
sábado

MAR6

lunes

MAR8

GUAIA 
MUYQUYTA

Taller de bocetación
2

Taller de participación con habitantes de calle, donde 
se intercambian ideas y conocimientos que aportan 
a la construcción del boceto para el desarrollo de un mural.

Con grupo específico. No abierta al público.

:00 P.M. / Castillo de las Artes, Calle 23 # 14-19

GUAIA 
MUYQUYTA

Pintada al aire libre
8

Ejecución de mural con el fin de generar un espacio más 
amigable que proyecte mayor seguridad  para quienes 
habitan, trabajan y transitan en el sector.

Abierta al público

:00 P.M. / Fachada Centro Comercial Megacentro, Avenida Caracas # 17 - 47

MUJERES 
DE PAPEL

Performance
3

Pasarela urbana en la que se muestran las creaciones 
plásticas de las mujeres mayores del Centro Día 
Mi Refugio de la localidad de Los Mártires y sus 
historias de vida, convirtiendo a cada una de ellas 
en un documento vivo.

Abierta al público

:00 P.M. / Sendero peatonal frente a la Fundación 

San Mateo, Avenida Caracas con Calle 25

MUJERES 
DE PAPEL

Performance
3

Pasarela urbana en la que se muestran las creaciones 
plásticas de las mujeres mayores del Centro Día 
Mi Refugio de la localidad de Los Mártires y sus 
historias de vida, convirtiendo a cada una de ellas 
en un documento vivo.

Abierta al público

:00 P.M. / Separador Avenida Caracas con Calle 17

martes

MAR9

Programación / Marzo 2021

DIRECTO 
CARACAS

Laboratorio de creación
10
Laboratorio de creación conjunta con la comunidad, donde 
se abordará la ingeniería artística y producción de eventos 
en vivo, para generar pertinencia y apropiación por parte 
de la comunidad que acompañará este proceso.

:00 A.M. / Carrera 7 # 45 - 72

Con grupo específico. No abierta al público.

DIRECTO 
CARACAS

Laboratorio de creación
10
Laboratorio de creación conjunta con la comunidad, donde 
se abordará la ingeniería artística y producción de eventos 
en vivo, para generar pertinencia y apropiación por parte 
de la comunidad que acompañará este proceso.

:00 A.M. / Carrera 7 # 45 - 72

Con grupo específico. No abierta al público.

MUJERES SEGURAS, 
CIUDAD SEGURA

Conversatorio: Nuevas Alternativas del Reciclaje
9
Conversatorio dirigido a la comunidad de mujeres recicladoras, 
donde se discutirán alternativas en torno a las prácticas 
del reciclaje y formas de emprendimiento de productos 
hechos a partir de material reciclado. 

:00 A.M. / Castillo de las Artes, Calle 23 # 14-19

Con grupo específico. No abierta al público.

10

MUJERES SEGURAS, 
CIUDAD SEGURA

Taller de creación grupo 1

Taller para brindar herramientas de trabajo que permitan 
desarrollar habilidades creativas en torno al reciclaje 
y la creación de productos como bolsos y billeteras, 
formando así comunidades femeninas con nuevas 
capacidades y opciones de ingresos.

:00 A.M. / Castillo de las Artes, Calle 23 # 14-19

Con grupo específico. No abierta al público.

9

MUJERES SEGURAS, 
CIUDAD SEGURA

Taller de creación grupo 1

Taller para brindar herramientas de trabajo que permitan 
desarrollar habilidades creativas en torno al reciclaje 
y la creación de productos como bolsos y billeteras, 
formando así comunidades femeninas con nuevas 
capacidades y opciones de ingresos.

:00 A.M. / Castillo de las Artes, Calle 23 # 14-19

Con grupo específico. No abierta al público.

1

MUJERES SEGURAS, 
CIUDAD SEGURA

Taller de creación grupo 2

Taller para brindar herramientas de trabajo que permitan 
desarrollar habilidades creativas en torno al reciclaje 
y la creación de productos como bolsos y billeteras, 
formando así comunidades femeninas con nuevas 
capacidades y opciones de ingresos.

:00 P.M. / Castillo de las Artes, Calle 23 # 14-19

Con grupo específico. No abierta al público.

9

MUJERES SEGURAS, 
CIUDAD SEGURA

Cierre de taller grupo 1

Finalización de los talleres de creación con mujeres recicladoras.

:00 A.M. / Castillo de las Artes, Calle 23 # 14-19

Con grupo específico. No abierta al público.

3

MUJERES 
DE PAPEL

Performance

Pasarela urbana en la que se muestran las creaciones plásticas de las mujeres mayores 
del Centro Día Mi Refugio de la localidad de Los Mártires y sus historias de vida, 
convirtiendo a cada una de ellas en un documento vivo.

:00 P.M. / Separador central de la Avenida Caracas entre calles 22 y 19

Abierta al público

11

MUJERES SEGURAS, 
CIUDAD SEGURA

Cierre de taller grupo 2

Finalización de los talleres de creación con mujeres recicladoras..

:00 A.M. / Castillo de las Artes, Calle 23 # 14-19

Con grupo específico. No abierta al público.

miércoles

MAR10

viernes

MAR12

MUJERES 
DE PAPEL

Performance
7

Pasarela urbana y striptease como ritual en el espacio público, 
a modo de reflexión sobre el despojar los cuerpos de las cargas 
adversas al proceso de envejecimiento. Estas acciones
performativas permitirán reconocer el poder de los cuerpos de las 
mujeres mayores libres de etiquetas y prejuicios de la sociedad.

Abierta al público

:00 P.M. / Castillo de las Artes, Calle 23 # 14 - 19

jueves

MAR11

1

MUJERES SEGURAS, 
CIUDAD SEGURA

Taller de creación grupo 2

Taller para brindar herramientas de trabajo que permitan 
desarrollar habilidades creativas en torno al reciclaje 
y la creación de productos como bolsos y billeteras, 
formando así comunidades femeninas con nuevas 
capacidades y opciones de ingresos.

:00 P.M. / Castillo de las Artes, Calle 23 # 14-19

Con grupo específico. No abierta al público.

10

GUAIA 
MUYQUYTA

Taller de bocetación

Taller de participación con habitantes de calle, donde
se intercambian ideas y conocimientos que aportan 
a la construcción del boceto para el desarrollo de un mural.

:30 A.M. / Fundación Rediseñándonos, Calle 22 # 16 - 34

Con grupo específico. No abierta al público.

miércoles

MAR3

jueves

MAR4

viernes

MAR5

Festival
de las Artes
Valientes -
El Origen:
#LaCaracasRevive

DIRECTO 
CARACAS

Cubrimiento del Festival de las Artes Valientes - El Origen
7

Reportajes y cubrimientos periodísticos de otras intervenciones 
y actividades del festival.

:00 P.M. / Castillo de las Artes, Calle 23 # 14 - 19

Abierta al público

sábado

MAR13

9

MUJERES SEGURAS, 
CIUDAD SEGURA

Pintada al aire libre

Mural de renovación y embellecimiento del sector para 
promover un ambiente de seguridad y una nueva perspectiva 
de la localidad, la construcción de tejido social entre mujeres 
de la localidad de Los Mártires, y la dignificación de la labor 
del reciclador.

:00 A.M. /  Avenida Caracas con Calle 24A, 

 costado occidental.

Abierta al público

9

MUJERES SEGURAS,
CIUDAD SEGURA

Pintada al aire libre

Mural de renovación y embellecimiento del sector para 
promover un ambiente de seguridad y una nueva perspectiva 
de la localidad, la construcción de tejido social entre mujeres 
de la localidad de Los Mártires, y la dignificación de la labor 
del reciclador. 

:00 A.M. /  Avenida Caracas con Calle 24A, 

 costado occidental.

Abierta al público

10

FESTIVAL DE ARTE 
URBANO TRAFFIC-ART

Charla con tamalada

Actividad para entablar comunicación con las diferentes 
comunidades del sector e indagar en la temática por la que 
se inclinan para la ejecución de un mural artístico sobre 
las rejas de los locales comerciales.

:00 A.M. /  Avenida Caracas entre calles 13 y 14, 

 costado occidental.

Abierta al público

4

LA CARACAS 
AL LENTE

Taller de creación audiovisual

Taller donde los protagonistas serán los y las trabajadoras 
de la Galería de las Flores, quienes por medio de estrategias 
narrativas audiovisuales crearán filmes que conduzcan
 a proponer nuevas maneras de ver, reflexionar y habitar 
el territorio, rescatando las experiencias entre su ejercicio 
de memoria como floristas.

:00 P.M. /  Galería de las Flores. Esquina suroccidental 

 de la Avenida Caracas con Calle 26. 

Abierta al público

8

GUAIA 
MUYQUYTA

Pintada al aire libre

Ejecución de mural con el fin de generar un espacio 
más amigable que proyecte mayor seguridad para quienes 
habitan, trabajan y transitan en el sector. 

:00 P.M. /  Fachada Centro Comercial Megacentro, 

 Avenida Caracas # 17 - 47

Abierta al público

lunes

MAR15

2

BOGOTRASH

Taller de creación de lámparas y materas

Taller para reflexionar acerca de los residuos reciclables, 
aprovechables y transformables, como herramientas
para involucrar a la ciudadanía en temas urgentes 
como el tratamiento de residuos, el calentamiento global
y la contaminación en las ciudades.

:30 P.M. / Espacio El Olimpo, Avenida Caracas # 20 - 15

Con grupo específico. No abierto al público.

7

HISTORIAS 
DE LUZ

Pintada al aire libre

Elaboración del mural en cocreación con la comunidad 
de la Localidad de Los Mártires.

:00 A.M. /  Fachada norte edificio 

 Fundación San Mateo

Abierta al público

7

HISTORIAS 
DE LUZ

Cápsula de podcast

Podcast para que los transeúntes y habitantes puedan grabar 
sus mensajes y sentires sobre la Caracas. Estos se editarán 
diariamente y se publicarán por una plataforma de soundcloud 
y a través de redes sociales. 

:00 A.M. /  Frente al edificio residencial ubicado 

 en la Avenida Caracas Nº 20 -19

Abierta al público

5

HISTORIAS 
DE LUZ

Tour histórico luminoso

Tour histórico y artístico por el corredor de la Avenida Caracas 
entre las calles 13 y 26, que estará acompañado por un guía 
que nos pondrá en contexto con la historia del sector.
 Se brindará a los asistentes al recorrido indumentaria luminosa 
como manillas y barras luminosas, siguiendo los protocolos 
de bioseguridad. 

:00 P.M. /  Avenida Caracas desde la Calle 13 

 hasta la Calle 26

Abierta al público

11

MUJERES SEGURAS, 
CIUDAD SEGURA

Feria Virtual

Exposición virtual y venta de los productos 
realizados dentro de los talleres por parte 
de la comunidad de mujeres recicladoras.

:30 A.M. /  Instagram: @reciclo_rechimba

Evento virtual 

miércoles

MAR17

7

HISTORIAS 
DE LUZ

Pintada al aire libre

Elaboración del mural en cocreación con la comunidad 
de la Localidad de Los Mártires. 

:00 A.M. /  Fachada norte edificio 

Fundación San Mateo

Abierta al público

7

HISTORIAS 
DE LUZ

Cápsula de podcast

Podcast para que los transeúntes y habitantes puedan 
grabar sus mensajes y sentires sobre la Caracas. 
Estos se editarán diariamente y se publicarán 
por una plataforma de soundcloud y a través 
de redes sociales.

:00 A.M. /  Frente al edificio residencial 

 ubicado en la Avenida Caracas Nº 20 -19

Abierta al público

5

HISTORIAS 
DE LUZ

Cápsula de fotografías

Escenario en el que transeúntes y habitantes pueden
tomarse fotografías para compartirlas en las redes sociales 
con los hashtags #LaCaracasRevive y #FestivalArtesValientes. 

:00 P.M. /  Junto al edificio residencial ubicado 

 en la Avenida Caracas Nº 20 -19

Abierta al público

12

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Mejoramiento de fachada

Mural en trabajo colaborativo con transeúntes, recicladores 
y artistas, generando nuevos lazos de afecto con el entorno
y la percepción de seguridad de este. 

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida Caracas 

 con Calle 25

Abierta al público

2

BOGOTRASH 

Taller de construcción

Taller abierto y en el que la comunidad puede participar 
de la construcción y preparación de todos los elementos 
que harán parte de la instalación final del proyecto.

:30 P.M. / Espacio El Olimpo, Avenida Caracas # 20 - 15

Con grupo específico. No abierto al público.

3

FESTIVAL EMBERA BAKATA 
- ARTE VALIENTE

Pintada al aire libre

Mural alusivo al enriquecimiento y diversidad cultural 
que hay en la localidad, realizado con jóvenes embera 
y habitantes del sector. 

:00 P.M. /  Muro ubicado junto a la Galería de las Flores, 

costado norte sobre la Calle 26

Abierta al público

6

DIRECTO 
CARACAS

Intervención musical

Música en vivo, acompañamiento a las intervenciones 
y actividades desarrolladas en el marco del festival.

:00 P.M. /  Frente al edificio residencial ubicado 

en la Avenida Caracas Nº 20 -19

Abierta al público

sábado

MAR20

12

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Mejoramiento de fachada

Mural en trabajo colaborativo con transeúntes, recicladores 
y artistas, generando nuevos lazos de afecto con el entorno 
y la percepción de seguridad de este. 

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida 

 Caracas con Calle 25

Abierta al público

7

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Intervención musical

Presentación artística que acompaña la sesión 
de mejoramiento de fachada realizada por la agrupación.

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida 

 Caracas con Calle 25

Abierta al público

2

GUAIA 
MUYQUYTA

Socialización de mural

Acercamiento con la comunidad del sector para 
dar a conocer el proceso y resultado de la ejecución 
del mural realizado por la agrupación.

:00 P.M. /  Castillo de las Artes, 

 Calle 23 # 14 - 19

Con grupo específico. No abierta al público.

3

FESTIVAL EMBERA BAKATA
 - ARTE VALIENTE

Pintada al aire libre

Mural alusivo al enriquecimiento y diversidad cultural 
que hay en la localidad, realizado con jóvenes embera 
y habitantes del sector. 

:00 P.M. /  Muro ubicado junto a la Galería 

 de las Flores, costado norte sobre la Calle 26

Abierta al público

1

LA CARACAS 
AL LENTE

Taller de creación audiovisual

Taller donde los protagonistas serán los y las trabajadoras 
de la Galería de las Flores, quienes por medio de estrategias 
narrativas audiovisuales crearán filmes que conduzcan 
a proponer nuevas maneras de ver, reflexionar y habitar 
el territorio, rescatando las experiencias entre su ejercicio 
de memoria como floristas.

:00 P.M. /  Galería de las Flores. Esquina suroccidental 

de la Avenida Caracas con Calle 26

Abierta al público

4

DIÁLOGO FRENTE 
A FRENTE

Laboratorio

Trabajo de exploración, junto a la Red Comunitaria Trans, 
del lenguaje visual y el trabajo colectivo a través de un juego 
de imágenes, texturas y sonido experimental. 

:30 P.M. / Galería de las Flores. Esquina suroccidental 

de la Avenida Caracas con Calle 26

Con grupo específico. No abierta al público.

viernes

MAR19

12

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Mejoramiento de fachada

Mural en trabajo colaborativo con transeúntes, recicladores 
y artistas, generando nuevos lazos de afecto con el entorno 
y la percepción de seguridad de este. 

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida 

 Caracas con Calle 25

Abierta al público

7

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Función de circo

Presentación artística que acompaña la sesión de mejoramiento 
de fachada realizada por la agrupación.

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida 

 Caracas con Calle 25

Abierta al público

3

FESTIVAL EMBERA BAKATA
 - ARTE VALIENTE

Pintada al aire libre

Mural alusivo al enriquecimiento y diversidad cultural que hay 
en la localidad, realizado con jóvenes embera y habitantes 
del sector. 

:00 P.M. /  Muro ubicado junto a la Galería de las Flores,

 costado norte sobre la Calle 26

Abierto al público

5

BOGOTRASH

Instalación Bogotrash

Instalación lumínica y sonora interactiva ubicada en la fachada 
del CAIDS, diseñada a partir del trabajo con materiales reciclados, 
tecnología y la interacción de la comunidad que participa en el 
proceso creativo y la construcción de la obra. Desde las 5:00 p.m.

:00 P.M. /  Centro de Atención Integral a la Diversidad 

 Sexual y de Géneros, Calle 21 #14-16

Abierta al público

6

HISTORIAS 
DE LUZ

Tour histórico luminoso y entrega de mural

Tour histórico por el corredor de la Avenida Caracas desde 
la Calle 13 la Calle 26, pasando por el mural pintado por la 
agrupación, donde se brindará un homenaje a las víctimas 
de la violencia, encendiendo una antorcha y haciendo 
un minuto de silencio.

:00 P.M. /  Avenida Caracas desde la Calle 13 

 hasta la Calle 26

Abierta al público

8

FESTIVAL DE ARTE 
URBANO TRAFFIC ART

Festival Nocturno

Festival nocturno con 20 artistas urbanos que realizan 
intervención en las rejas de los establecimientos comerciales 
de la Calle 13 a la 14 sobre la Av Caracas y carretas de reciclaje.

:00 P.M. /  Avenida Caracas entre 

 Calles 13 y 14

Abierta al público

6

DIRECTO 
CARACAS

Intervención musical

Música en vivo, acompañamiento a las intervenciones 
y actividades desarrolladas en el marco del festival.

:00 P.M. /  Centro de Atención Integral a la Diversidad 

 Sexual y de Géneros, Calle 21 #14-16

Abierto al público

6

ESCUELA DE MEDIACIÓN 
RED GALERÍA SANTA FE

Bitácora de experiencias: un recorrido por el Santa Fe

Recorrido a cargo de la Escuela de Mediación en el que se 
desentrañará poco a poco la historia del Barrio Santa Fe, su 
arquitectura, cambios políticos y culturales. Laboratorio 
para reconocer el patrimonio cultural de la localidad de 
Los Mártires a partir de la gráfica.

:00 P.M. /  Avenida Caracas con Calle 13

Con previa inscripción

7

DIÁLOGO FRENTE 
A FRENTE

Proyección

Animación análoga en tiempo real que parte del uso 
de retroproyectores, integrando elementos sencillos de diseño 
como recortes, dibujos y objetos de diversas opacidades. 

:00 P.M. /  Galería de las Flores. Esquina suroccidental 

de la Avenida Caracas con Calle 26

Abierta al público

lunes

MAR22

12

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Mejoramiento de fachada

Mural en trabajo colaborativo con transeúntes, recicladores
y artistas, generando nuevos lazos de afecto con el entorno 
y la percepción de seguridad de este. 

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida Caracas con Calle 25

Abierta al público

7

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Función de danza

Presentación artística que acompaña la sesión de mejoramiento 
de fachada realizada por la agrupación.

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida Caracas 

con Calle 25

Abierta al público

1

FESTIVAL EMBERA BAKATA
 - ARTE VALIENTE

Feria artesanal

Feria con talleres de tejido tradicional de la comunidad Embera 
que habita la localidad de Los Mártires, con el ánimo de apoyar 
la reactivación de la economía de esta comunidad durante
la pandemia. Desde la 1:00 p.m y talleres 3:00 p.m.

:00 P.M. /  Alameda frente a la Fundación San Mateo, 

 Avenida Caracas con Calle 25

Abierta al público

3

FESTIVAL EMBERA BAKATA
 - ARTE VALIENTE

Pintada al aire libre

Mural alusivo al enriquecimiento y diversidad cultural que hay 
en la localidad, realizado con jóvenes embera y habitantes 
del sector. 

:00 P.M. /  Muro ubicado junto a la Galería de las 

Flores, costado norte sobre la Calle 26

Abierta al público

3

REDISEÑÁNDONOS

Taller de diseño, confección  y pasarela

Talleres de diseño, elaboración y perfeccionamiento 
de una colección, y talleres de pasarela con modelos 
seleccionadxs del Barrio Santa Fe.

:00 P.M. /  Fundación Rediseñándonos, 

 Calle 22 # 16 - 34

Con grupo específico. No abierto al público.

miércoles

MAR24

12

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Mejoramiento de fachada

Mural en trabajo colaborativo con transeúntes, recicladores 
y artistas, generando nuevos lazos de afecto con el entorno 
y la percepción de seguridad de este.

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida 

Caracas con Calle 25

Abierta al público

1

FESTIVAL EMBERA BAKATA
 - ARTE VALIENTE

Festival Embera Bakata - Arte Valiente

Feria Embera Bakata con actividades como: Talleres de tejido, 
jornada Escuelita de skate, jornada de estampado, presentación 
de danzas y agrupación tradicional Koede, presentación 
de la agrupación de rap Embera Warra con el sound system 
de El Gran Latido, presentación raperos de la zona y presentación 
de video de obra de teatro Chuchurí. 

:00 P.M. /  Alameda frente a la Fundación San Mateo, 

 Avenida Caracas con Calle 25

Abierta al público

4

FESTIVAL EMBERA BAKATA
 - ARTE VALIENTE

Socialización mural

Presentación por parte de la agrupación ganadora 
del mural alusivo al enriquecimiento y diversidad 
cultural que hay en la localidad, realizado con jóvenes 
embera y habitantes del sector.

:00 P.M. /  Muro ubicado junto a la Galería 

de las Flores, costado norte sobre la Calle 26

Abierta al público

3

DIRECTO 
CARACAS

Cubrimiento del Festival de las Artes Valientes - El Origen

Reportajes y cubrimientos periodísticos de otras
intervenciones y actividades del festival. 

:00 P.M. /   Alameda frente a la Fundación San Mateo, 

  Avenida Caracas con Calle 25

Abierta al público

viernes

MAR26

4

DIÁLOGO FRENTE 
A FRENTE

Laboratorio

Trabajo de exploración, junto a la Red Comunitaria Trans, 
del lenguaje visual y el trabajo colectivo a través de un juego 
de imágenes, texturas y sonido experimental. 

:30 P.M. / Galería de las Flores. Esquina suroccidental de 

la Avenida Caracas con Calle 26

Con grupo específico. No abierto al público.

7

DIÁLOGO FRENTE 
A FRENTE

Proyección

Animación análoga en tiempo real que parte del uso de 
retroproyectores, integrando elementos sencillos de diseño 
como recortes, dibujos y objetos de diversas opacidades.

:00 P.M. / Galería de las Flores. Transmisión en vivo 

por Instagram: @juegos_translucidos

Evento virtual

11

REDISEÑÁNDONOS

Desfile de modas con trasmisión vía streaming

Desfile de modas desde el Castillo de las Artes donde se 
exhibirán las piezas realizadas en talleres de diseño y 
confección por parte de los miembros de la Fundación 
Rediseñándonos del Barrio Santa Fe. Streaming: Instagram: 
@fundacion_redisenandonos, YouTube: Canal Rediseñándonos, 
Facebook: Fundación Rediseñándonos e Idartes.

:00 P.M. / Castillo de las Artes, Calle 23 # 14-19

Evento virtual

1

DIRECTO 
CARACAS 

Intervención musical

Música en vivo, acompañamiento a las intervenciones 
y actividades desarrolladas en el marco del festival.

:00 P.M. / Plazoleta de la Avenida Caracas con Calle 25

Evento virtual

3

REDISEÑÁNDONOS

Taller de diseño, confección  y pasarela

Talleres de diseño, elaboración y perfeccionamiento de una colección, 
y talleres de pasarela con modelos seleccionadxs del Barrio Santa Fe.

:00 P.M. /  Fundación Rediseñándonos, 

 Calle 22 # 16 - 34

Con grupo específico. No abierto al público.

8

FESTIVAL DE ARTE 
URBANO TRAFFIC ART

Festival Nocturno

Festival nocturno con 20 artistas urbanos que realizan
intervención en las rejas de los establecimientos comerciales 
de la Calle 13 a la 14 sobre la Av Caracas y carretas de reciclaje.

:00 P.M. /  Avenida Caracas entre calles 13 y 14

Abierta al público

5

BOGOTRASH

Instalación Bogotrash

Instalación lumínica y sonora interactiva ubicada en la fachada 
del CAIDS, diseñada a partir del trabajo con materiales 
reciclados, tecnología y la interacción de la comunidad 
que participa en el proceso creativo y la construcción 
de la obra. Desde las 5:00 p.m.

:00 P.M. /  Centro de Atención Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros, Calle 21 #14-16

Abierta al público

7

HISTORIAS 
DE LUZ

Pintada al aire libre

Elaboración del mural en cocreación con la comunidad 
de la Localidad de Los Mártires.

:00 A.M. /  Fachada norte edificio 

 Fundación San Mateo

Abierta al público

7

HISTORIAS 
DE LUZ

Cápsula de podcast

Podcast para que los transeúntes y habitantes puedan 
grabar sus mensajes y sentires sobre la Caracas. 
Estos se editarán diariamente y se publicarán 
por una plataforma de soundcloud y a través 
de redes sociales.

:00 A.M. /  Frente al edificio residencial 

 ubicado en la Avenida Caracas Nº 20 -19

Abierta al público

5

HISTORIAS 
DE LUZ

Dibujos de sombras

Escenario con un juego de luces donde se proyectan 
sombras de animales y objetos sobre papel. Se invitará 
a los transeúntes a dibujar las sombras proyectadas cuyo 
resultado es un dibujo colectivo.

:00 P.M. /  Junto al edificio residencial ubicado 

 en la Avenida Caracas Nº 20 -19

Abierta al público

12

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Mejoramiento de fachada

Mural en trabajo colaborativo con transeúntes, recicladores 
y artistas, generando nuevos lazos de afecto con el entorno
y la percepción de seguridad de este.

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida Caracas 

 con Calle 25

Abierta al público

2

BOGOTRASH

Taller de creación de lámparas y materas

Taller para reflexionar acerca de los residuos 
reciclables, aprovechables y transformables, 
como herramientas para involucrar a la ciudadanía 
en temas urgentes como el tratamiento de residuos, 
el calentamiento global y la contaminación en las ciudades.

:30 P.M. / Espacio El Olimpo, Avenida Caracas # 20 - 15

Con grupo específico. No abierto al público.

4

DIÁLOGO FRENTE 
A FRENTE

Laboratorio

Trabajo de exploración, junto a la Red Comunitaria 
Trans, del lenguaje visual y el trabajo colectivo a través 
de un juego de imágenes, texturas y sonido experimental. 

:30 P.M. /  Alameda frente a la Fundación San Mateo, 

 Avenida Caracas con Calle 25

Con grupo específico. No abierto al público.

7

DIÁLOGO FRENTE 
A FRENTE

Proyección

Animación análoga en tiempo real que parte del uso de 
retroproyectores, integrando elementos sencillos de diseño 
como recortes, dibujos y objetos de diversas opacidades. 

:00 P.M. /   Alameda frente a la Fundación San Mateo, 

  Avenida Caracas con Calle 25

Abierta al público

8

GUAIA 
MUYQUYTA

Pintada al aire libre

Ejecución de mural con el fin de generar un espacio 
más amigable que proyecte mayor seguridad para quienes
habitan, trabajan y transitan en el sector.

:00 P.M. /  Fachada Centro Comercial Megacentro,

 Avenida Caracas # 17 - 47

Abierta al público

6

LA CARACAS 
AL LENTE

Proyección 

Cine foro para reflexionar sobre los imaginarios que se producen 
alrededor del territorio urbano, las formas en que se han construido 
estos relatos como parte de su memoria colectiva y las posibles 
alternativas e interferencias que, desde la comunidad, se pueden 
proponer en pro de la reconstrucción de la ciudad que queremos.

:00 P.M. /  Galería de las Flores. Esquina suroccidental 

 de la Avenida Caracas con Calle 26. 

Abierta al público

domingo

MAR14

9

MUJERES SEGURAS, 
CIUDAD SEGURA

Pintada al aire libre

Mural de renovación y embellecimiento del sector para 
promover un ambiente de seguridad y una nueva perspectiva 
de la localidad, la construcción de tejido social entre mujeres 
de la localidad de Los Mártires, y la dignificación de la labor 
del reciclador. 

:00 A.M. /   Avenida Caracas con Calle 24A, 

  costado occidental.

Abierta al público

6

LA CARACAS 
AL LENTE

Proyección

Cine foro para reflexionar sobre los imaginarios que se producen
alrededor del territorio urbano, las formas en que se han construido
estos relatos como parte de su memoria colectiva y las posibles
alternativas e interferencias que, desde la comunidad, se pueden 
proponer en pro de la reconstrucción de la ciudad que queremos.

:00 P.M. /  Galería de las Flores. Esquina suroccidental 

 de la Avenida Caracas con Calle 26. 

Abierta al público

8

GUAIA 
MUYQUYTA

Pintada al aire libre

Ejecución de mural con el fin de generar un espacio
más amigable que proyecte mayor seguridad para quienes 
habitan, trabajan y transitan en el sector.

:00 P.M. /  Fachada Centro Comercial Megacentro, 

 Avenida Caracas # 17 - 47

Abierta al público

martes

MAR16

7

HISTORIAS 
DE LUZ

Pintada al aire libre

Elaboración del mural en cocreación con la comunidad 
de la Localidad de Los Mártires. 

:00 A.M. /  Fachada norte edificio Fundación San Mateo

Abierta al público

7

HISTORIAS 
DE LUZ

Cápsula de podcast

Podcast para que los transeúntes y habitantes puedan 
grabar sus mensajes y sentires sobre la Caracas. 
Estos se editarán diariamente y se publicarán 
por una plataforma de soundcloud y a través 
de redes sociales.

:00 A.M. /  Frente al edificio residencial 

 ubicado en la Avenida Caracas Nº 20 -19

Abierta al público

12

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Mejoramiento de fachada

Mural en trabajo colaborativo con transeúntes, recicladores 
y artistas, generando nuevos lazos de afecto con el entorno
y la percepción de seguridad de este.

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida Caracas con Calle 25

Abierta al público

2

BOGOTRASH 

Taller de construcción

Taller abierto y en el que la comunidad puede participar 
de la construcción y preparación de todos los elementos 
que harán parte de la instalación final del proyecto.

:30 P.M. / Espacio El Olimpo, Avenida Caracas # 20 - 15

Con grupo específico. No abierto al público.

5

BOGOTRASH 

Instalación

Instalación lumínica y sonora interactiva ubicada en la 
fachada del CAIDS, diseñada a partir del trabajo con materiales 
reciclados, tecnología y la interacción de la comunidad que 
participa en el proceso creativo y la construcción de la obra. 

:00 P.M. /  Centro de Atención Integral a la Diversidad 

 Sexual y de Géneros, Calle 21 #14-16

Abierta al público

3

FESTIVAL EMBERA BAKATA 
- ARTE VALIENTE

Pintada al aire libre

Mural alusivo al enriquecimiento y diversidad cultural 
que hay en la localidad, realizado con jóvenes embera 
y habitantes del sector.

:00 P.M. /  Muro ubicado junto a la Galería de las Flores, 

 costado norte sobre la Calle 26

Abierta al público

jueves

MAR18

12

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Mejoramiento de fachada

Mural en trabajo colaborativo con transeúntes, recicladores 
y artistas, generando nuevos lazos de afecto con el entorno 
y la percepción de seguridad de este. 

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida 

 Caracas con Calle 25

Abierta al público

7

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Función de danza

Presentación artística que acompaña la sesión de mejoramiento 
de fachada realizada por la agrupación.

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida 

 Caracas con Calle 25

Abierta al público

1

FESTIVAL EMBERA BAKATA
 - ARTE VALIENTE

Feria artesanal

Feria con talleres de tejido tradicional de la comunidad Embera 
que habita la localidad de Los Mártires, con el ánimo de apoyar 
la reactivación de la economía de esta comunidad durante
la pandemia. Talleres 3 p.m. 

:00 P.M. /  Alameda frente a la Fundación San Mateo, 

 Avenida Caracas con Calle 25

Abierta al público

3

FESTIVAL EMBERA BAKATA
 - ARTE VALIENTE

Pintada al aire libre

Mural alusivo al enriquecimiento y diversidad cultural 
que hay en la localidad, realizado con jóvenes embera 
y habitantes del sector. 

:00 P.M. /  Muro ubicado junto a la Galería de las Flores,

 costado norte sobre la Calle 26

Abierta al público

3

DIRECTO 
CARACAS

Intervención musical

Música en vivo, acompañamiento a las intervenciones 
y actividades desarrolladas en el marco del festival.

:00 P.M. /  Alameda frente a la Fundación San Mateo, 

 Avenida Caracas con Calle 25

Abierto al público

1

LA CARACAS 
AL LENTE

Taller de creación audiovisual

Taller donde los protagonistas serán los y las trabajadoras 
de la Galería de las Flores, quienes por medio de estrategias 
narrativas audiovisuales crearán filmes que conduzcan a proponer 
nuevas maneras de ver, reflexionar y habitar el territorio, 
rescatando las experiencias entre su ejercicio de memoria 
como floristas.

:00 P.M. /  Galería de las Flores. Esquina suroccidental 

 de la Avenida Caracas con Calle 26

Abierta al público

3

REDISEÑÁNDONOS

Taller de diseño, confección y pasarela

Talleres de diseño, elaboración y perfeccionamiento 
de una colección, y talleres de pasarela con modelos 
seleccionadxs del Barrio Santa Fe.

:00 P.M. /  Fundación Rediseñándonos, 

 Calle 22 # 16 - 34

Con grupo específico. No abierto al público.

domingo

MAR21

12

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Mejoramiento de fachada

Mural en trabajo colaborativo con transeúntes, recicladores 
y artistas, generando nuevos lazos de afecto con el entorno 
y la percepción de seguridad de este. 

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida Caracas 

 con Calle 25

Abierta al público

7

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Exposición de videoarte

Muestra de videoarte que acompaña la sesión de mejoramiento 
de fachada realizada por la agrupación.

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida Caracas 

 con Calle 25

Abierta al público

1

FESTIVAL EMBERA BAKATA
 - ARTE VALIENTE

Feria artesanal

Feria con talleres de tejido tradicional de la comunidad Embera 
que habita la localidad de Los Mártires, con el ánimo de apoyar 
la reactivación de la economía de esta comunidad durante
la pandemia. Desde la 1:00 p.m y talleres 3:00 p.m.

:00 P.M. /  Alameda frente a la Fundación San Mateo, 

 Avenida Caracas con Calle 25

Abierta al público

10

FESTIVAL DE ARTE
URBANO TRAFFIC-ART

Socialización Festival de Arte Urbano Traffic-Art

Acercamiento con la comunidad del sector para dar a conocer 
el proceso y resultado de la ejecución del mural realizado 
por la agrupación e invitación a taller virtual
Con grupo específico. No abierto al público..

:00 A.M. /  Avenida Caracas entre calles 13 y 14, 

 costado occidental

Con grupo específico. No abierto al público.

3

FESTIVAL EMBERA BAKATA
 - ARTE VALIENTE

Pintada al aire libre

Mural alusivo al enriquecimiento y diversidad cultural que hay 
en la localidad, realizado con jóvenes embera y 
habitantes del sector. 

:00 P .M./  Muro ubicado junto a la Galería 

 de las Flores, costado norte sobre la Calle 26

Abierta al público

3

REDISEÑÁNDONOS

Taller de diseño, confección  y pasarela

Talleres de diseño, elaboración y perfeccionamiento de una 
colección, y talleres de pasarela con modelos seleccionadxs 
del Barrio Santa Fe.

:00 P.M. /  Fundación Rediseñándonos, 

 Calle 22 # 16 - 34

Con grupo específico. No abierto al público.

7

FESTIVAL DE ARTE 
URBANO TRAFFIC-ART

Taller virtual

Taller virtual de estrategias para creación de iniciativas 
comunitarias con comerciantes de la Avenida Caracas 
entre Calles 13 y 14.

:00 P.M. /  Google Meet

Con grupo específico. No abierto al público.

martes

MAR23

12

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Laboratorio creación

Laboratorio de creación colaborativa entre artistas 
y recicladores para intervenir diez carretas de reciclaje.

:00 P.M. /  Plazoleta de la Avenida 

 Caracas con Calle 25

Abierta al público

6

FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL ARTE AL PISO. 
LOS Y LAS VALIENTES REVIVEN LA CARACAS

Exposición itinerante

Recorrido de las carretas de reciclaje intervenidas anteriormente 
en el laboratorio de creación con el fin de resignificar y conmemorar 
tel día internacional del reciclador celebrado el 1 de marzo.

:00 P.M. /  Avenida Caracas con Calle 25 costado occidental 

hasta Avenida Caracas con Calle 25 costado oriental.

Abierta al público

3

REDISEÑÁNDONOS

Taller de diseño, confección  y pasarela

Talleres de diseño, elaboración y perfeccionamiento de una 
colección, y talleres de pasarela con modelos seleccionadxs
del Barrio Santa Fe.

:00 P.M. /  Fundación Rediseñándonos, 

Calle 22 # 16 - 34

Con grupo específico. No abierto al público.

4

SANTAFÉ 
BALL 

Performance

Realización de una intervención performática por parte 
de la agrupación House of Tupamaras que involucra a algunas 
personas del barrio que ya han compartido con la agrupación 
en procesos de creación.

:00 P.M. /  Recorrido por la Avenida Caracas

Abierta al público

8

SANTAFÉ 
BALL

Ballroom

Competencia de baile y de performance donde las personas 
se inscriben en las categorías de competencia que prefieran. 
Este ball tendrá como temática principal el trabajo sexual 
y la dignificación del mismo.

:00 P.M. /  Separador central de la Avenida 

 Caracas con Calle 20

Abierta al público

8

DIRECTO 
CARACAS 

Cubrimiento del Festival de las Artes Valientes - El Origen

Reportajes y cubrimientos periodísticos de otras 
intervenciones y actividades del festival. 

:00 P.M. /  Separador central de la Avenida 

 Caracas con Calle 20

Abierta al público

jueves

MAR25

9

DIRECTO 
CARACAS

Intervención musical y cubrimiento del Festival 
de las Artes Valientes - El Origen

Música en vivo, reportaje y cubrimiento periodístico 
de otras intervenciones y actividades del festival. 

:00 P.M. /  Avenida Caracas entre Calles 13 y 14

Abierta al público

2

DIRECTO 
CARACAS

Intervención musical
:00 P.M. / Avenida Caracas # 24A - 17

Abierta al público

Música en vivo y acompañamiento en la entrega del 
mural Mujeres Seguras, Ciudad Segura, realizado por 
la agrupación Trebola Crew, ganadora de la Beca 
Festival de las Artes Valientes.

ESCUELA DE MEDIACIÓN 
RED GALERÍA SANTA FE

Bitácora de experiencias: un recorrido por el Santa Fe

Recorrido a cargo de la Escuela de Mediación en el que s
e desentrañará poco a poco la historia del Barrio Santa Fe, 
su arquitectura, cambios políticos y culturales. Laboratorio 
para identificar diversos sonidos de la zona, junto con los 
sonidos de las propuestas del Festival de las Artes Valientes

6:00 P.M. /  Avenida Caracas con Calle 13

Con previa inscripción

ESCUELA DE MEDIACIÓN 
RED GALERÍA SANTA FE

Bitácora de experiencias: un recorrido por el Santa Fe

Recorrido a cargo de la Escuela de Mediación en el que se 
desentrañará poco a poco la historia del Barrio Santa Fe, su 
arquitectura, cambios políticos y culturales. Laboratorio para 
crear la bitácora con lo visto en la sesión 1 y 2.

1:00 P.M. /  Avenida Caracas con Calle 13

Con previa inscripción


