: Concierto Arte Incluyente Colombia es un show donde se 
sensibiliza y se entretiene a toda la familia por medio de la buena música de los proyectos 
y más de este proyecto líder en Bogotá. Es así como a lo largo de 50 minutos de duración 
tendremos temas musicales originales interpretados por 12 cantantes con discapacidad, y 
sin ella, de creaciones como “Los Memos”, “Romeo y Julieta”, “Y punto, el silencio 
musical” y “Canterville”. 

• 11 Invasión cultural FAICP: El 11 de diciembre del 2022 se realizará el festival icónico 
Invasión De Cultura Popular al Oriente de la Ciudad con la muestra de la cultura urbana y 
juvenil reggae, rap y rock, donde nos acompañan varios artistas los cuales nos muestran 
lo mejor de esta música y de esta cultura. 

• 17 dic / Gran Concierto Navideños con la Fundación Batuta: El Teatro al Aire Libre la 
Media Torta organiza una fiesta para dar la bienvenida a la navidad, la época de la unión 
familiar y la alegría y qué mejor que empezar esta temporada en uno de los teatros más 
emblemáticos de la ciudad que ha recogido a grandes y chicos entorno a la cultura para 
bailar y disfrutar en familia con lo mejor de la música navideña 

• 18 dic / Festival de Reggae Culture United: Culture United celebra 10 años de trabajo 
artístico cultural y comunitario a través de medios alternativos de comunicación, procesos 
de formación y eventos culturales. 

 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán 

 

• 2 dic/ El Bastardo Soler (Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán): Rubén Soler, 
pintor muralista, nunca conoció a su papá y su estilo irreverente no sabe si corresponde a 
la presencia o no de ese desconocido ser en su vida. Ya en su etapa adulta, luego de una 
ruptura amorosa, el suicidio de su mejor amigo River Plate y crisis y debates como artista, 
decide emprender una conmovedora búsqueda: la aventura de encontrarse con la 
persona que lo abandonó siendo niño. Una aventura que logra ensartar en la aguja de una 



 

 

poesía dolorosa, el hilo mágico del humor negro. 

• 3 dic / Kevin Johansen: El cantante argentino estadounidense vuelve a Colombia en un 
gran concierto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá como parte del “Tu Ve Tour”, 
en el que ha recorrido varios países de Latinoamérica además de España. En “Tú ve”, 
Kevin se reversiona y versiona temas de otros, e invita al espectador a ser testigo directo 
de lo que sucede puertas adentro. 

• 4 dic / Giraldo Sampos (Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán): Esta obra de teatro 
cuenta la impresionante historia de un hombre humilde con quien la vida se ensaña 
haciéndole pasar una existencia lúgubre, amargada y sin cariño. Desde su más tierna 
infancia ha sucumbido ante la desgracia... hijo de unos padres crueles y en medio de la 
más absoluta pobreza crece sin esperanza. Su alegría llega con María, a quien hace su 
esposa, pero traicionado también por ella y al descubrir el engaño, le quita la vida a un 
hombre e inevitablemente es puesto en prisión. Al pagar su condena, regresa con la 
esperanza de recomponer su vida; sin embargo, la fatalidad de nuevo ensombrece su 
camino y comete equivocadamente un homicidio 

• 4 y 11 dic / I Lobby To Much presenta: la milonga de la capital: taller de tango y milonga 
y acerca a Bogotá a la cultura rioplatense. 

• 6 dic / Inauguración Bogotshorts: Festival de cine especializado en formatos cortos, que 
reúne durante una semana alrededor de 400 cortometrajes de Colombia y del mundo 
entero en secciones competitivas, temáticas y retrospectivas; complementadas con 
actividades de formación. 

• 9 dic / Fiestón Navideño con Checo Acosta: Llega al Teatro Jorge Eliécer Gaitán el 
Checo Acosta con su Gran Fiestón Navideño: disfrutaremos de sus más grandes éxitos 
como el Checarnaval, La Copa Rota, Chepuya, Los Tambores de mi Tierra, Checurrulao y 
muchos éxitos más. ¡Te esperamos en este gran rumbón navideño! 

• 9 dic / Cuentonomikón (Sala Gaitán del Jorge Eliécer Gaitán): Es una obra de 
cuentería o narración oral que propone una integración de lenguajes provenientes de 
diversas artes escénicas y de la comunicación. A la narración oral en vivo de una saga de 
mitos griegos (desde La Oscuridad hasta Apolo y Artemisa, pasando por Urano, Cronos, 
Zeus y sus amores) se suma un background de video elaborado por el artista visual 
colombiano Esquimal y un apoyo de audio que conjuga música original, efectos y paisajes 
sonoros. 

• 10 dic / Embodiment (Sala Gaitán del Jorge Eliécer Gaitán): Es una obra de danza 
contemporánea que utiliza recursos multimedia. Se plantearon los sueños como tema y 
detonante creativo. En la pieza coreográfica, el intérprete viaja a través de sus sueños y 
en su posible interpretación se somete y se libera en los trances de la corporalidad, se 
desliza en la conciencia e inconsciencia de relatos e imágenes que apelan a los 
interrogantes de ¿Cuál es la condición de los sueños? Y ¿Cómo lograr que el cuerpo sea 
permeado por los recursos multimedia y qué rol cumple el movimiento en esa relación? Es 
una invitación para sumergirse en una realidad alternativa propuesta por proyección de 
vídeo-mapping y tracking para jugar con sonidos, formas, colores, texturas y atmósferas. 

• 16 dic/ El tiempo del guayacán: El tiempo del Guayacán es un unipersonal de danza 
contemporánea y multimedia que toma la metáfora del árbol del Guayacán para realizar 
una reflexión crítica sobre las nociones de “desarrollo” y “progreso”, poniendo en cuestión 
la manera en cómo los seres humanos nos relacionamos entre nosotros y con el entorno- 
naturaleza. Es, en suma, una voz de protesta que conjuga música, artes audiovisuales y 
danza, para mostrar cómo el llamado “progreso” ha llevado a la cosificación del otro —y 
de lo otro— provocando destrucción, dolor y muerte. 

• 17 dic / Gran gala Lullaby Proyect Bogotá: Adriana Lucia, Katie James, María Mulata y 
la Big Band Fundimusicol se unen para celebrar una gran fiesta. El Lullaby Project sucede 
en Bogotá gracias al Programa Nidos del Instituto Distrital de las Artes - Idartes que 
adelantó el proceso durante el 2022 con familias de Suba y Engativá a partir de la 
iniciativa que tiene origen en el Weill Music Institute de Carnegie Hall de Nueva York. Este 
proyecto tiene como finalidad apoyar la salud materna, el desarrollo integral de la primera 



 

 

infancia, fortalecer el vínculo afectivo entre padres e hijos y sensibilizar a la comunidad en 
general sobre el cuidado sensible y la crianza amorosa a partir del amor familiar y la 
música. 

 
Escenario Móvil María Mercedes Carranza 

• 7 dic / ElectroVelitas en la plaza de la Nieves: El Escenario Móvil María Mercedes 
Carranza llega a la localidad de Santa Fe para empezar la celebración de la temporada de 
Navidad en la capital. Para el día de las Velitas tendremos en la Plaza de las Nieves una 
noche de música electrónica con fusión de ritmos colombianos con las Agrupaciones: 
Taita Culeco, Indus y Ácido Pantera. 

• 17 al 23 de dic / Navidad Móvil con otros de nuestros escenarios móviles en varios 
puntos de la ciudad: Los Escenarios Móviles celebran la temporada de Navidad en la 
capital, llevando música y teatro para toda la familia. 

 
Planetario 

• Ruta del universo vivo 

 
Vacaciones CREA 

• Del 1 al 15 de diciembre en varios puntos de la ciudad 

 
Cinemateca 

• 10 de dic Cinemateca al Parque en Ciudad Montes 

• Vacaciones recreativas en varias localidades - Navidad Nidos 

 
Castillo de la Artes 

• 2 dic Toma cultural de las luces, 3 a 6 pm 

• Hasta el 16 de dic todos los viernes: Experiencias artísticas para la primera infancia 

 
Teatro El Ensueño 

• Del 3 al 18 de dic: tendremos conciertos, magia y danza, entre otros 

 
Recorridos en los puentes 

• 10 y 14 dic Avenida la Esperanza por la Avenida Boyacá, costado occidental /calle 68 con 
avenida NQS/ calle 72 por avenida NQS/ Autopista Norte por calle 183 

 

BibloRed 
Eventos en algunas bibliotecas de las localidades 

 

• 10, 20 y 22 de dic - Concierto navideño Literamusa 

• 21 dic - Concierto Supersón Frailejón: El 21 de diciembre celebraremos el cumpleaños 
de la Biblioteca Virgilio Barco y el solsticio de invierno con música y un ritual de esperanza 
y renovación en los espejos de agua. 

• 7 al 11 dic La Vuelta, II Feria Nacional de Editoriales Independientes, en la que 67 
editoriales de 16 regiones del país ofrecerán lo mejor de sus portafolios. Habrá 
programación cultural y artística (charlas, conciertos, talleres) durante los días de Feria 
que se lleva a cabo en Biblioteca Virgilio Barco. 

• 7 al 11 de dic: Proyecciones del Festival Bogoshorts en las bibliotecas públicas de 
Bogotá. 



 

 

Orquesta Filarmónica De Bogotá 
 

• Del 1 al 23 de dic: tendremos varios conciertos en los que estarán la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá y sus agrupaciones juveniles: Filarmónica Juvenil, Juvenil de 
Cámara, Banda Filarmónica Juvenil, Coro Filarmónico Juvenil, Filarmónica de Música 
Colombiana, Filarmónica de Mujeres, coros y grupos de cámara en diferentes localidades. 

 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
 

• 1 -15 y 22 dic - La 10 en frottage: se recogerán las improntas de la Calle 10 en un 
recorrido desde la Carrera 1 hasta la Plaza de Bolívar y donde se charlará sobre las 
tradiciones. 

• 1 al 22 dic - Exposición Esquina Redonda: memoria, Creación y Cuidado en el Bronx 
Distrito Creativo 

• 3 y 10 dic- Cine en la Calle 10: Proyección de contenidos audiovisuales en la pantalla 
inflable de la FUGA en la calle 10 

• 3 de dic - ORIGAMI y velitas 

• 6 - 13 - 20 dic -Fúgate al Barrio: Proyección de contenidos audiovisuales en la pantalla 
inflable de la FUGA en los barrios de las 3 localidades del centro de Bogotá Nación Hip 
Hop 

• 7 dic - En la FUGA prendemos el soplete en velitas: Encuentro y muestra de sopladores 
de vidrio, elaboración de velitas en vidrio y verbena con música y muestra gastronómica. 

• 8 y 9 dic - Feria Hip Hop: toma cultural y de emprendimientos alrededor de la cultura Hip 
hop en Bronx 

• 10 dic/ Cierre III Ciclo VI Bienal de artes plásticas y visuales convocatoria del PDE 
FUGA 2022 

• 16 dic/ El Barrio en el Parque Santander: cierre de la estrategia Fugate al Barrio con la 
toma artística y cultural en el parque Santander. 

• 16 al 23/ Novenas en el Muelle: una presentación artística cada día (de teatro, danza, 
música, circo, etc) dirigida a la familia para celebrar la llegada de la navidad 

• 17 dic/ Cañonazos bailables volumen FUGA: Encuentro de DJ´s, mapping, natilla, 
buñuelos y chicha. Una noche bogotana rumbera 

 

IDRD 
• 2 dic - ¡Viejoteca por la vida! 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Palacio de los deportes Una 

celebración con la música de antaño, esa ‘de toda la vida’, dedicada a los adultos 
mayores. Además de la actividad física, acompañada del show musical, se realizarán 
otras actividades culturales. 

• 3 y 4 de dic - Quinto distrital de nuevas tendencias deportivas 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Tercer Milenio, calle 6 no. 11-14. Una exhibición de las nuevas tendencias deportivas que 
se han tomado a la capital en los últimos años. Un espacio para compartir entre amantes 
de la cultura urbana y el deporte. 

• 7 dic - Noche de Velitas 6:00 a 9:00 p.m. Parque Simón Bolívar, Plaza de eventos. Uno 
de los momentos más esperados del año y la inauguración oficial de toda la temporada 
navideña. El espacio para compartir en familia y participar de un récord mágico: formar la 
bandera de Bogotá más grande, usando velas de colores. 

• 10 dic - II Edición 5K BOGOTÁ BRILLA - Carrera nocturna en circuito de 5 kilómetros. 
4:00 a 10:00 p.m., Desde la Plaza de eventos del Parque Simón Bolívar hasta la Unidad 
Deportiva El Salitre. Una carrera como ninguna otra caracterizada por las luces, la música 
y la diversión, con un recorrido para redescubrir el pulmón verde de Bogotá. Participa 
como deportista, en las distintas categorías, o súmate como espectador en esta noche de 
colores y diversión. 



 

 

• 15 de dic - Ciclovía Nocturna y cumpleaños de la Ciclovía. 6 p.m. a 12 a.m. Ciclovía, 11 
rutas y 96 kilómetros. La ciudad se une para cantarle el ‘Feliz Cumpleaños’ a uno de sus 
planes más queridos, el de recorrerla sobre dos ruedas. Sal a recorrer la Ciclovía y 
encuéntrate con todas las sorpresas de esta celebración. 

• 16 dic - Despedida Equipo Bogotá - Fiesta y celebración Navideña de los deportistas 
con las familias bogotanas. 5 p.m. a 8 p.m. Parque El Lago, calle 63 no. 45-10. Los y las 
deportistas del equipo de Bogotá conmemoran un año de éxitos en un espacio único para 
encontrarse con sus seguidores y todos los amantes del deporte. Una oportunidad para 
apoyarlos y desearles éxitos en los grandes retos de 2023, como los juegos Nacionales y 
Paranacionales. Apertura al público desde las 5 de la tarde y hasta completar aforo. 

• 18 dic - Gran Final Torneo Fútbol de las Mujeres - De la Cancha al Estadio / Pantalla 
Gigante para ver Final Mundial de Fútbol. 8 a 11 a.m. Estadio El Campín. Para cerrar con 
broche de oro un año de grandes logros para el fútbol femenino en el país, el 18 de 
diciembre el estadio El Campín albergará la final del torneo de que une a todas las 
localidades de la ciudad. 

 

Otros eventos de Distrito 
 
Jardín Botánico, del 26 de nov al 9 de diciembre 

• Polinizando, Un montaje escénico a gran escala será la muestra temática Polinizando, de 
los mismos creadores de Brilla que albergará a los más importantes polinizadores del 
mundo, en un recorrido de 1.5 kilómetros. La exhibición estará abierta de domingo a 
domingo, desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 pm. Más de 300 piezas acompañadas de luz, 
que son representaciones artísticas de volumetrías de polinizadores y flores significativas 
de Bogotá y Colombia. La boletería tendrá un valor de $25.000 por persona. 

 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 15 al 18 de diciembre 

• Feria Hecho en Bogotá, siete ferias navideñas en operación simultánea. Más de 205 
productores locales. Las ferias estarán en espacios conexos: Plazoleta Carulla 85, Parque 
El Tintal, Gran Estación, Plaza Santamaría, Parque Fundacional Bosa, Parque Alcalá y 
Parque de Los Hippies. 

 
 

Puntos iluminados 
Corredor Centro 

● Voto Nacional 
• La Milla 
● Plaza España 
● Parque Santander 

● Fachada del Museo Nacional 
● Plaza La Santamaría 
● Parque Nacional 
● Cra 7 desde Plaza de Bolívar a Clle 72 
● Plazoleta Las Nieves 
● Eje Ambiental 
● Calle 13 desde Av. Caracas a Carrera 10 
● Av. Caracas de Calle 10 a Calle 13 

 
Corredor Ciudad Bolívar 
● SuperCADE Manitas 
● Parque Ilimaní 

● Parque Mirador Ilimaní 



 

 

● Estaciones de Transmicable 
Juan Pablo II 

● Estación de Transmicable Manitas 
● Estación de Transmicable 

El Paraíso 
● Estación principal de Transmicable 

 
Corredor Norte 
● Zona T 
● Plazoleta Carulla Calle 85 
● Calle 85 de Carrera 11 a Carrera 15 

● Carrera 15 de Calle 100 a Calle 85 

 
Otros puntos 
● CDC Bosa 
● Parque Metropolitano El Porvenir 
● Plaza Fundacional Bosa 
● Calle 72 
● Plazoleta Lourdes 
● Plaza Fundacional Engativá 
● Plaza Fundacional Fontibón 

● Plaza Fundacional Usme 
● Plaza Fundacional Usaquén 
● Plazoleta Parque El Tintal 
● Parque El Sol 
● Parque Quiroga Sur II 
● Sector Río Fucha con Av. Caracas 
● Parque El Cuadrado 
● Parque San Cristóbal Sur 
● Plaza Fundacional Suba 
● Calle 53 desde carrera 24 

hasta Av. Caracas 
● Parque Vecina Venecia 

● Parque Alcalá 


