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Introducción
La UNESCO ha establecido el 29 de abril la 

fecha anual para celebrar el día internacional 

de la danza en ocasión del natalicio del 

bailarín, coreógrafo y dramaturgo Jean 

Georges Noverre (1727, Francia). La Alcaldía 

de Bogotá a través del Instituto Distrital 

de las Artes - Idartes y su Gerencia de 

Danza, se une a esta celebración re-creando 

para las diversas ciudadanías de Bogotá 

escenarios distintos donde la danza se hace 

expresión de los relatos contemporáneos 

y de los cuerpos que incorporan memorias 

de territorios, afectos y experiencias. La 

semana del día internacional de la danza en 

Bogotá es la oportunidad para abrir la puerta 

de la ciudad por donde ingresan aquellas 

acciones que dinamizan y promueven tanto 

el oficio profesional de la danza como su 

imprescindible presencia para el disfrute, la 

convivencia y el respeto por la diferencia de 

los habitantes de la ciudad. Desde el 25 de 

abril hasta el 29 de abril, una programación 

diversa y en distintos escenarios de la ciudad 

permitirá encontrarse con la danza en la 

Feria Internacional del Libro de Bogotá, 

en el teatro Servitá y el Programa Cultura 

en Común, en la Casona de la Danza, en la 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en los 

teatros Mayor y Estudio Julio Mario Santo 

Domingo, en el Crea La Delicias de Kennedy 

y en el Ágora de la Academia Artes Guerrero.  

Esta programación a su vez estará nutrida de 

las diversas acciones que las universidades, 

colectivos y artistas de la danza realizarán 

en diferentes escenarios de la ciudad. 

Sea esta la oportunidad para visibilizar 

los nuevos programas y proyectos que 

desde el Idartes se viene desarrollando 

en el campo de la danza con el propósito 

fundamental de reconocer la danza como 

un oficio, un campo profesional y una 

oportunidad de desarrollo. Así, esperamos 

contar con su presencia en el lanzamiento 

del programa Plataforma Danza Bogotá.  
 



En Servitá celebramos  
la danza con los niños

Miau Marramamiau, obra ganadora de la Beca de creación en danza 

para la primera infancia 2018 celebra el Día Internacional de la Danza.

Jueves 25 Abril 2019

10:00 am.

Teatro Servitá
Calle 165 No. 7 - 52 Barrio San Cristóbal Norte

E N T R A D A  L I B R E

Como parte de la programación especial para niños se presenta Miau 

Marramamiau una puesta en escena multidisciplinar de la Compañía 

Aerotopía Danza, Cuerpo y Aire, que contempla la articulación de la 

danza contemporánea con el circo, el teatro, la música y la literatura 

en un universo que juega con los límites de la realidad y que busca que 

el público participe de la acción, cree al tiempo que observa, escucha 

y palpa el universo simbólico que propone la obra. Este montaje 

es el resultado de la Beca de creación en danza para la primera 

infancia del Portafolio Distrital de Estímulos 2018. Se presenta en 

el marco de la programación del programa Cultura en Común.



Conversatorio Cuerpo y Palabra

Muestra artística con los ganadores de la Creatón 2018.

Jueves 25 Abril 2019

6:00 pm.

Auditorio José Asunción Silva – Corferias

E N T R A D A  L I B R E  A L  E V E N T O *

* Boletería de ingreso a la Feria Internacional del Libro de Bogotá - FILBO

Público general: $9 000 (13 años en adelante)

Niños: $5 500 (5 a 12 años).

En articulación con la Gerencia de Literatura y la Feria Internacional 

del Libro de Bogotá 2019, se presentará el encuentro Cuerpo y 

Palabra: El encuentro se desarrollará a partir  de dos momentos:

- Presentación de las piezas cortas coreográficas ganadoras 

de la Creatón 2018 de las compañías de danza Sola en Tren, 

Ulucordio- Cununafro, Colectivo Carretel y Terser cuerpo. 

- Conversatorio con los escritores del concurso de relatos 

breves de la Gerencia de Literatura Bogotá en 100 palabras 

2017 y con la dramaturga colombiana Katalina Moscowitz.



Lanzamiento Cátedra:

Cuerpos Consagrados a la Escena

Los maestros del proyecto Archivo Vivo entran en diálogo 

con estudiantes de artes escénicas, para hacer memoria 

en torno a sus aportes a la danza en la ciudad.

Viernes 26 Abril 2019

6:00 pm.

Academia de Artes Guerrero - Sede Ágora
Carrera 18A No 43 - 50

E N T R A D A  L I B R E  H A S T A  C O M P L E T A R  A F O R O

Este proyecto es un ejercicio de memoria, un espacio en el que participan 

bailarines de gran trayectoria, activos y mayores de 55 años, pertenecientes 

a diferentes géneros de la danza que llevan a cabo un constante intercambio 

de saberes para visibilizar sus aportes pero, sobre todo para convocar un 

lugar permanente al encuentro intergeneracional de la danza, en el cual sea 

el reconocimiento del otro lo que contribuya al desarrollo de una comunidad 

de la danza consciente de sus procesos, de su diversidad e impulsadora de 

prácticas de memoria dialogantes con el presente y potenciadoras del porvenir.



Sábados de Street Dance con Ana María Benavides

Nueva franja de clases en la Casona de la Danza que se suma a 

la celebración del Día Internacional de la Danza.

Sábado 27 Abril 2019

3:00 pm.

La Casona de la Danza
Avenida Circunvalar No 17 – 01 – Parte alta de la Media Torta

I N S C R I P C I Ó N  P R E V I A *

Sábados de... es una nueva franja que se abre en la Casona de la Danza y que hace parte de la 

programación Actualización de Saberes. En ella, personas con o sin conocimientos en danza 

pueden tener acercamiento a un ritmo específico el segundo y el cuarto sábado de cada mes. 

En abril, mes de la celebración del Día Internacional de la Danza es el turno de Street Dance con 

Ana María Benavides. Esta clase busca a través del estudio de algunos fundamentos, cualidades y 

calidades de movimiento empleados en la danza urbana; generar partituras, fraseos y/o coreografías.

* Inscripciones hasta el 11 de abril diligenciando este formulario. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1MjFCWkyPEkSRtW

MNJCmc3NzXlersYdo3t_w1rwn88xJ6aQ/viewform

Cupo máximo: 30 personas.



Intercambio entre compañías residentes 
Plataforma Danza Bogotá y programa Crea

Compañías residentes temporales del programa Plataforma 

Danza Bogotá intercambian experiencias con compañías 

de danza del programa Crea, línea Emprende.

Sábado 27 Abril 2019

10:00 am.

La Casona de la Danza
Avenida Circunvalar No 17 – 01 – Parte alta de la Media Torta

Se realizará un intercambio en la Casona de la danza entre dos compañías 

del Programa Crea en su línea Emprende Kilombo y el Semillero de Danza

Tradicional y dos compañías Temporales de la Plataforma Danza Bogotá Sas 

Bequia y Akaidaná. Así mismo intercambiarán experiencias los semilleros de danza 

contemporánea de CENDA y la Universidad Javeriana con las compañías residentes 

Maldita Danza y El Ulucordio. Estos encuentro tienen la finalidad de compartir 

saberes en torno al lenguaje y las búsquedas que hacen cada una de las compañía



Lanzamiento Programa 
Plataforma Danza Bogotá

Obra: Consagración de la primavera, la falsa consagración de la compañía 

joven de danza CREA se suma a la celebración del Día Internacional de la 

danza y al Lanzamiento de Plataforma Danza Bogotá (PULEP VWF992)

Domingo 28 Abril 2019

3:00 pm.

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Calle 170 No 67 - 51

E N T R A D A  L I B R E  H A S T A  C O M P L E T A R  A F O R O

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza y el lanzamiento del 

nuevo programa de la Gerencia de Danza Plataforma Danza Bogotá, la Compañía Joven 

del Programa CREA presenta en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo la obra 

La Consagración de la Primavera, la falsa consagración creada por Michel Cárdenas.

Consagrar el poder a costa de la mayoría, endiosar las formas de falsear la 

verdad que se oculta, perpetuar la ignorancia social, la extracción profunda 

y lenta que deteriora silenciosamente lo que es nuestro por naturaleza, un 

sacrificio constante de los que no tienen voz y quedan en el olvido.



Lanzamiento Programa 
Plataforma Danza Bogotá
En el marco de esta celebración se lanza el nuevo programa de la 

Gerencia de Danza, Plataforma Danza Bogotá (PULEP LVH754)

Domingo 28 Abril 2019

5:00 pm.

Teatro Estudio - Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Calle 170 No 67 - 51

E N T R A D A  C O N  I N V I T A C I Ó N

La Plataforma Danza Bogotá surge en el 2019 a partir de un proceso de 

evaluación de los proyectos Programa de Residencias Artísticas de la Casona 

de la Danza y Compañía de Danza del teatro Jorge Eliécer Gaitán realizado 

por la Gerencia de danza con el objetivo de promover el campo profesional 

de la danza en Bogotá, reconociendo la diversidad, la durabilidad del proceso 

y la autonomía en los procesos de creación de la danza en la ciudad.  

Se realizará el lanzamiento del programa con la presencia de los(as) siete 

bailarines multiplicadores y los coreógrafos y directores de las seis compañías 

que se encuentran en proceso para ser seleccionadas como compañías residentes 

Permanentes de la Plataforma. El ingreso a este evento es con invitación.



Lanzamiento Programa 
Plataforma Danza Bogotá

Seis compañías residentes  del programa Plataforma Danza Bogotá 

celebran el día Internacional de la Danza en la FUGA (PULEP PSI850)

Lunes 29 Abril 2019

7:00 pm.

FUGA - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Calle 10 No 3 - 16

E N T R A D A  L I B R E

En el marco de la celebración del Día Internacional de la danza se presentan 

seis compañías de la Plataforma Danza Bogotá. El Auditorio de la FUGA será 

el escenario para aproximarse a los procesos los procesos creativos que se 

vienen desarrollando en la Casona de la danza. Las compañías convocadas 

provenientes y generadoras de diversos lenguajes de la danza son: 

Estesis Danza, Style Force Crew, Cámara de Danza, 

Jera Danza, Maldita Danza y Carretel.



I Mesa sectorial de Danza 2019

Una mesa pensada para reunirnos como sector.

Lunes 29 Abril 2019

2:00 pm.

CREA Las Delicias
Avenida Boyacá No 43A - 62 Sur

E N T R A D A  L I B R E

La Gerencia de Danza, viene desde el año 2017 liderando la iniciativa de la 

Mesa Sectorial de Danza. Una mesa pensada para reunirnos como sector por 

todo lo que nos vincula: las necesidades, dudas, expectativas y proyecciones 

de la danza en la ciudad. En esta ocasión, convocamos a nuestra primera mesa 

sectorial del año, en la que contaremos con la presencia de los consejeros 

locales de danza y que se propone reactivar y avanzar en acciones encaminadas 

a establecer lazos comunicantes entre las dimensiones de lo local y lo distrital 

a nivel centralizado en la danza, teniendo presente que aún existen brechas 

que separan estas acciones y la necesidad de construir puentes para la 

visibilización y la proyección de la danza como un sector orgánico en la ciudad



Lunes  2 9  de  A b r i l

V
iv

e
 l

a
 d

a
n

z
a

Programación en Universidades


