


Ferias Locales de Artes - Teusaquillo: 
una mirada al talento local

Las prácticas artísticas y culturales juegan un 

papel fundamental en la construcción del ser 

individual y social. Su ejercicio tanto personal 

como colectivo teje fibras que posibilitan miradas 

y aproximaciones a las realidades. A través del 

arte y la cultura, confrontamos y navegamos 

por las durezas y los gozos de la vida.

El ejercicio de los derechos culturales se ha visto 

fuertemente afectado a causa de las medidas 

de cuidado y protección que buscan detener la 

propagación de un virus mortal. La imposibilidad 

del encuentro ha hecho que las salas de cine, 

los teatros, las galerías de arte, los estudios de 

grabación, las librerías, los escenarios, entre 

otros, estén vacíos por mucho tiempo.

Sin embargo, los artistas y trabajadores del arte 

no han dejado de crear, de imaginar, de ofrecernos 

lecturas únicas de sus y nuestros mundos. Es 

difícil tener la certeza sobre cuál dimensión de 

las artes y la cultura ha sido la más afectada, 

pues toda la sociedad no estaba preparada 

para una interrupción y transformación en sus 

dinámicas de forma tan drástica e incierta.

Pensar la reactivación cultural para los tiempos 

que corren implica no solo promover la circulación 

de los proyectos artísticos, sino la reconfiguración 

y apertura de espacios seguros de encuentro 

entre las y los artistas y sus públicos, pues 

a través de este ejercicio dialógico es desde 

donde se construyen las comunidades y se 

fortifica el campo artístico de nuestra ciudad.

Así, las Ferias Locales de Artes son una apuesta 

del Instituto Distrital de las Artes - Idartes que 

apunta a la generación de estas dinámicas que 

apoyan a proyectos artísticos locales y comunitarios 

que nos permitan, desde el desarrollo de sus 

prácticas y el intercambio de conocimientos, 

articular nuevas maneras de entender nuestro 

contexto y de fortalecer el tejido social.

Para esta, su segunda versión en la localidad 

de Teusaquillo —una alianza con la Red 

Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, 

BibloRed, y la Cámara Colombiana del Libro—, 

del 3 al 8 de agosto de 2021, la Biblioteca 

Pública Virgilio Barco será el escenario de una 

nueva oportunidad para sentir la alegría del 

reencuentro, a través de distintas expresiones 

de las artes, con una programación cultural y 

familiar, y la participación de 40 expositores de 

las artes plásticas, la literatura y el teatro.

¡Les invitamos a participar en las Ferias Locales 

de Artes y así sentir el poder transformador 

del arte en la vida de todos y todas!

Catalina Valencia Tobón

Directora del Instituto Distrital de las Artes - Idartes
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ARTE A LA KY

BOGOTÁ TEATRAL Y CIRCENSE

 LITERATURA

ARTES

PLÁSTICAS

ESCENARIOS

ACTIVIDADES

(piso 1)

1. Patio de ingreso a la Biblioteca 

2. Vestíbulo Aula Múltiple

3. Aula Múltiple

4. Teatro al aire libre - Aula Múltiple

(piso 2)

5. Sala Infantil

6. Vestíbulo de ingreso

7. Sala de Música

8. Auditorio

(piso 3)

9. Sala de exposiciones

Ingreso

Parque Virgilio Barco

Ingreso

Carrera 60

Ingreso

1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

M A PA D E 
L A S F E R I A S 
LO C A L E S 
D E A R T E S
T EU S AQ U I L LO

B I B L I OT EC A P Ú B L I C A
V I R G I L I O B A R CO

N



B I B LO R E D 

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, 

BibloRed, está compuesta por 132 espacios de lectura 

en la ciudad, entre bibliotecas, bibloestaciones y 

Paraderos Paralibros Paraparques. Todos sus servicios 

son gratuitos. Todos sus espacios son de entrada libre y 

le dan la bienvenida a los ciudadanos de cualquier edad. 

BibloRed cuenta con una colección de alrededor 

de 687.000 materiales disponibles para 

préstamo y más de 3 millones de recursos para 

consulta en la Biblioteca Digital de Bogotá. 

Para BibloRed los usuarios son agentes creativos 

de su cotidianidad e interlocutores de los recursos 

que tienen a su disposición, por eso, les invitan 

a conocer las colecciones de las bibliotecas y sus 

posibilidades de intervención creativa y editorial. 

Charla con la autora

Pilar Quintana conversa con los usuarios de la biblioteca

Viernes 6 de agosto, 6:00 p.m. 

Como parte del club de lectura Escritoras 

latinoamericanas contemporáneas los usuarios y 

visitantes de la biblioteca hablarán con la autora de 

La perra y Los abismos sobre su proceso de escritura. 

Laboratorio #1: Procesos de adivinación. 

Compilación de imágenes del universo. 

Domingo 8 de agosto, 11:00 a.m.

Sala infantil

Dirigido a niños y niñas entre 8 y 14 años

Tormenta ediciones 

Este es un taller sobre procesos especulativos 

para entender el universo. Para este taller se 

impulsará la creación de una publicación colectiva 

desarrollada a partir de los imaginarios de los 

mismos participantes y de la colección de libros 

informativos de la sala infantil de la Biblioteca 

Virgilio Barco, al final, cada participante compondrá 

una doble página para construir una narración entre 

varios. El resultado será una “nueva enciclopedia 

universal” consignada en una publicación colectiva. 

Laboratorio #2: Visiones del futuro. 

Un taller sobre narrativas expandidas.

Domingo 8 de agosto, 3:00 p.m.

Distrito gráfico

Dirigido a jóvenes entre los 15 y 18 

años, y adultos entre 18 y 27 años

Tormenta ediciones 

Este es un taller editorial sobre procesos editoriales 

y libros-objeto. Por medio de intercambios de libros 

de referencia de carácter narrativo como el cómic 

y la novela gráfica de la colección de BibloRed, se 

plantearán algunos parámetros y estrategias para 

abordar la creación de publicaciones semejantes 

pensadas como dispositivos y objetos particulares.

 

Charlas incidentales sobre participación en la 
política pública de lectura, escritura y oralidad 

Domingo 8 de agosto, 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Este es un espacio de participación para 

jugar, pintar y conversar en las estaciones 

itinerantes sobre vivir, habitar y soñar la 

lectura, la escritura y la oralidad en Bogotá.
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A R T E S P L Á S T I C A S Y V I S U A L E S 

Las Ferias Locales de Artes Plásticas - FLAP son un espacio de circulación y comercialización de bienes y servicios 

producidos por los agentes que componen la cadena de valor de las artes plásticas y visuales en la ciudad de 

Bogotá. Adicionalmente, buscan promover el intercambio de saberes entre pares y configurar un puente hacia la 

reactivación económica y cultural, gracias al fortalecimiento de redes locales entre artistas y agentes del sector. 

Se trata, entonces, no solo de un ejercicio a través del cual se resalta la producción de artistas de las localidades 

de Bogotá, sino que, además, fomenta el establecimiento de otros sectores de comercialización y circulación 

del arte en la ciudad, contribuyendo así a la descentralización del campo y a la pluralidad de públicos. 

Este proyecto nació en 2020 como una respuesta a las necesidades manifiestas de las y los artistas en 

consecuencia de la pandemia y es gestionado por la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del Idartes. 

_

FEN 
Felipe Novoa Romero

Diseñador gráfico egresado de la 

Universidad Nacional de Colombia con 

énfasis en Ilustración. Ha participado 

en varias ferias de diseño de Bogotá, 

como la FILBo y SOFA. Sus ilustraciones 

mezclan elementos del arte urbano, el 

estilo lowbrow, algo de picardía, humor 

y mucho color. Así es como Novoa ha 

logrado trabajar con marcas como Poker, 

Tecate, Totto, Keeper-Mate, las revistas 

Bacánika y Cartel Urbano, entre otros.

@felipenovoafen

_

Diego Sabogal Art

Artista visual y plástico que desde 2010 

ha orientado su trabajo al desarrollo 

de proyectos artísticos, culturales y 

gráficos. Su interés va hacia publicaciones 

independientes de libro-arte, fanzines, 

organización y participación de ferias y 

eventos culturales. En su taller ofrece 

actividades como diseño y venta de 

publicaciones, talleres, exposiciones y 

ferias entre otras actividades con artistas 

locales y nacionales. Ha participado 

en ferias como Entreviñetas, Festival 

de Cómic y Dibujo, La Subterránea 

Museo de La Tertulia en Cali y Biennale 

du Livre Contemporain en Milieu 

Rural en Bazancourt, Francia.

@diegosabogalart

www.assoouvrelesyeux.com

_

Katherine Lisset Silva Morales

Artista plástica y visual, diplomada en 

Gestión Cultural y Magíster en Estudios 

Culturales. El arte es para ella un vehículo 

de acercamiento, observación y análisis del 

entorno, lo que la ha llevado a preguntarse 

por los diferentes roles que ejercen los 

artistas en las sociedades contemporáneas. 

Ha trabajado constantemente sobre la 

noción de identidad y sus implicaciones 

simbólicas, sociales y culturales en la 

construcción del tejido social a través de 

la expresión artística, la investigación y el 

trabajo con comunidades pluriétnicas.

Katherine Silva Morales

huellaskatherinesilva.blogspot.com

_

Carlos Andrés Bernal Rojas

Artista urbano, caricaturista, retratista y 

pintor, quien desde hace 24 años desarrolla 

sus actividades artísticas principalmente 

en espacio público y en espacios privados 

como ferias del libro y centros comerciales. 

Hacemos tu caricatura

piski24@hotmail.com

_

Oso Pirata

Es un proyecto editorial autogestionado 

conformado hace dos años y medio, con 

un interés por la reivindicación de oficios 

y procesos tradicionales dentro de las 

artes y desde temáticas sociales como el 

alimento y el trabajo. Se han enfocado 

en la difusión y circulación de su trabajo 

a partir de formatos editoriales y en 

espacios culturales populares.Además, 

buscan adquirir autonomía en los procesos 

de producción y reproducción, y en los 

espacios para la enseñanza de estos.

@oso_pirata

_

Kevin Correa Mojica

Diseñador gráfico graduado en 2020, 

con su proyecto editorial: Visual Comics. 

Ha participado en eventos como FILBo y 

SOFA en 2019. Por otro lado, ha impartido 

charlas y talleres sobre la creación, 

impresión y distribución de los cómics e 

ilustraciones, así como del manejo de los 

diferentes programas que usa para ello.

@visualcomics

_

María Del Carmen Torres Domínguez

Artista plástica con una trayectoria de más 

de 40 años de trabajo. Desde muy joven 

manifestó su interés por las manualidades al 

trabajar junto a su madre en la elaboración 

de diferentes artículos tallados a mano. 

Inició de manera independiente hace más de 

20 años realizando dummies de contextura 

y tamaño similares a los reales. Durante 

su vida artística ha explorado diferentes 

técnicas, siendo la pintura y el manejo 

de volúmenes sus mayores pasiones.

mariadctd@gmail.com

_

Gustavo Hernando 
Montoya Domínguez

Tallador y calador. En su trabajo utiliza 

diferentes clases de madera para 

el desarrollo de la talla, el calado, 

el pirograbado y el esculpido. Sus 

obras artísticas están principalmente 

dirigidas a la lúdica infantil. 

montoyagustavo1955@gmail.com

_

José María Esteban Santos

Artista en la calle desde hace más de cinco 

años. Realiza su trabajo en el sector de la 

Séptima en Bogotá, en donde trabajó desde 

la informalidad hasta el año 2018, cuando el 

Instituto Distrital de las Artes - Idartes inició 

con el PAES (Permiso de Aprovechamiento 

del Espacio Público) y formalizó el trabajo de 

cientos de artistas. Sus piezas son expuestas 

en el mismo sitio donde son fabricadas, 

ya que solo utiliza alambre y pinzas en su 

proceso. Ha expuesto su trabajo en otras 

ciudades del país como Manizales, Medellín, 

Pasto, Neiva, San Agustín y así como en otros 

países como Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

joseestebansantos@outlook.com

_

Colectivo Casaquemada

Casaquemada es un proyecto cultural que 

a través de la recuperación de una casa que 

se quemó en un incendio ofrece, desde hace 

cuatro años, productos artísticos a través 

de oficios como la serigrafía, la cerámica, 

la ilustración y la carpintería entre otros. 

Además, impulsa y genera espacios de 

arte como ferias, exposiciones y talleres 

pedagógicos abiertos al público. Sus 

intereses particulares giran en torno a la 

creación desde diferentes artes y oficios, lo 

que les permite desarrollar dinámicas de 

interacción y producciones transdisciplinares.

@tallercasaquemada
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_

Vanitas Dolls

Se trata de un colectivo que nace hace 

cuatro años que ha explorado, a través 

de la customización, la reparación y 

restauración de muñecas y juguetes, y toca 

temáticas como el reciclaje, la cultura, la 

historia, la feminidad, la reivindicación 

de la mujer y el medio ambiente. Hemos 

participado en SOFA, Corferias e incluso 

han tenido apariciones en Canal Capital.

@vanitas_dolls

_

Lizeth Paola Bottia Gómez 

Antropóloga y artista plástica, especialista 

en Medios y tecnologías para la producción 

pictórica, auxiliar especializada en 

conservación histórica, edilicia y grabado, 

con más de 10 años de experiencia en 

producción plástica y participación de 

proyectos artísticos y culturales, y en 

el desarrollo de talleres de arte que 

involucran los cruces con la antropología.

@lizethbottia

behance.net/lizethbottiarts

_

Fundación S. XXI Rescate Ambiental 
Social Cultural y Turístico

ONG creada en el año 2000 dedicada a 

comunicar y educar a través de diferentes 

medios de expresión la ejecución de 

proyectos culturales y sociales. Actualmente 

la Fundación S.XXI es la administradora 

del periódico y revista impresa sxxi.net, 

medios a través del cual se han difundido 

artistas nacionales y temas culturales, 

ambientales y sociales. Adicionalmente, 

la ONG busca recursos públicos y privados 

para cumplir sus objetivos y misión. 

sxxi.net

_

Maratón de dibujo 
- Fiesta de Bogotá

El Idartes a través de su Portafolio Distrital 

de Estímulos - PDE celebra el cumpleaños de 

Bogotá, 6 de agosto, con el reconocimiento 

y la circulación de las prácticas creativas 

que desarrollan sus habitantes. Esta 

edición de la Maratón promueve la práctica 

del dibujo de los bogotanos desde sus 

casas a través de un recorrido virtual por 

espacios emblemáticos de la ciudad. 

Si quiere saber más sobre las actividades 

de la Gerencia de Artes Plásticas de 

Idartes, explore la cuenta de Instagram @

galeriasanta_fe o visite el siguiente enlace:
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A R T E A L A K Y

Para el año 2020, Bogotá enfrentó uno de los más 

grandes retos en su historia, con ocasión de la 

pandemia de Covid-19. Fue así como desde el Instituto 

Distrital de las Artes - Idartes se diseñaron acciones 

con enfoque social que atendieran al sector artístico 

de la ciudad y propiciarán un nuevo contrato social 

y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. De esta 

manera nació Arte a la KY, un modelo de gestión 

para fortalecer las acciones orientadas hacia los 

artistas de espacio público, haciendo que la acción 

institucional no se limitará a la aplicación de procesos 

normativos de regulación sobre el espacio público. 

El objetivo de dicha estrategia es posicionar la 

labor de estos artistas como actores fundamentales 

para la construcción de territorio, la creación de 

relatos de ciudad, la revitalización del espacio 

público y la dinamización de las relaciones 

entre la ciudadanía y las artes en Bogotá.

En la amplia gama de artistas de espacio público 

que se encuentran en la ciudad, los artistas plásticos 

representan cerca del 50% de artistas registrados 

y regulados por la Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las 

Artes, por lo que para esta edición de las Ferias 

Locales de Artes, se contará con la participación de 15 

artistas plásticos de las calles de la ciudad, quienes 

con su talento y virtuosismo exhibirán lo mejor de 

sus obras artísticas y dispondrán de sus servicios 

para el desarrollo de prácticas asociadas al dibujo, la 

caricatura, la pintura, la escultura y muchas más.

Arte a la KY es un reconocimiento a los artistas que, en 

el marco de un uso responsable del espacio público, 

le han apostado a la regulación como un ejercicio 

para dignificar su labor. Además, busca fomentar el 

acercamiento de la ciudadanía con los artistas de la 

calle para la generación de relaciones sostenibles 

en el aprovechamiento económico del espacio 

público, así como el trabajo en red y la asociatividad 

entre los artistas, abriendo escenarios de trabajo 

colaborativo, exhibición y mercados alrededor de la 

práctica artística en el espacio público de la ciudad. 

Por otro lado, el proyecto busca revitalizar territorios 

y descentralizar la oferta institucional, por lo que los 

artistas participantes, además de beneficiarios, se 

convierten en aliados estratégicos para la recuperación 

emocional de la ciudadanía a través del arte y la 

reactivación de otros sectores de la economía, quienes 

encuentran en la circulación de prácticas artísticas 

condiciones de posibilidad para su sostenibilidad.

Conozca más aquí:



F E R I A S  L O C A L E S  D E  A R T E S  -  T E U S A Q U I L L O  -  2 0 2 1 F E R I A S  L O C A L E S  D E  A R T E S  -  T E U S A Q U I L L O  -  2 0 2 112 13

L I T E R AT U R A 

La Gerencia de Literatura del Idartes 

ofrece en las Ferias Locales de Artes - 

Teusaquillo actividades enfocadas en 

promover la lectura y la escritura, como 

también apoyar la labor de los agentes 

del sector literario, para así fortalecer 

el ecosistema del libro en Bogotá.

Mercado de edición comunitaria

Los colectivos de edición comunitaria 

son iniciativas particulares que a través 

del trabajo autogestionado desarrollan 

propuestas para la producción alternativa y 

experimental de una oferta independiente 

de publicaciones relacionadas con diversas 

expresiones de tipo literario para su 

circulación en espacios convencionales 

y no convencionales, y que apuntan a la 

visibilización de creadores y agentes dentro 

del ecosistema del libro en la ciudad. 

La Gerencia de Literatura apoya a estos 

colectivos a través de la Beca para proyectos 

editoriales independientes, emergentes y 

comunitarios, y de talleres de formación 

que buscan la profesionalización de la 

labor: tanto en los Talleres Distritales 

de Escrituras Creativas como en la Red 

de Talleres Locales se dictan módulos de 

edición comunitaria para complementar la 

formación en escritura. Además, la Gerencia 

ofrece talleres de edición comunitaria 

tanto para públicos especializados y 

experimentados, como para principiantes.

En las Ferias Locales de Artes - Teusaquillo 

podrán conocer y adquirir el trabajo de 

seis colectivos, que son lo siguientes:

Letray-legal

Este proyecto tiene como objetivo reconocer 

la literatura y la edición independiente. 

Funciona como un colectivo literario 

que promueve la escritura y la lectura 

de diferentes géneros literarios como el 

ensayo, el cuento, la poesía y los textos 

híbridos, entre otros. Además de las 

letras, Letray-legal muestra interés en la 

difusión del arte visual con el propósito 

de mostrar otra forma de creación. Todas 

estas ideas toman forma por medio de 

un fanzine, principalmente. Cada número 

publicado tiene un tema central propuesto 

por el comité editorial. Ahora bien, es 

el artista quien lo interpreta, pues se 

tiene la finalidad de mostrar todas las 

perspectivas que pueden surgir a partir 

de un tema —al fin y al cabo, la literatura 

trata de particularizar lo general—. Desde 

2019 el colectivo ha ampliado su difusión 

participando en ferias relacionadas con 

la edición y publicación independiente 

(Bogotá Fanzine Fest, Feria Papel Caliente 

y Mercado Editorial Entreviñetas).

         @letraylegal

Colectivo Literario La Pedrada

El Colectivo Literario La Pedrada nace a 

finales de 2018 después de la participación 

en la Red de Talleres Locales de Usme, 

de la Gerencia de Literatura del Idartes, 

con el propósito de contribuir con el 

crecimiento de la cultura literaria en la 

localidad. De esta manera este colectivo 

ha realizado publicaciones fanzineras con 

procesos de autoedición y publicación en 

los cuales abordaron distintas temáticas. 

En el año 2019 fueron invitados a la Feria 

Internacional del Libro de Bogotá, al Salón 

de Edición Comunitaria, y en septiembre 

del mismo año participaron en Lectura 

Bajo los Árboles en el Parque Nacional 

Enrique Olaya Herrera, y fueron invitados 

a dictar un taller en la Universidad de La 

Salle, y a mediados del 2020 lanzaron 

el ebook bilingüe Rough Words.

         @  colectivolapedrada

Las Emergentes

Son un colectivo de mujeres que escriben 

sobre mujeres. Se conocieron en la Red de 

Talleres Locales de Teusaquillo de 2018, de 

la Gerencia de Literatura del Idartes, y en 

enero de 2019 empezaron a trabajar como 

colectivo. Actualmente son: Hoffen Argüello, 

Ángela Puentes, Carolina Arias, Juliana 

Loaiza, Laura Acero, Valeria Benavides 

y Cristina Juliana. Vienen de diferentes 

disciplinas y contextos, pero comparten 

las mismas pulsiones: la necesidad de 

tejer entre mujeres de forma creativa y 

saltar al vacío. Su quehacer se basa en el 

gusto por la escritura y en la defensa del 

feminismo como base imprescindible para 

cualquier proceso artístico. Las Emergentes 

cuestionan constantemente el rol que 

asume (y que ha asumido) la mujer en la 

sociedad y tratan de potenciar un espacio de 

escritura, lectura e intercambio de saberes 

basado en un espíritu de solidaridad y 

de afecto entre mujeres; valores que han 

sido negados a lo largo de la historia. 

Canalizan sus inquietudes artísticas en 

forma de fanzines: pequeñas piezas 

artesanales donde reúnen sus trazos en 

forma de cuentos, poesías, ilustraciones, 

collages y otras expresiones creativas. 

Las Emergentes tratan de conformar un 

proceso de entrega a la experimentación, 

de aprendizaje continuo, empoderamiento 

y de resignificación y visibilización de 

la mujer como escritora y artista.

         @las_emergentes

Casa Barullo

Colectivo literario creado en 2015 en 

Bogotá, Colombia. Tienen un grupo de 

escritura creativa, publican fanzines y 

libros, gestionan espacios de encuentro e 

intercambio editorial y dictan talleres de 

creación literaria y autoedición. En Casa 

Barullo están convencidos de una práctica 

horizontal de la literatura, y piensan 

que la comunicación entre autores/as, 

editores/as y lectores/as debe ser más 

directa y justa. Creen que, en el momento 

en que todas las personas piensen que 

lo que se tiene por decir es válido y 

merece atención, se logrará una sociedad 

culturalmente más rica e igualitaria.

         @c.barullo

Club de Escritores Hambrientos

Surge a finales del año 2018 tras la 

participación en la Red de Talleres Locales 

de Kennedy, de la Gerencia de Literatura 

de Idartes. A partir de ese gusto e interés 

compartido por la literatura, este colectivo 

fue desarrollando talleres autodidactas 

para afianzar lo aprendido y seguir 

profundizando en la pasión por escribir 

y contar historias. Ha participado en 

actividades organizadas por Idartes tanto en 

la Feria Internacional del Libro de Bogotá, 

como en la clausura de Septiembre Literario, 

en las jornadas de Lectura Bajo los Árboles. 

Actualmente tienen dos publicaciones de 

fanzine y están trabajando para lanzar el 

primer número de una revista literaria que 

se concentra en géneros como el cuento, 

los microrrelatos, la poesía y la crónica, 

y la cual tiene una sección de “escritores 

invitados”, pues la idea es que cada vez más 

personas puedan compartir sus escritos, 

sueños y vivencias. Igualmente, continúan 

con el proceso de los talleres para el 

desarrollo de una herramienta pedagógica 

que tenga impacto en la comunidad. 

Buscan dejar huella incentivando el 

gusto por la literatura, el hábito de la 

lectura y el amor por la escritura.

         @clubdeescritoreshambrientos

Papeles sueltos

Este colectivo está conformado por un 

grupo de personas que habitan desde 

cada vuelo una misma idea del proceso 

de escritura; es la deriva no como fin que 

encuentra sus objetivos en un camino 

en constante construcción, donde las 

historias que atraviesan a Suba están 

sueltas y algún papel del colectivo las 

consigna en una historia cerca o hace 

partícipe al narrador para brindarle voz.

         @colectivopapelessueltos

Conozca más sobre las actividades 

de la Gerencia de Literatura 

en el siguiente enlace:



L I B R O A L V I E N TO R U E DA 
P O R L A C I U DA D

Desde el pasado 10 de julio, el programa de fomento 

a la lectura Libro al Viento puso a rodar por la ciudad 

la Bicibiblioteca de Libro al Viento, un punto de 

encuentro móvil, en el que los ciudadanos pueden 

recibir e intercambiar Libros al Viento y acceder 

a una biblioteca que incluye libros ilustrados, 

cancioneros, cuentos, recetarios, libros informativos, 

poemarios y que amplían las posibilidades de generar 

conexiones con la vida cotidiana, con las historias 

de los bogotanos, con la ciudad y con el mundo. 

La Bicibiblioteca guarda en su interior cojines de 

colores bordados cada uno con una letra, para 

formar diferentes palabras, además de manteles y 

canastos para organizar picnics de libros y transformar 

cualquier espacio en un momento de lectura. 

A la fecha, la Bicibiblioteca ha realizado recorridos 

en las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón y 

Engativá, y se planea que para lo que resta del 2021 

se realicen al menos 20 más. El 7 y 8 de agosto a las 

10:00 a.m., en el marco de la Feria Local de Artes de 

Teusaquillo, se realizarán dos recorridos alrededor 

de la Biblioteca Pública Virgilio Barco, un paseo en 

bicicleta en el que podrá elegir la mejor historia para 

leer y al final llevarse un Libro al Viento a casa y leerlo 

mientras la bicibiblioteca lo vuelve a encontrar. 

Estos son los ejemplares que le recomendamos 

buscar en el bicirrecorrido: 

 

Naricita impertinente y la finca del pájaro carpintero 

amarillo, recomendado para leer en familia.

 

Once poetas holandeses, a propósito 

del país de las bicicletas.

Bogotá Contada 6, pues el cumpleaños 

de Bogotá es todo el fin de semana.

Explore y descubra el Catálogo Digital de Libro al Viento, 

y descargue gratuitamente los libros en este enlace:

A R T E S A U DI OV I S U A L E S

Las artes audiovisuales y el encuentro entre creadores 

y públicos se han transformado a una mayor 

velocidad. Distintas formas de acceso y consumo se 

han diversificado y ampliado. Los modos virtuales 

han tomado gran fuerza y valor. Sin embargo, la 

presencialidad y el encuentro social se extraña 

y anhela. Lo audiovisual, con su fuerza y poder, 

navega hacia ese indescifrable camino, hacia el 

reencuentro, la (re)creación y la dinamización. 

Poco a poco se han reabierto las salas de cine 

públicas, privadas e independientes, siendo una 

de las primeras la Cinemateca de Bogotá y se han 

fortalecido plataformas en internet como Sala Virtual 

Cinemateca y Retina Latina. Asimismo, se han vuelto 

a rodar un número importante de producciones 

audiovisuales con el apoyo de la Comisión Fílmica de 

Bogotá. Se han reactivado estos espacios de creación, 

experimentación, formación e investigación.

Desde la Gerencia de Artes Audiovisuales del 

Idartes se celebran todas las manifestaciones 

de las culturas audiovisuales de Bogotá. Para su 

fortalecimiento se ofertan diferentes actividades 

virtuales y presenciales tanto en los territorios 

de la ciudad como en el Centro Cultural de las 

Artes Audiovisuales - Cinemateca de Bogotá. 

La oferta de la Cinemateca de Bogotá en esta Feria 

Local de Artes, que tendrá lugar en la Biblioteca 

Pública Virgilio Barco entre el 3 y el 8 de agosto, 

está compuesta por dos escenarios: el Trueque de 

conocimientos audiovisuales y la Pantalla Local.

El Trueque de conocimientos audiovisuales inició con 

una invitación pública para que ocho agentes activos 

de las culturas audiovisuales de las localidades de 

Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda compartan 

sus conocimientos o experiencias  comunitariamente a 

través de talleres cortos que aporten al entendimiento 

de cualquiera de las áreas del quehacer audiovisual. 

Estos espacios de formación se realizarán del 4 al 

8 de agosto y estarán abiertos al público para que 

participen, (re)conozcan y/o se (re)encuentren con 

las artes audiovisuales de la mano de sus vecinos.

Por su parte, con la luz de una Pantalla Local, alimentada 

por contenidos realizados en los territorios, se pretende 

iluminar ese camino, reconociéndonos en imágenes 

en movimiento, y anhelando que podamos continuar 

disfrutando de ser audiovisuales. Es un encuentro al aire 

libre en donde una pantalla ubicada en el exterior de la 

Biblioteca proyectará contenidos para que así el público 

pueda encontrarse alrededor de sus propias imágenes. La 

programación estará potenciada por obras audiovisuales 

de festivales de cine, contenidos para las familias, 

cine colombiano y de diversas prácticas artísticas. 

La Pantalla Local tendrá lugar el 7 y 8 de agosto.

Conozca la programación de las actividades presenciales 

y virtuales que ofrece la Cinemateca de Bogotá aquí:
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B O G OTÁ T E AT R A L Y C I R C E N S E

La Gerencia de Arte Dramático del Idartes, y su 

plan Bogotá Teatral y Circense, parte de una mirada 

integral para el diseño, gestión, implementación, 

seguimiento y mejora de programas y proyectos de 

política distrital, con el fin de establecer acciones 

articuladas, complementarias, colaborativas, 

concertadas y corresponsables en pro del accionar 

del área, para el beneficio de la ciudadanía y de 

los agentes del teatro y el circo de la ciudad.

Las líneas de acción que fundamentan el plan son: 

Saberes y Memoria, Experiencia Escénica, Proyecta 

la Escena y Ciudad Escenario. Cada línea, con sus 

respectivos programas y proyectos, está guiada por 

las estrategias de relacionamiento y visibilización, dos 

formas de tejer y proyectar las prácticas teatrales y 

circenses en articulación con las formas de trabajo de 

los agentes del sector de teatro y circo en la ciudad. 

Durante la Feria Local de Artes - Teusaquillo, los 

visitantes tendrán la oportunidad de potenciar la salud 

emocional y la felicidad con los Doctores Clown que 

llenarán de magia los pasillos de la Biblioteca Pública 

Virgilio Barco y nos relajarán con el Yoga de la risa.

En este espacio también estarán Títeres Media con Las 

Aventuras de Juanita y La bienvenida de la Abuela 

Ofelia,  obras y personajes del teatro de títeres que nos 

llevarán a compartir un divertido taller de creación de 

títeres, dirigido a niños y niñas de todas las edades. 

Para estar a la altura del evento, La Clepsidra Teatro 

tendrá Zancos por Bogotá en la doceava versión: 

un encuentro y una  exhibición que  cuenta con el 

desarrollo de una clase teórico-práctica abierta 

para la comunidad que quiera experimentar 

y conocer más acerca de este elemento. 

Finalmente, el vestuario artístico teatral estará a cargo 

de Jaky Roca, que cuenta con atuendos diseñados y 

realizados para diferentes montajes teatrales y de 

comparsa. Los participantes tendrán la oportunidad 

de interactuar con diferentes elementos de la 

indumentaria teatral: máscaras, capas, sombreros y 

varias prendas características del vestuario escénico.

Participantes: 

Fundación Doctora Clown
      @Doctoraclown

Títeres Media
      @titeresmedia.oficial

La Clepsidra Teatro 

      @laclepsidrateatro

Jaky Roca - Vestuario Artístico
      jakyroca.vestuarioartistico

Para saber más del Plan Bogotá 

Teatral y Circense, consulte:

M Ú S I C A

La Gerencia de Música del Instituto Distrital de las 

Artes - Idartes tiene como objetivo para el año 2021 

aportar a la descentralización de la oferta artística en 

la ciudad, mediante la programación de actividades y 

proyectos musicales en diferentes eventos y espacios 

de la ciudad, brindando a la ciudadanía una oferta 

musical y artística diversa, plural e incluyente, 

generando condiciones para la circulación y el desarrollo 

profesional y económico de los artistas en la ciudad.

La oferta de la Gerencia de Música, en esta Feria 

Local de Artes, que tendrá lugar en la Biblioteca 

Pública Virgilio Barco, tendrá como oferta 

musical a las siguientes agrupaciones:

Grupo Los Parientes

Sábado 7 de agosto 

4:00 p.m.

Duración 45 minutos

El grupo carranguero Los Parientes está conformada 

por cinco integrantes, bajo la dirección de los 

hermanos Mayorga (Bernardo Mayorga y Rafael 

Mayorga). Como grupo nació hace más de veinte años, 

con el objetivo de conservar y promover la esencia 

de la música colombiana, en específico la música 

carranguera. Desde muy pequeños descubrieron el 

gusto por la música colombiana y desde ese entonces 

se esfuerzan cada día, no solo en preservar y transmitir 

su legado, sino también mejorar y hacer que esta 

música llegue a todas las generaciones precedentes, 

pues creen que la carranga hace parte de la cultura 

y exalta los valores y tradiciones del campesino en 

Colombia, cultura que hoy no se puede perder.

Identidad Pacífica

Domingo 8 de agosto

10:00 a.m.

Duración 45 minutos

La agrupación Identidad Pacífica es una agrupación 

cultural integrada por personas provenientes de 

la región del Pacífico. Este conjunto de personas 

hace de la cultura toda una pedagogía donde se 

les denomina músicos sabedores, toman como 

punto de partida y recurso de conocimientos la 

forma de vida de la región del Pacífico con todas 

sus particularidades y características especiales, de 

donde se destacan la música, la danza, la oralidad, su 

estética, su dramaturgia, la gastronomía. Todo esto 

unido se rige a la filosofía del trabajo de Identidad 

Pacífica, además intérprete de ritmos de la región 

Atlántica, afrosuramericanos, de países como 

Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay y ritmos africanos.

Para saber más de la Gerencia de 

Música del Idartes, consulte:
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N I D O S

Por medio del juego y la exploración de los lenguajes 

del arte, el Programa Nidos - Arte en primera infancia, 

de la Subdirección de Formación Artística del Idartes, 

le apuesta al desarrollo integral y a la garantía de los 

derechos culturales de los niños y las niñas entre los 

0 y 5 años. Para cumplir con su objetivo, Nidos incluye 

en el proceso a las mujeres gestantes, los padres, 

las madres, los docentes y los agentes educativos o 

aquellos adultos cuidadores que hacen parte de la 

cotidianidad de los niños y las niñas, para disponer una 

oferta artística y cultural pensada en sus entornos.

Durante la Feria Local de Artes en Teusaquillo, la 

zona verde y el auditorio de la Biblioteca Pública 

Virgilio Barco se llenarán de color, música, historias y 

algunos personajes divertidos que estarán recibiendo 

a los niños, las niñas y sus familias con los brazos 

abiertos para pasar un tiempo de calidad.

Las familias conocerán al Sr. Tiempo, un personaje serio, 

amable y tranquilo; Rayito, quien tiene una personalidad 

muy acelerada, impaciente, a veces malhumorada y 

ansiosa; Don Calmo, un señor tranquilo, paciente y 

muy lento, y a Apizz, una abeja obrera que parece volar 

perdida de su panal, pero a la que eventualmente le llega 

a la memoria lo que quiere decir. Todos ellos harán parte 

de Desgranando el Tiempo, una puesta en escena en la 

que los niños, las niñas y sus familias emprenderán una 

ardua búsqueda para recuperar el equilibrio de la Tierra.

Y como si fuera poco, podrán cruzarse con Taikuri, 

Sky, Elemental y Sukulenta, cuatro personajes 

más del universo Nidos, un lugar lleno de 

magia para la primera infancia de Bogotá.

7 de agosto
Parque Virgilio Barco

Primera función: 11:00 a.m. a 12:00 m.

Segunda función: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

8 de agosto
Parque Virgilio Barco

Primera función: 11:00 a.m. a 12:00 m.

Segunda función: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Para saber más del Programa Nidos, 

consulte este código QR:

CO R R E D O R E S A R T Í S T I CO S 
PA R A L A R E AC T I VAC I Ó N

Los Corredores artísticos para la reactivación surgen 

en 2020 a partir de las mesas de reactivación y 

sostenibilidad con el sector artístico y cultural de la 

ciudad. Como resultado de este ejercicio, se planteó 

una primera acción de reactivación teniendo como eje 

el trabajo articulado entre las instituciones y el sector, 

para dar respuesta a los retos de las nuevas realidades 

con un fuerte impacto en los territorios. De esta forma 

se dio inicio al piloto con cinco Corredores artísticos 

en diciembre de 2020, realizados en las localidades 

de Kennedy, Chapinero, Santa Fe y La Candelaria, 

en el marco del proyecto Navidad Brilla 2020.

 

En la versión 2021, se realizarán cinco Corredores 

artísticos en las localidades de Engativá, Barrios 

Unidos, Teusaquillo, Usaquén y Usme de acuerdo con 

los criterios de territorialización dados por la Línea de 

Sostenibilidad del Ecosistema Artístico del Instituto 

Distrital de las Artes - Idartes, entre los cuales se 

encuentran la identificación de las dinámicas sectoriales, 

vocaciones culturales y la concentración de espacios de 

oferta de bienes y servicios artísticos, y la presencia de 

economías conexas como la gastronomía y el turismo.

¿En qué consisten los Corredores Artísticos?

Entre agosto y diciembre se ejecutarán los cinco 

Corredores Artísticos a partir de cuatro componentes: 

circulación, formación, comercialización y redes, con 

una duración de un día a través de muestras artísticas, 

espacios de formación, zonas de intercambio de 

bienes y servicios, y actividades de redes colaborativas 

en diferentes puntos de cada localidad.

Cada corredor tendrá acciones interdisciplinares con 

la participación de las propuestas seleccionadas 

a través de la Beca Corredores artísticos para la 

reactivación 2021, la cual fue ofertada por el 

Programa Distrital de Estímulos - PDE. Esta estrategia 

busca impactar de manera intersectorial e integral 

la reactivación de las artes y la cultura local.

Para más información sobre la Línea de Sostenibilidad 

del Ecosistema Artístico, escanee este código:
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Conozca todas las actividades 

de las Ferias Locales  

de Artes - Teusaquillo 

escaneando  

este código:


