
En  la Alcaldía Mayor de Bogotá estamos comprometidos con la 
creación y con una ciudad donde el arte sea protagonista y parte de 
la vida de todos. Basados en el principio de igualdad de oportunida-
des, queremos una ciudad en la que todos tengamos acceso a la 
danza, el teatro, la literatura, la música, a la luz y sus colores, a los 
sonidos, a las expresiones y emociones vibrantes de una ciudad en la 
que todos seamos felices.

Así estamos construyendo una Bogotá Mejor para Todos.

Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde Mayor de Bogotá
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LA INTELIGENCIA DEL BIEN COMÚN – TEDXBOGOTÁ
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Carrera 7 No. 22 – 47 / Santa Fe

Llega la séptima versión de TEDxBogotá que reunirá a doce 
conferencistas en torno al tema: “la inteligencia del bien común”. 
Durante este día se conocerán doce proyectos e iniciativas que 
reflejan la genialidad del común, del poder de una ciudadanía 
participativa y de una conciencia.  

HISTORIAS AL VIENTO
RED GALERÍA SANTA FE, CRONISTAS, JORGE SILVA
9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
La Silueta
Calle 43 No. 16Bis - 39 / Chapinero

El primer día de diciembre será la última oportunidad para 
descubrir este proyecto que busca hacer una revisión del legado 
de Jorge Silva al patrimonio visual e histórico del país. Cita previa. 
Toda la información en www.galeriasantafe.gov.co.

Entrada libre.

9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Planetario de Bogotá

Calle 26 B No. 5 – 93 / Santa Fe

Bogotá se posiciona en Latinoamérica como una ciudad creativa, en este festival se 
presentarán vídeos en formato full dome de realizadores nacionales e internaciona-
les, exhibiendo obras originales de artistas pioneros y emergentes.
Consultar boletería en www.idartes.gov.co

PRESENTACIÓN DE LABORATORIO DE LABORATORIOS
2:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Casa de la Jurisprudencia
Calle 10 No. 4- 28 / Candelaria 

Hasta el 5 de diciembre se presentarán las propuestas de 
Laboratorio Móvil para la ciudad de Bogotá, desarrolladas por los 
participantes del Laboratorio de Laboratorios, con el apoyo de 
Zuloark y el PEI de la Universidad Javeriana.  

Entrada Libre. 

PROYECCIÓN LÁSER BANDAS MUSICALES: UNIVERSO- CERATI
8:00 p.m.
Planetario de Bogotá

NODO X, ENSOMATOSIS, RED GALERÍA SANTA FE
4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Artestudio, espacio cultural
Carrera 8B No. 57-32 / Chapinero

Nodo-X propone conectar experiencias creativas creando lazos de 
retroalimentación y de intercambio entre generaciones de 
artistas, por medio de mesas de acompañamiento y tutoría de los 
procesos, guiadas por artistas de las artes escénicas, las artes 
sonoras y las artes plásticas con amplia experiencia y trayectoria. 
La exposición se realizará también el 2 de diciembre. Muestras de 
performance con boletería, 1 y 2 de diciembre a las 8:00 p.m. Toda 
la información en www.galeriasantafe.gov.co.

Entrada libre

ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS DEL DESARRAIGO EN EL CINE 
IBEROAMERICANO 
1:00 p.m. / 3:00 p.m. / 5:00 p.m. / 7:00 p.m.
Cinemateca Distrital 
Carrera 7 No 22 – 79 / Santa Fe

Del 1 al 5 de noviembre se presentará la curaduría “Estéticas 
contemporáneas del desarraigo en el cine iberoamericano” que 
enfoca obras recientes producidas en la región, o por cineastas 
provenientes de sus distintos países, en torno a las experiencias del 
exilio, la migración y el desarraigo. Estas nuevas realidades –o más 
bien esta intensificación de antiguos fenómenos históricos– están 
obligando a cuestionar también las nociones tradicionales de 
identidad local /nacional y su relación con la producción cultural, 
poniendo en crisis sus límites tradicionales en cuanto a géneros, 
estilos, lenguas y fronteras. 

$2500 General/ $2000 Estudiantes / Docentes/ Adultos mayores.

IX PREMIO LUIS CABALLERO, ADRIANA MARMOREK, HÁBLAME AMOR
Martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingo de 12:00 a.m. a 5:00 p.m.
Museo de Arte Moderno de Bogotá – MAMBO
Calle 24 No. 6 - 00 / Santa Fe

Hasta el 7 de enero estará abierta esta exposición. A través de 
Háblame amor la artista fórmula reflexiones valiéndose de la 
estructura del objeto reliquia/tesoro que custodia el enamorado en 
su idealización del amor, así como de aquel objeto cachivache 
—elevado a tesoro— que se guarda en el museo. Plantea una 
propuesta que se pregunta por la finitud de dos instituciones: el 
matrimonio y el Museo de Arte Moderno. Vista comentada por la 
artista el 2 de diciembre a las 11:00 a.m.
www.premioluiscaballero.gov.co

Entrada libre. 

RED GALERÍA SANTA FE, ESPACIO ODEÓN, LA NARIZ DEL DIABLO
10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Espacio Odeón
Carrera 5 No. 12C – 85 / La Candelaria

Hasta el 10 de febrero, de lunes a viernes, estará abierta La nariz del 
diablo, un proyecto de investigación, creación y curaduría que 
confronta esa doble instancia sobre la explotación del territorio. 
Exposición curada por Transhistoria. Proyecto ganador del Programa 
distrital de estímulos 2017. Toda la información en 
www.galeriasantafe.gov.co.

Entrada libre.

IX PREMIO LUIS CABALLERO, JUAN DAVID LASERNA, SET
8: 00 a.m. a 4:30 p.m.
Archivo de Bogotá
Calle 6B No. 5 – 75 / La Candelaria

Este Set es, en todo caso, un ejercicio de traducciones. En él están 
dispuestas algunas de las reglas de la exposición, acompañadas por 
los artificios del set de televisión. De uno se pasa al otro para que los 
personajes que interpretan papeles y las obras, puedan ser vistos en 
cualquiera de los ámbitos escenificados en la sala. La exposición 
estará abierta hasta el 8 enero. Toda la información en 
www.premioluiscaballero.gov.co.

Entrada libre

TRIPIDO FEST 7

COLECTIVO S.A CLAN
12:00 p.m. a 6:00 p.m.
Parque Iberia l y ll Sector
Calle 6 con Carrera 2 / La Candelaria

En el marco de Festivales al Barrio se presenta este Festival que lleva 
4 versiones y es pionero y promotor del movimiento local de La 
Candelaria, articulando dinámicas barriales y plataformas artísticas 
con un componente académico.

Entrada Libre.

FRANJA CONSENTIDOS 
3:00 p.m.
Teatro El Parque 
Carrera 5 No. 36-05 – Localidad Santa Fe

El primer fin de semana de diciembre –sábado 2 y domingo 3- las 
familias podrán disfrutar de la franja más consentida en Bogotá, en 
la que los niños y sus familias se divertirán con maravillosas historias 
y personajes que pondrán a volar la imaginación. 

Niños y niñas de 0 a 3 años ingreso sin costo / De 4 a 12 años $2.000 
/ Desde 13 años $6.000 / Adultos Mayores $3.000

NOCHES DEL FOLCLOR COLOMBIANO EN EL GAITÁN 
8:00 p.m. 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Carrera 7 No. 22 – 47 / Santa Fe

Bogotá seguirá siendo testigo de un gran espectáculo en torno a la 
danza tradicional, gracias a las Noches del Folclor Colombiano; un 
espacio que desde inicios del 2017 y mes a mes, ha sorprendido al 
público capitalino. Noches del Folclor Colombiano integra teatro y 
danzas, y al mismo tiempo recorre diferentes zonas y culturas del 
territorio colombiano. 

Boletería: platea delantera $40.000 / Platea posterior $35.000 / 
Palco $35.000 / Balcón delantero $25.000 / Balcón posterior 
$20.000. Estos precios no incluyen servicio de Tu Boleta.

TORTAZO ROCKAXIS
12:00 m.
Teatro Al Aire libre La Media Torta
Calle 18 No. 1 – 05 Este / La Candelaria

Concierto de celebración de los 20 años de debut en Colombia de la 
banda de heavy metal argentino A.N.I.M.A.L. El cartel incluye al power 

4:00 p.m. a 8:30 p.m.
Parque Nuevo Muzú 
Carrera 59 No. 52A y 50 Sur / Tunjuelito

FESTIVAL DE ARTE CALLEJERO 10
12:00 p.m. a 6:00 p.m.
 Parque Plaza España
Calle 11 Carrera 18 / Los Mártires

El Festival de Arte Callejero es una propuesta que, por medio de la 
música y las artes escénicas, lleva mensajes de superación y apoyo a 
los habitantes de la calle de la localidad de Los Mártires, un espacio 
para unir culturas.

Entrada Libre.

TOMA POPULAR Y CULTURAL VIO-L-ARTE
12:00 p.m. a 6:00 p.m.
Polideportivo Molinos
Calle 48 No. 4 - 30 Sur / Rafael Uribe Uribe

La toma popular y cultural Vio-L-Arte es un espacio de construcción 
social alternativa que busca fortalecer a los artistas y bandas 
locales, apoyando la creación de redes culturales y reivindicando al 
joven como un sujeto crítico y propositivo que aporta a la construc-
ción de su localidad.

Entrada Libre.

MILONGA DEL TEATRO JORGE ELIÉCER GAITÁN 
De 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Lobby del Teatro Jorge Eliécer Gaitán 
Carrera 7 No. 22 – 47 / Santa Fe

Presentación de las agrupaciones ganadoras de la invitación pública 
para la realización de milongas. Estas milongas convocaran a todos 
los amantes del tango en milongas organizadas en dos partes: una 
primera parte, de clase abierta y una segunda parte para práctica 
libre de baile.

Boletería: 
Entrada con pases hasta completar aforo

HISTORIAS AL VIENTO
1:30 p.m. a 2:30 p.m.
Teatro El Parque – sala 2
Carrera 5 No. 36 - 05 / Santa Fe

Los días 3 y 10 de diciembre, los asistentes podrán disfrutar de 
lecturas en voz alta, juegos y cantos junto a los promotores de 
lectura de Libro al Viento quienes a través de maravillosas y mágicas 
historias acercarán cada vez más a las familias a las páginas de los 
libros y al mundo de la imaginación. 

Entrada Libre.

11:00 p.m. 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Carrera 7 No. 22 – 47 – Localidad Santa Fe

Una aventura mítica y urbana que explora de manera poética el 
universo de lo monstruoso. Dos niñas monstruas habitantes del 
inframundo, se ven arrastradas por la curiosidad y el miedo a lo 
desconocido, hasta llegar a una ciudad y un mundo de luz, que 
despierta su asombro y su miedo. Una vez allí, se ven enfrentadas a la 
tiranía y la crueldad de dos niños gemelos, que las convierten en 
protagonistas de sus más oscuros deseos. El espectáculo se repite el 
10 de diciembre.

Boletería:
Adultos: $7.000 / Adultos mayores $4.000 / Niños entrada libre. 
Estos precios no incluyen el servicio de Tu Boleta. 

4:00 p.m.
Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales - BECMA - 
Cinemateca Distrital 
Carrera 7 No 90 -57 6to piso / Santa Fe

Espacio de encuentro mensual para leer, ver y conversar sobre cine. 
En este mes se estará conversando sobre el actor, director y 
guionista estadounidense de cine mudo cómico Buster Keaton. Cupo 
15 a 20 personas / Inscripción previa / Información: angelica.re-
yes@idartes.gov.co.

INAUGURACIÓN BOGOSHORTS FESTIVAL 
8:00 p.m. 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Carrera 7 No. 22 – 47 / Santa Fe

Este Festival Internacional recoge esa experiencia de 10 años 
creyendo en el cortometraje, en donde se ha evolucionado desde una 
pequeña muestra alternativa hasta llegar a un evento que recoge 
todas las características de una verdadera fiesta en torno al cine 
corto y donde Santa Lucia, la estatuilla oficial, será quien guie los 
nuevos pasos del camino.
Entrada con invitación.

15º BOGOTÁ SHORT FILM FESTIVAL / FESTIVAL DE CORTOS DE 
BOGOTÁ – BOGOSHORTS
1:00 p.m. / 3:00 p.m. / 5:00 p.m. / 7:00 p.m. 
Cinemateca Distrital 
Carrera 7 No 22 – 79 / Santa Fe

Del 5 al 12 de diciembre de 2017 se realizará el 15° Bogotá Short Film 
Festival / Festival de Cortos de Bogotá - BOGOSHORTS, una nueva 

DISFRUTANDO LAS ARTES
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Laboratorio Artístico Nido de Usme – PAS Virrey
Calle 91 Sur No. 3C - 34 Este / Usme

El 5 y 6 de diciembre se realizarán experiencias artísticas para 
primera infancia en el laboratorio Nido de Usme. 

Entrada libre. 

7:00 p.m.
Planetario de Bogotá
Calle 26 B No. 5 – 93 / Santa Fe

Del 5 al 14 de diciembre se realizará la temporada de conciertos La 
Música del Cosmos; un homenaje a Carl Sagan, en forma de show 
audiovisual Full Dome con música en vivo. Cada concierto tiene una 
duración de 45 minutos y el hilo conductor del proyecto es la serie 
documental de divulgación científica Cosmos, de la cual se extrajeron 
los conceptos más importantes a nivel narrativo. Adaptación musical 
de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá.

Boletería:
Adulto $15.000 – Niño/estudiante $12.000 – Adulto Mayor $7.500

11:00 a.m. / 2:00 p.m. y 4:00 p.m. 
Teatro El Parque 
Carrera 5 No. 36-05 / Santa Fe

Del 5 al 12 de diciembre de 2017 se realizará el 15° Bogotá Short Film 
Festival / Festival de Cortos de Bogotá - BOGOSHORTS, una nueva 
edición de esta gran fiesta dedicada al cortometraje en Bogotá. El 
Teatro El Parque será uno de los escenarios donde los capitalinos 
podrán disfrutar de un banquete audiovisual. programación 
completa en www.bogoshorts.com.

CONCIERTO DE 
LOS TOREROS MUERTOS 
Y LOS PRISIONEROS NEREA Y TAPIA
7:00 p.m. 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Carrera 7 No. 22 – 47 / Santa Fe

Los clásicos del rock en español se tomarán este emblemático 
escenario de Bogotá con dos grandes agrupaciones: desde Chile Los 
Prisioneros y desde España Los Toreros Muertos. Temas como Mi 
agüita amarilla, Yo no me llamo Javier, El baile de los que sobran y We 
are Suramerican Rockers pondrán a bailar y cantar a los asistentes.

NAVIDAD CANTA RANA
2:00 p.m.
Crea Canta Rana
Carrera 1A Bis No. 100 - 45 Sur

Presentaciones de agrupaciones artísticas del Programa Crea, en el 
marco de la celebración de la Navidad en los centros de formación y 
creación artística.

Entrada libre.

POWER PAOLA, RED GALERÍA SANTA FE
10:00 a.m. 5:00 p.m.
Espacio Odeón
Carrera 5 No. 12C - 85 / La Candelaria

Paola Gaviria, o sencillamente Power Paola, es una ilustradora 
colombiana que combina la estética punk de sus dibujos con un 
profundo sentido autobiográfico de sus creaciones. De esta manera, 
la artista narra y describe lo que ha vivido, tal como ocurrió, sin 
artificios ni recursos de la ficción. La exposición estará abierta hasta 
el 2 de febrero de 2018. Toda la información en 
www.galeriasantafe.gov.co.

IX PREMIO LUIS CABALLERO, LEONARDO HERRERA, SANTOS JINGLE 
BELL ROCK
11:00 a.m.
Teatro Al Aire libre La Media Torta
Calle 18 No. 1 – 05 Este / La Candelaria

La emisora Radioacktiva realiza su tradicional celebración navideña, 
en esta ocasión con los conciertos de Los Caligaris (Argentina), 
Doctor Krápula, Los Petit Fellas, Rocka, Revolver Plateado, V For 
Volume, Oh'laville, Los Makenzy, Árbol de Ojos y Seis Peatones.

Entrada libre con boletería hasta completar aforo.

IMAGINATÓN 
11:00 a.m. a 9:30 p.m.
Teatro El Parque
Carrera 5 No. 36-05 / Santa Fe

Todas las personas entre 12 y 99 años que quieran contar una 
historia con una cámara de cualquier formato podrán participar en 
IMAGINATON, la nueva sección del Bogotá Short Film Festival / Festival 
de Cortos de Bogotá - BOGOSHORTS, que consiste en una gran 
maratón de realización de filminutos.

INAUGURACIÓN NO-CONVENCIONAL 2 - RED GALERÍA SANTA FE
5:00 p.m. a 10:00 p.m. 
 El Parche Artist Residency
Carrera 9 No. 22 - 87 / Santa Fe

No-convencional 2 es un encuentro de personas cuyas prácticas se 
acercan al tatuaje de un modo particular o distante a la tradición de 
las tiendas de tatuajes. Este es un espacio para estéticas persona-
les, practicas atípicas, metodologías inventadas, ingenuidad, 
principiantes, artistas naturales, vagos, desocupados, artistas, 
diseñadores y tatuadores que tengan algo que proponer.  La 
exposición estará abierta, además, el sábado 9 de diciembre de 12:00 
m. a 10:00 p.m. Toda la información en  www.galeriasantafe.gov.co.

Entrada libre hasta completar aforo.

LA BIODIVERSIDAD SE VISTE DE NAVIDAD - OBRA ARTÍSTICA 
PLÁSTICA DE CIRCULACIÓN
Teatro El Parque 
Carrera 5 No. 36-05 / Santa Fe

A partir del 9 de diciembre estará expuesta esta obra plástica que 
integra elementos propios del imaginario navideño en escenarios 
representados en diversos paisajes del país, para así lograr mayor 
acogida en el público en general y llegar de una forma didáctica y 

PLANETARIO NOCTURNO
6:00 p.m. a 8:30 p.m.
Planetario de Bogotá 
Calle 26 B No. 5 – 93 / Santa Fe

Los amantes de las estrellas podrán conocer los secretos del 
universo con una nueva edición del Planetario Nocturno, un espacio 
para disfrutar del cielo bogotano y de las actividades que ofrece el 
máximo escenario astronómico de la capital. Programación completa 
y boletería en www.planetariodebogota.gov.co

LA SOCIEDAD REBELDE
11:00 a.m.
Teatro Al Aire libre La Media Torta
Calle 18 No. 1 – 05 Este / La Candelaria

El rock, el pop, el punk, el hip hop, el reggae, el dancehall y la salsa 
convergerán entre los cerros orientales de la ciudad bajo la bandera 
de un nuevo festival alternativo que llega a Bogotá. Esta primera 
edición está conformada por diversas bandas del nuevo talento local.

Entrada libre con boletería hasta completar aforo, que se entregará 
en La Media Torta el mismo día del evento a cambio de un útil 
escolar.

EL PRINCIPITO - CORPORACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE LAS 
ARTES
5:00 p.m.
Teatro La Candelaria 
Calle 12 No. 2-59 / La Candelaria 

En el marco del V Circuito de Teatro Infantil con actores “Jairo Aníbal 
Niño” 2017se presenta la obra que retrata a este pequeño príncipe 
que habita en un lejano planeta y que decide iniciar un viaje 
buscando las razones para vivir y para amar a su rosa. En su viaje, el 
principito se cruza con una serie de divertidos y complejos 
personajes en un recorrido por el mundo de la fantasía de los niños, 

PREMIOS EXPRESARTE
6:00 p.m.
Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Carrera 7 No. 22 - 47 / Santa Fe

Evento en el que se 
premiarán los proyectos 
ganadores de la invitación 
pública Expresarte 2017. 
Toda la información en 
www.galeriasantafe.gov.co.

Entrada libre hasta 
completar aforo.

GRANDES DIRECTORES: ANDRZEJ WAJDA
1:00 p.m. / 3:00 p.m. / 5:00 p.m. / 7:00 p.m.
Cinemateca Distrital
Carrera 7 No 22 – 79 / Santa Fe

Del 14 al 22 de diciembre la Cinemateca Distrital, el Archivo Nacional 
de Cine de Polonia (FINA), Zebra Film y KADR Studios rinden homenaje 
al cineasta Andrzej Wajda, con una muestra de diez de sus películas 
restauradas y subtituladas al español que serán proyectadas 
durante una semana. Andrzej Wajda (1926-2016), director de cine y 
teatro, es una de las figuras más importantes del cine mundial y de la 
historia de Polonia. 

Boletería:
$2500 General/ $2000 Estudiantes / Docentes/ Adultos mayores.

CIERRE PROYECTO URBAN 95. CREZCO EN MI BARRIO
1:00 p.m.
Cancha de Fútbol Acacia del Sur
Carrera 19 A No. 62C Sur / Ciudad Bolívar

Articulados con el proyecto piloto ‘Urban 95’  para buscar mejores 
entornos barriales y urbanísticos, el proyecto NIDOS se une a este 
cierre de actividades con experiencias artísticas en Nido Itinerante y 
una obra de circulación para la Primera Infancia. Articulación con 
Proyecto URBAN 95.

Entrada libre.

EL GATO CON BOTAS DEL GRUPO ENSAMBLAJE TEATRO
3:00 p.m.
Teatro La Candelaria 
Calle 12 No. 2-59 / La Candelaria 

En el marco del V Circuito de Teatro Infantil con actores “Jairo 
Aníbal Niño” 2017 se presenta esta puesta en escena basada en el 
relato de los Hermanos Grimm hecha para reír, imaginar y 
sorprenderse. Esta encantadora historia tiene como personaje 
principal un gato que transporta al espectador a un mundo de 
aventuras y diversión y enseña el verdadero significado de la 
amistad, la lealtad, el ingenio y la valentía. 

Entrada libre hasta completar aforo.

PLANCHANDO 
EL DESPECHO
8:00 p.m. 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Carrera 7 No. 22 – 47 / Santa Fe

Los más grandes éxitos de la música romántica en las voces de 
cinco maravillosas actrices y cantantes Marbelle, Carolina Sabino, 
Yolanda Rayo y Laura Mayolo; en un formato muy exitoso al que se 
ha denominado Planchando el Despecho, con los éxitos de artistas 
de la talla de Miryam Hernández, Ana Gabriel, Selena, Cristian Castro, 
Gloria Trevi, Daniela Romo, Ana y Jaime, Franco de Vita, Yuri, Amanda 
Miguel, Thalía, Juan Gabriel, Helenita Vargas. 

Boletería:
Platea $95.000 / Palco $90.000 / Balcón $80.000.  Este precio no 
incluye servicio de Tu Boleta.

NOVENA CONSENTIDA 
3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Teatro El Parque
Carrera 5 No. 36-05 – Localidad Santa Fe

Un nido itinerante, dos espacios de laboratorios con experiencias 
artísticas dirigidas a la primera infancia, la comparsa La naturaleza 
de las cosas, encuentros literarios, conciertos biodiversos y 
novenas son algunas de las actividades que se desarrollarán del 16 
al 23 de diciembre y que estarán dirigidas a niños, jóvenes y adultos. 

Entrada libre hasta completar aforo.

EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS EN ÁMBITO RURAL
9:00 a.m. a 12:00 m.
Jardín Infantil Aliso del Mochuelo
Mochuelo Alto Sector La Isla / Ciudad Bolívar

4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Complejo de Creación Artística para la Primera Infancia
Bloque Pedagógico Parque Nacional Carrera 5 No. 36 – 2 / Santa Fe

Del 16 al 23 de diciembre se realizarán las Novenas al Parque; un 
espacio para compartir en familia y una oportunidad de fortalecer 
los valores navideños pensado para que los más pequeños 
interactúen, sientan, exploren y creen con experiencias artísticas 
de 4:00 a 6:00 p.m. en laboratorios artísticos y Nido itinerante, 
finalizando el día con la novena de aguinaldos de 6:00 a 8:00 p.m. en 
el Teatro el Parque a través de la escenificación del tradicional 
pesebre con componentes artísticos que lo hacen una celebración 
especial y única en la ciudad.

Entrada libre hasta completar aforo.

YA ES NAVIDAD – VENTINO 
8:00 p.m. 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Carrera 7 No. 22 – 47 / Santa Fe

Luego de agotar dos fechas en sus más recientes conciertos en 
Bogotá, regresa Ventino en un show único con todas las canciones 
de su primer álbum. Habrá muchas sorpresas además de un espacio 
para conocer a las artistas adquiriendo las boletas del Meet and 
Greet.

Boletería:
Meet and Greet $90.000 / Platea delantera $90.000 / Platea 
posterior $80.000 / Palco $75.000 / Balcón delantero $60.000 / 
Balcón posterior $50.000. Estos precios no incluyen servicio de Tu 
Boleta. 

NOVENA CON LA ORQUESTA FILARMÓNICADE BOGOTÁ  
4:00 p.m. 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Carrera 7 No. 22 – 47 / Santa Fe

ALBERT, EL TRIUNFO DE LA IMAGINACIÓN
2:00 y 4:00 p.m.
Planetario de Bogotá
Calle 26 B No. 5 – 93 / Santa Fe

Perfecta unión entre arte, ciencia y tecnología. Una obra en la que se 
podrá entrar en la mente del científico más grande del siglo XX, 
Albert Einstein.

Boletería:
Adulto $5.300/ Estudiante/niño $ 4.500 / Adulto mayor $ 2.650.

PRIMER FESTIVAL 
FULLDOME DE BOGOTÁ: 
DISTRITO FULLDOME 

Calle 26 B No. 5 – 93 / Santa Fe

Un show que recorre la discografía del músico, compositor, 
cantautor y productor discográfico argentino, que es considerado 
como uno de los más influyentes y reconocidos músicos 
hispanoamericanos y una leyenda del rock latinoamericano. 
Presenta algunas de sus más grandes composiciones desde el año 
1993, momento en el cual inicia su carrera como solista, hasta el 
2009, año en que lanza su último disco, Fuerza Natural.

Adultos $ 9. 500/ Estudiantes $ 8.500/ Adultos mayores $4.750

12:00 p.m. a 6:00 p.m.
Calle 41 Sur Carrera 96 y 96C / Kennedy

El Tripido Fest se desarrolla en el marco de Festivales al Barrio y se 
proyecta como espacio de articulación de bandas, agrupaciones 
artísticas, teatro, danza, arte urbano y demás expresiones culturales 
juveniles que, desde sus territorios y espacios organizativos, 
plantean alternativas a la militarización, estigmatización y 
criminalización de la vida juvenil.

Entrada Libre.

TALLER ARTÍSTICO - EN EL TEATRO EL PARQUE EL ARTISTA ERES TÚ
1:00 p.m. a 2.30 p.m. 
Teatro El Parque – Sala 1 y 2
Carrera 5 No. 36 - 05 / Santa Fe

Taller de una hora y media en el que los pequeños podrán ser artistas 
recreando los paisajes navideños de la biodiversidad colombiana. 
Durante el taller, los pequeños podrán elaborar un objeto que será 
parte de la obra y se exhibirá en los espacios del teatro. Los talleres 
se realizarán a partir del 2 los días 9, 16 y 17 de diciembre en el mismo 
horario.

Entrada libre hasta completar aforo.

trio chileno Weichafe, las agrupaciones colombianas V for Volume y 
Los Chimpandolfos y al músico Alfonso Espriella.

Entrada libre con boletería hasta completar aforo.  

PELIS
POR

BOGOTÁ

Proyección de la película animada Zootopia, dirigida por Byron 
Howard y Rich Moore, previo a la función se desarrollará taller de 
apropiación audiovisual de creación de juguetes ópticos. 

Entrada libre.

GÁRGOLA Y QUIMERA –
FRANJA CONSENTIDOS 

LECTURAS 
DE PELÍCULA 
EN LA BECMA

edición de esta gran fiesta dedicada al cortometraje en Bogotá. 
Durante 8 días el festival reúne en más de 20 escenarios de la ciudad, 
lo mejor del cortometraje joven de Colombia y el mundo, en secciones 
competitivas y temáticas, complementadas con exposiciones, 
actividades académicas y de industria, para el disfrute del público 
bogotano y visitantes, que pueden descubrir todas las posibilidades 
del formato del corto. Consulte la programación completa en 
www.bogoshorts.com.

Boletería:
$2500 General/ $2000 Estudiantes / Docentes/ Adultos mayores

CONCIERTO 
MÚSICA DEL 
COSMOS

Boletería:
Meet and Greet $220.000 / Platea delantera $180.000 / Platea 
posterior $150.000 / Palco $120.000 / Balcón delantero $105.000 / 
Balcón posterior $80.000. Estos precios incluyen el servicio de Tu 
Boleta

Entrada libre hasta completar aforo.

muy llamativa a los niños que visitan el Teatro El Parque, inculcando 
en ellos el valor de la naturaleza y la importancia del cuidado del 
ecosistema.

que nos recuerda la importancia y el poder que ella tiene para 
transformar la realidad y encontrar la verdad y la bondad.

Entrada libre hasta completar aforo.

Como actividad de cierre de las acciones desarrolladas por SDIS e 
Idartes en la Zona Rural de Ciudad Bolívar, este día se vivirán 
experiencias artísticas al aire libre y dentro de la Intervención 
Artística Lecho Marino. 

Entrada libre hasta completar aforo.

NOVENAS
AL PARQUE 

BOGOSHORTS

Travesia un gran espectáculo de 
luz, música y acrobacia.
Plaza de Bolívar, del 16 al 23 de 
diciembre.
Además, vive más de 180 
eventos más en Bogotá.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Idartes, invitan a la 
ciudadanía a celebrar la Novena de Navidad; un espacio para 
compartir en familia. 

Entrada sin boleta hasta completar aforo.


