
Eventos Idartes en Corferias 

 

Jueves 25 de abril 

Proyección de cortometrajes 

Proyección de cortos seleccionados del programa Crea y conversatorio en formato de video 

foro con los realizadores del proyecto sobre la construcción narrativa y de guion de sus 

cortometrajes.  

Hora: 4:00 - 6:00 p.m. 

Lugar: Sala FILBo Cine 

Alianza institucional: Subdirección de Formación Artística - Idartes 

  

Jueves 25 de abril 

Taller Noticias de hace 16.000 años 

La historia de nuestro país no empezó con la conquista europea. Hace 16 milenios los 

primeros pobladores estaban llegando a este territorio para iniciar una maravillosa aventura 

de conocer y convivir en un ambiente de rica diversidad. Para descubrir los modos de vida, 

los cambios, adaptaciones e invenciones (la cerámica, la agricultura, la orfebrería), qué mejor 

que escuchar noticias de los principales sucesos de estos siglos, incluso las de la conquista, 

la independencia y el presente, hasta formarse un esquema cronológico amplio y razonado. 

Los asistentes imaginarán entonces las noticias del futuro que ellos mismos habrán de legarle 

a sus descendientes o se organizarán para producir un periódico escolar. 

Hora: 10:00 - 11:00 a.m. 

Lugar: Sala Manuel Zapata Olivella 

Alianza institucional:  Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

Jueves 25 de abril 

Presentación de investigación Crea 2017-2018 

Presentación de la investigación Las transformaciones de los artistas formadores que 

participan en el Programa Crea de Idartes. Este estudio, que fue realizado en 2018, 

identificó las transformaciones de los artistas en sus procesos de creación artística, prácticas 

pedagógicas, agenciamiento de procesos comunitarios en territorio y las percepciones sobre 

sí mismos. 

Modera: Javier Jiménez 

Hora: 11:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo F 

Alianza institucional: Subdirección de Formación Artística - Idartes 

Jueves 25 de abril 

Danza - Creatón 2018 

Muestra de las piezas de danza creadas en el marco de la Creaton 2018 en la que nueve 

compañías de la ciudad realizaron coreografías a partir de los relatos publicados por el 

concurso Bogotá en 100 palabras. Una conversación sobre los procesos de creación 

dancística y la traducción de la palabra al movimiento y al trabajo con el cuerpo. 

Modera: Omar Pulido 

Hora: 6:00 - 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio José Asunción Silva 



Alianza institucional: Gerencia de Danza - Idartes 

  

Viernes 26 de abril 

Lecturas Dramáticas 

Los Artistas Formadores del área de Arte Dramático (teatro) del programa CREA harán una 

lectura de los textos escritos por los artistas formadores del área de Creación literaria.  

Hora: 2:00 - 4:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo C 

Alianza institucional: Subdirección de Formación Artística - Idartes 

Viernes 26 de abril 

Presentación ganadores Beca para proyectos editoriales independientes en Artes 

Plásticas 

Diálogo entre los representantes de los proyectos ganadores OASIS (Giovanni Vargas Luna), 

Sueños de un raspachin (Gabriel Mejía) y Libro S. (Andrés Felipe Uribe)  

Modera: Ana María Reyes 

Hora: 2:00 - 3:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo F 

Alianza institucional: Gerencia de Artes Plásticas - Idartes 

Viernes 26 de abril 

Presentación de la publicación resultado de la Beca de Investigación en Artes Plásticas 

Lanzamiento del texto de investigación Ardila - Lleras: Escritos y fotografías de Santiago 

Rueda, con la participación de Julia Buenaventura 

Modera:  Santiago Rueda  

Hora: 3:00 - 4:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo F 

Alianza institucional: Gerencia de Artes Plásticas - Idartes 

Viernes 26 de abril 

Presentación de la publicación ganadora del XV Premio de Ensayo sobre Arte en 

Colombia  

Lanzamiento del libro Afectando el conflicto: Mediaciones de la guerra colombiana en el 

arte y el cine contemporáneo de Rubén Darío Yepes Muñoz con la participación de Jenny 

Guerrero Tejada 

Modera: Santiago Rueda 

Hora: 4:00 - 5:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo F 

Alianza institucional: Gerencia de Artes Plásticas - Idartes 

Viernes 26 de abril 

Presentación de la publicación ganadora del XIV Premio de Ensayo sobre Arte en 

Colombia   

Lanzamiento del libro Relatos de poder. Curaduría, contexto y coyuntura del arte en 

Colombia, con la participación de Camilo Ordóñez  

Modera: Camilo Ordóñez 



Hora: 5:00 - 6:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo F 

Alianza institucional: Gerencia de Artes Plásticas - Idartes 

  

Viernes 26 de abril 

Calima Animales Míticos 

Este taller vincula los mitos de los indígenas actuales de Colombia con los animales 

modelados en arcilla hace 500, 1.000 y 3.000 años por los pobladores de la región Calima, 

en el Valle del Cauca. 

Hora: 11:00 a.m. - 12:00 m. 

Lugar: Sala Manuel Zapata Olivella 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

Viernes 26 de abril 

Lanzamiento del Libro El hombre en la Luna 50 años 

Presentación de esta publicación del Planetario de Bogotá en conmemoración de los 50 años 

de la llegada del hombre en la Luna 

Modera: Germán Puerta 

Hora: 5:00 - 6:00 p.m. 

Lugar: Sala FILBo Ciencia 

Alianza institucional: Subdirección de Equipamientos Culturales, Planetario de Bogotá - 

Idartes 

  

Viernes 26 de abril 

Presentación Revista de arte y literatura Espiral Antología y estudio crítico 1944-1954 

La revista Espiral nos muestra otro canon posible de la literatura y el arte colombiano. En 

este rescate editorial, presentamos nuevas claves de lectura de nuestra historia intelectual 

reciente, en diálogo con América Latina y otras culturas. Sílaba Editores. 

Modera: Luz Marina Rivas 

Hora: 6:00 - 7:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo F 

Alianza institucional:  Gerencia de Literatura - Idartes 

Sábado 27 de abril 

Lectura de autores programa Crea 

Lectura en voz alta de textos escritos por los escritores en ejercicio que trabajan como artistas 

formadores del Programa Crea. Participan: Constanza Martínez, Melissa Gómez, Jorge Luis 

Racero, Mauricio Yaya, Diego Cote B., Daniel Ángel, Diana Carolina Daza, Rafael Melo 

Montaña, Johan Pedraza Vargas y Andrés Ramírez.  

Hora: 1:00 - 2:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo C 

Alianza institucional: Subdirección de Formación Artística - Idartes 

  

 

 



Sábado 27 de abril 

Arte para la interculturalidad - Danza de los angelitos y taller Cauca: espejo de la 

diversidad  

Iniciativa indígena ganadora de la convocatoria de agrupaciones artísticas de los cabildos 

indígenas reconocidos en Bogotá, a cargo del taita Miguel Tumiña y un grupo de niños que 

representan los arrullos o cantos fúnebres que se entonan en memoria de los infantes que 

mueren en las comunidades del pueblo Misak.  

Hora: 3:00 - 5:00 p.m. 

Lugar: Sala Manuel Zapata Olivella  

Alianza institucional:  Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

Sábado 27 de abril 

Presentación libro Premio distrital de cuento - Ciudad de Bogotá 2018 

Conversación con Rolando Delgado, Alexander Melgarejo, Cindy Mora, Luis Núñez, 

Emmanuel Rincón y Claudia Valero, ganadores del premio, en torno a la antología que 

publica Cangrejo Editores.  

Modera: John William Archbold 

Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo F 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

Sábado 27 de abril 

Presentación Libro al viento: Hip Hipopótamo Vagabundo 

Escrito por Rubén Vélez este libro infantil, ganador del Premio Enka en 1981, ha sido editado 

por Libro al viento con ilustraciones de Santiago Guevara. En este clásico de la literatura 

infantil colombiana nos presenta las aventuras de Hip, un hipopótamo que decide visitar a su 

amiga jirafa que vive en la ciudad. 

Hora: 3:00 a 4:00 p.m. 

Lugar: Carpa Rafael Pombo 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura – Idartes y Fundación Rafael Pombo 

Sábado 27 de abril 

Arte en Cárceles: Pasos hacia la conformación de una red de acción nacional 

Conversatorio con miembros de organizaciones que trabajan en cárceles sobre el lugar que 

tiene el arte en los procesos de resocialización con personas privadas de la libertad. Este 

encuentro busca articular experiencias que permitan fortalecer la acción colectiva. 

Hora: 3:00 - 5:00 p.m. 

Lugar: Sala Talleres 4  

Alianza institucional:  Sectores sociales - Idartes 

Sábado 27 de abril 

Cine foro: Las señas faltantes, documental  

Ismael Egüi, ganador de la Beca Bogotá Diversa Idartes - 2018, acompañará la proyección 

de este cortometraje que narra las vivencias de dos hombres, uno sordo y otro oyente, que 

logran a pesar de las barreras de comunicación construir una historia de amor. Al finalizar, 

el director del documental dialogará con los asistentes; la sesión contará con interpretación 

en lengua de señas. 



Hora: 4:00 - 5:00 p.m. 

Lugar: Sala FILBo Cine 

Alianza institucional:  Sectores sociales - Idartes 

Sábado 27 de abril 

Lanzamiento Libro Actitudes, Emociones y Naturaleza de la Ciencia 

Publicación del Planetario de Bogotá que muestra los resultados de la evaluación realizada 

en Colegios Públicos de Bogotá en el marco de la implementación de Centros de Interés en 

Astronomía. 

Participan: Gonzalo Peñaloza Jiménez, Luis Carlos Ramírez y Pablo J. Moreno 

Hora: 5:00 - 6:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo B 

Alianza institucional: Subdirección de Equipamientos Culturales, Planetario de Bogotá - 

Idartes 

 

Domingo 28 de abril 

Presentación Libro al viento: Hip Hipopótamo Vagabundo 

Este libro infantil, escrito por Rubén Vélez y ganador del Premio Enka en 1981, ha sido 

editado por Libro al viento con ilustraciones de Santiago Guevara. Esta conversación con 

el ilustrador nos permitirá entender por qué esta obra es ya un clásico de la literatura infantil 

colombiana. 

Modera: Lucas Insignares 

Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo C 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

Domingo 28 de abril 

Arte para la interculturalidad: Ritual Huitaca 

Iniciativa indígena ganadora de la convocatoria IDARTES 2018 entre agrupaciones artísticas 

pertenecientes a los cabildos indígenas reconocidos en Bogotá, donde se presenta una puesta 

en escena asociado a la celebración del ritual Huitaca de la comunidad Muisca de Sba. La 

puesta en escena se acompañará con la presentación de los videos animados creados por los 

artistas visuales Carlos Poggio y Alejandro Cabal —trabajo de investigación visual basado 

en la mitología Muisca, donde se cuenta el origen de este pueblo y sus prácticas artísticas 

Hora: 1:00 - 2:00 p.m. 

Lugar: Pabellón 5A 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

Domingo 28 de abril 

Los muiscas y su organización social 

En los cacicazgos muiscas que poblaban Cundinamarca y Boyacá en el momento de la 

conquista española –y en sus objetos arqueológicos– descubrimos los roles que interactuaban 

para formar una sociedad: el cacique manejaba los hilos de la política, el chamán se ocupaba 

del ámbito religioso, el mercader llevaba y traía productos, los agricultores y los artesanos 

los producían. Es una imagen del pasado, pero nos sirve para pensar en nuestra propia 

sociedad, mucho más compleja. 

Hora: 1:00 - 2:00 p.m. 



Lugar: Sala Manuel Zapata Olivella 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

  

Lunes 29 de abril 

Danza: La consagración de la Primavera y Rumberos con Sabor (salsa) 

Muestra artística de danza con la participación de la Compañía jóven de danza y la 

agrupacion Rumberos con sabor del programa de formación CREA. 

Hora: 1:00 - 2:00 p.m. 

Lugar: Auditorio José Asunción Silva 

Alianza institucional: Subdirección de Formación Artística - Idartes 

  

Lunes 29 de abril 

Conversatorio Seres 

Conversatorio liderado por un artista con discapacidad que nos comparta su relación con la 

literatura como práctica artística, para posibilitar un diálogo atravesado por el uso diverso de 

los sentidos, tanto para las personas con discapacidad como para las personas regulares, 

circulando otras formas de hacer y gozar la literatura. 

Hora: 11:00 a.m. – 12:00 m 

Lugar: Sala María Mercedes Carranza 

Alianza institucional: Grupos Sociales - Idartes 

Lunes 29 de abril 

Conversatorio Andá, subí, ve 

Conversatorio entre la artista escénica Jessica Garcés Herrera y el académico Jaime Arocha, 

en torno a la identidad indígena y las afectaciones sufridas durante el conflicto armado. 

Hora: 10:00 - 11:00 a.m. 

Lugar: Sala Manuel Zapata Olivella 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

  

Lunes 29 de abril 

Taller de lectura: La paz se toma la palabra 

Taller de lectura interactiva con dinámicas apropiadas al público infantil y juvenil, en donde 

a partir del texto se generan espacios para conversar sobre la paz en torno a diez palabras que 

se relacionan con ella y enriquecen su concepto: bien común, democracia, derechos, disenso, 

diversidad, justicia, memoria, paz, reconciliación y reparación. 

Hora: 11:00 - 12:00 a.m. 

Lugar: Sala Manuel Zapata Olivella 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

  

Martes 30 de abril 

Presentación Libro al viento: La dicha de la palabra dicha  

Este nuevo título de la colección Libro al Viento recopila mitos y leyendas del mundo, según 

la adaptación de Nicolás Buenaventura, narrador oral, escritor y director de cine 



colombiano. Relatos de nuestros orígenes y el origen de las cosas, y otros relacionados con 

el universo femenino, los animales, la naturaleza y los mitos del fin del mundo, estarán en 

esta presentación del libro que reúne a Nicolás Buenaventura, invitado del programa Bogotá 

Contada, con Antonio García, editor del programa Libro al viento. 

Hora: 10:00 a 11:00 a.m. 

Lugar: Carpa Vive Natural - Alcaldía de Bogotá 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

  

  

Martes 30 de abril 

Lanzamiento publicación La infancia en el cine colombiano 

Presentación del libro de Camilo Bácares Jara, resultado de la Beca de investigación sobre la 

imagen en movimiento. 

Modera: Mauricio Galeano 

Hora: 4:00 a 5:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo F 

Alianza institucional: Gerencia de Artes Audiovisuales - Idartes 

  

  

Martes 30 de abril 

Obra teatral Borrón y cuenta nueva (Pros y contras) 

Tragicomedia del Grupo Los legendarios, del programa CREA, a partir de un texto de Taiche 

Rodríguez Hernández, con la adaptación y dirección de Julio César Luna Silva. Jesús 

Hernández, joven ingeniero venido a menos, ha decidido acabar con su vida debido a sucesos 

deplorables que van desde una depresión severa y el subsiguiente despido del trabajo. Sandra, 

su eterna y resistente novia, también lo ha dejado y para colmo le han pedido el apartamento 

donde adeuda seis meses de renta. El día señalado ha llegado. Todo está preparado… pero 

sus intenciones se truncan por absurdas circunstancias que darán al traste con los propósitos 

de este personaje. 

Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Lugar: Auditorio José Asunción Silva 

Alianza institucional: Subdirección de Formación Artística - Idartes 

  

  

Martes 30 de abril 

Arte para la interculturalidad - Taller Nariño: arte prehispánico 

Taller donde a través de los discos dorados, narigueras y adornos, además de fragmentos 

originales de cerámica de 600 años de antigüedad, se explorarán conceptos artísticos como 

simetría, volumen, materia, forma y color, entre otros. De igual forma, los asistentes podrán 

realizar una visita guiada a la exposición Huitaca. 

Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Lugar: Sala Manuel Zapata Olivella 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

  

  

Martes 30 de abril 



Contar Latinoamérica: el oficio del periodista cultural - Premio de Periodismo Cultural 

para las Artes – Idartes 2019 

Los periodistas Leila Guerriero (Argentina) y Alberto Salcedo Ramos (Colombia) conversan 

sobre las historias, personajes y situaciones que les han interesado en su ejercicio 

periodístico. Una reflexión sobre el oficio de relatar la cultura en América Latina. 

Hora: 6:00 a 8:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo B 

Alianza institucional: Subdirección de las Artes- Idartes 

  

  

Martes 30 de abril 

Libro al viento 15 años  

Los editores Julio Paredes, Margarita Valencia y Antonio García quienes han trabajado 

con el programa de fomento a la lectura Libro al viento, conversarán sobre la historia de esta 

iniciativa, sus logros y la oferta editorial que brinda este programa que cumple 15 años y ha 

publicado 138 títulos. El libro se distribuirá de forma libre entre los asistentes.   

Modera: Alejandro Flórez Aguirre. 

Hora: 6:00 a 7:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo D 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

  

  

Miércoles 1 de mayo 

Lanzamiento de Antología Literaria 2018: De cómo convertir un sapo en un poema 

Conversatorio con algunos de los autores y lectura de algunos textos de esta antología 

realizada por los participantes de los Talleres de Creación Literaria del Programa Crea, 

durante el año 2018. 

Modera: Daniel Ángel 

Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo C 

Alianza institucional: Subdirección de Formación Artística - Idartes 

  

Miércoles 1 de mayo 

Bogotá suena - Festivales al Parque 2017  

Presentación del libro de memoria de los festivales al parque realizados durante el 2017, con 

la participación de Cristian Valencia, Lucio Fuellet y XXXXXX 

Modera: XXXXXXXXXX 

Hora: 11:00 m. a 12:00 m. 

Lugar: Sala FILBo Talleres 3 

Alianza institucional: Gerencia de Música - Idartes 

  

Miércoles 1 de mayo 

Ensamble Territorio, Cuerpo Ancestral 



Presentación de esta obra - ensamble basada en la reivindicación de los territorios colectivos 

de las comunidades indígenas y negras del sur de Colombia, especialmente del rol de 

personajes hito como Manuel Quintín Lame y José Domingo Mina, quienes lucharon por la 

visibilización del pensamiento telúrico y el valor de la vida comunitaria ante influencias 

desestructurantes de la vida colectiva como la religión, la iglesia y la parcelación de sus 

territorios.  

Hora: 12:00 a 2:00 p.m. 

Lugar: Auditorio José Asunción Silva 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

  

Miércoles 1 de mayo 

Feria de Edición Comunitaria 

La Alcaldía de Bogotá abre este espacio de promoción y circulación de productos literarios 

elaborados de manera autogestionada por colectivos y grupos de edición comunitaria, que 

han surgido del programa Escrituras de Bogotá que lidera desde el Idartes. Participan 15 

colectivos que en los últimos dos años se han conformado y publican de forma independiente, 

circulando a nivel local y distrital su trabajo literario, a través de la exploración de diferentes 

formatos y lenguajes artísticos. 

Hora: 9:00am 6:00pm 

Lugar: Salón Manuel Zapata Olivella 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

  

Miércoles 1 de mayo 

Charla taller escritura y oralidad 

Nicolás Buenaventura dictará una conferencia - taller para escritores y autores a partir de su 

práctica, exponiendo los caminos y las herramientas con los que enfrenta y asume el acto de 

contar, desde la escritura como desde la oralidad. 

Hora: 2:00 a 6:00 p.m. 

Lugar: Talleres 3 - Corferias 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura – Idartes 

  

Miércoles 1 de mayo 

El mundo de Miguel Noguera: humor, ilustración e irreverencia 

El humorista y autor español conversará sobre el humor, la ilustración y la irreverencia 

presente en sus libros Ultraviolencia (2011), La vieja tigresa o el erotismo en la senectud 

(2015), La muerte de Piyayo (2016) y Clon de Kant (2018). 

Modera: Santiago Rivas 

Lugar: Madre Josefa del Castillo 

Hora: 2:00 a 3:00 p.m. 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura – Idartes + Editorial Rey Naranjo. 

Miércoles 1 de mayo 

Polifónica Spoken Word: Miguel Noguera y Dani Orviz 



Concierto poético con el escritor, dibujante y cantante español Miguel Noguera y el poeta, 

vídeo-artista y actor español, Dani Orviz. Una forma novedosa de acercarse a la poesía 

declamada. 

Hora: 5:00 a 7:00 p.m. 

Lugar: Pabellón 5A 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

Miércoles 1 de mayo 

Presentación Libro al viento: Versiones de la Independencia  

Una compilación de doce textos que recorren el período entre 1810 y 1825, etapa en que 

nuestro país rompe el yugo del dominio español y asienta las bases de su destino como 

nación. El historiador Germán Mejía Pavoni y el editor e investigador Fabián Gullaván 

hablarán de este libro que rescata diversos episodios de nuestra Independencia contados 

desde diversas perspectivas. El libro se distribuirá de forma libre entre los asistentes. 

Modera: Alejandro Flórez Aguirre. 

Hora: 6:00 a 7:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Pabellón Colombia, 200 años 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

  

Jueves 2 de mayo 

Polifónica Spoken Word: Ajo & Min 

Espectáculo que combina la micropoesía de Ajo (micropoetisa, cantante y compositora 

madrileña) con el mapa sonoro creado en riguroso directo por Judit Farrés (actriz y DJ 

catalana). 

Hora: 6:00 a 8:00 p.m. 

Lugar: Pabellón 5A 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

  

Jueves 2 de mayo 

Lanzamiento Juguetes Artísticos 

Circuito experiencial con tres estaciones con el objetivo de dar a conocer la publicación 

digital del Programa Nidos llamada Juguetes Artísticos. La estación uno presenta una 

instalación de tablets con los juegos de la publicación interactiva para que los participantes 

jueguen; la estación dos consiste en una zona de juego de péndulos; la tercera es un juego de 

pizarras para trabajar el dibujo expandido. 

Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Lugar: Sala Talleres 4 

Alianza institucional: Subdirección de Formación Artística - Idartes 

Jueves 2 de mayo 

Conversatorio sobre la edición independiente en Bogotá 

Encuentro para intercambiar experiencias del proceso de edición con los ganadores de la 

Beca para proyectos editoriales independientes y emergentes en literatura 2018: Fredy 

ordoñez de Ediciones Milserifas, Lorena Calderon de Filomena Edita, Angélica Caballero de 

Mirabilia Libros, Diego Cepeda de Ediciones Vestigio y Nicolás García de Revista ExLibris.  

Modera: Pablo Guerra  



Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo A 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

  

Viernes 3 de mayo 

Música: Pedacitos de Madera y Entre Vientos 

Las agrupaciones del programa CREA Pedacitos de madera y Entre vientos interpretarán un 

repertorio de música llanera y música tradicional colombiana. 

Hora: 2:00 - 3:00 p.m. 

Lugar: Pabellón 5A 

Alianza institucional: Subdirección de Formación Artística - Idartes 

  

Viernes 3 de mayo 

Taller Exposición Other another en la Expedición Botánica 

Hora: 2:00 - 3:00 p.m. 

Lugar: Sala Manuel Zapata Olivella 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

  

Viernes 3 de mayo 

Presentación libro Premio distrital de crónica Ciudad de Bogotá 2018 

Conversación con Javier Díaz, Sergio Enciso, Gabriel Pabón, Ismael Paredes y Juan Rincón, 

ganadores del premio, en torno a la antología que publica Cangrejo Editores.  

Modera: Óscar Durán 

Hora: 3:00 p.m. 

Lugar: Pabellón 5A 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

  

Viernes 3 de mayo 

Las artes en la construcción de la verdad histórica de la diversidad sexual 

Darla Cristina González compartirá su experiencia como mujer trans, sobreviviente del 

conflicto armado, víctima del reclutamiento forzado, del desplazamiento y la violencia sexual 

en diálogo con la escritora Carolina Sanín y Jaime Cerón, subdirector de las artes en Idartes. 

Una conversación entre la "ideología de género" y la negación del conflicto armado en 

Colombia. 

Modera: David Camilo Castiblanco  

Hora: 3:00 a 4:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo E 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

  

Viernes 3 de mayo 

Presentación Libro al viento: Shakespeare. Una indagación sobre el poder 

Este libro reúne conferencias hasta ahora inéditas del filósofo Estanislao Zuleta, sobre 

William Shakespeare, el dramaturgo más grande de todos los tiempos. El escritor José Zuleta 



Ortiz dialogará con la profesora Patricia Simonson sobre las reflexiones de su padre, en 

torno a las cuatro obras que aborda el libro: Ricardo III, Macbeth, Otelo y La tempestad. El 

libro se distribuirá de forma libre entre los asistentes. 

Hora: 4:00 a 5:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo D 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura – Idartes 

  

Viernes 3 de mayo 

Presentación Libro al viento: Hip Hipopótamo Vagabundo 

Escrito por Rubén Vélez este libro infantil, ganador del Premio Enka en 1981, ha sido editado 

por Libro al viento con ilustraciones de Santiago Guevara. En este clásico de la literatura 

infantil colombiana nos presenta las aventuras de Hip, un hipopótamo que decide visitar a su 

amiga jirafa que vive en la ciudad. El libro se distribuirá de forma libre entre los asistentes. 

Hora: 5:00 p.m. 

Lugar: Stand Fundalectura - Pabellón 14 - Stand 923A 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

  

  

Viernes 3 de mayo 

Presentación de las Memorias del Seminario Internacional Arte para la 

Transformación Social 

Hora: 5:00 - 6:30 p.m. 

Lugar: Sala Talleres 3 

Alianza institucional: Arte para la transformación social - Idartes 

  

Viernes 3 de mayo 

Ensamble Territorio, Cuerpo Ancestral 

Presentación de esta obra - ensamble basada en la reivindicación de los territorios colectivos 

de las comunidades indígenas y negras del sur de Colombia, especialmente del rol de 

personajes hito como Manuel Quintín Lame y José Domingo Mina, quienes lucharon por la 

visibilización del pensamiento telúrico y el valor de la vida comunitaria ante influencias 

desestructurantes de la vida colectiva como la religión, la iglesia y la parcelación de sus 

territorios.  

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Lugar: Auditorio José Asunción Silva 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

  

Viernes 3 de mayo 

Presentación de El rastro de Margo Glantz 

Nora García está en el funeral de su exmarido. Entre cavilaciones y recuerdos, evoca su 

historia con el hombre al que una vez amó y que acaba de morir de un infarto. Así, el corazón 

queda en el centro del relato: un corazón que se contempla desde la medicina, la música y la 

poesía, a través de una prosa que palpita. Margo Glantz, invitada del programa Bogotá 

Contada, demuestra un deslumbrante manejo del lenguaje y en El rastro, como en sus otros 



libros, da cuenta de una manera única de mirar el mundo. Esta novela, ganadora del premio 

Sor Juana Inés de la Cruz, no tiene punto final, pues —explica Glantz— así se deja abierto 

el libro, para otros amores y quizás otras muertes. 

Modera: Carolina Sanín 

Hora: 6:00 - 7:00 p.m. 

Lugar: Sala Jorge Isaacs 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

  

  

 

 

Sábado 4 de mayo 

Arte para la interculturalidad: Taller La música de la vida 

Los instrumentos musicales tradicionales de Colombia cobran vida en manos del grupo. 

Algunos son réplicas de los que han sido encontrados en excavaciones como resultado de 

investigaciones arqueológicas y otros se han recolectados en las actuales comunidades 

indígenas, negras o campesinas, en donde son parte de tradiciones vivas y vigentes. Con los 

instrumentos y sus sonidos, con las actividades y videos, viajamos por una Colombia 

pluriétnica y multicultural. Definitivamente, la música nos identifica y nos distingue como 

colombianos. ¡Este taller es una rumba! 

Hora: 3:00 - 4:00 p.m. 

Lugar: Salón Manuel Zapata Olivella 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

 

Sábado 4 de mayo 

Presentación de Los cristales de la sal  

En esta novela, Cristina Bendek nos habla de la isla de San Andrés y su desconocida historia, 

del pueblo raizal y los movimientos sociales que resisten en esa sociedad. Este libro, editado 

por Laguna Libros, fue el ganador del Premio de Novela Elisa Mújica 2018. 

Modera: María Fernanda Ampuero 

Hora: 3:00 p.m. 

Lugar: Salón Madre Josefa del Castillo 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

Sábado 4 de mayo 

La dicha de la palabra dicha - Espectáculo de narración oral  

El colombiano Nicolás Buenaventura, invitado del programa Bogotá Contada, musicaliza los 

relatos que presenta en el más reciente título infantil de la colección Libro al Viento. Historias 

que nacen de palabras ancestrales y tienen en común esa secreta dicha de la palabra dicha. 

Hora: 3:00 p.m. 

Lugar: Pabellón 5A 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes. 

  

  

Sábado 4 de mayo 

Presentación de La casa de los hermanos Grimm  



Este libro es el resultado del proyecto ganador de la “Residencia de Creación en Berlín Stadt: 

historias de la gran ciudad” convocado en 2018 por IDARTES (Colombia) y el Goethe 

Institute (Alemania). Escrito por David Donatti, el libro se propone como un juego: el gato 

Nirín va perdiendo sus siete vidas en cada uno de los cuentos. El muro de Berlín, los campos 

de concentración, la fantasía propia de los Hermanos Grimm y los referentes culturales de la 

capital berlinesa toman vida en esta obra a través de una narrativa limpia y creativa, que sin 

duda se robará el corazón de niños, jóvenes y adultos. 

Hora: 4:00 a 5:00 p.m. 

Lugar: Carpa Rafael Pombo 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes y Fundación Rafael Pombo.  

  

Sábado 4 de mayo 

Presentación Libro al viento: Bogotá Contada 5 

El peruano Carlos Yushimito dialogará sobre el más reciente volumen de Bogotá Contada, 

programa del Idartes que invita a recorrer la capital colombiana a los más destacados 

escritores de habla hispana, quienes luego escriben un texto sobre la ciudad. En el quinto 

volumen del programa se reúnen textos de los escritores Yolanda Arroyo (Puerto Rico), 

Margarita García Robayo (Colombia), Francisco Hinojosa (México), Pedro Mairal 

(Argentina), Ricardo Sumalavia (Perú) y Dani Umpi (Uruguay). 

Modera: Antonio García 

Hora: 5:00 a 6:00 p.m. 

Lugar: Sala Jorge Isaacs 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura - Idartes 

  

Domingo 5 de mayo 

Lanzamiento del Libro Bogotá Cuenta: una ciudad que se escribe 

Presentación de la antología que recoge los mejores textos producto de los talleres distritales 

y locales de escritura creativa organizados por el Instituto Distrital de las Artes. Los autores 

incluidos en esta antología realizarán lecturas de sus textos. 

Modera: Juan Fernando Hincapié 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo D 

Alianza institucional: Gerencia de Literatura- Idartes 

 

Domingo 5 de mayo 

Arte para la interculturalidad - Okama musical emberá en homenaje al Año 

Internacional de las Lenguas Nativas 

Presentación del grupo musical y dancístico Condotó, grupo representativo de la comunidad 

Embera Katío atendida por la UARIV y el Distrito, con quienes Idartes adelanta un proceso 

de visibilización de sus prácticas artísticas desde el año 2017. 

Hora: 12:00 m. 

Lugar: Pabellón 5A 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

  



Domingo 5 de mayo 

Taller Quimbaya: El cuerpo es cultura 

Exploremos el tema del cuerpo, del adorno, de cómo los seres humanos —los antiguos 

quimbayas y hoy nosotros mismos— nos identificamos y expresamos a través del lenguaje 

corporal. 

Hora: 10:00 a 11:00 a.m. 

Lugar: Sala Manuel Zapata Olivella 

Alianza institucional: Poblaciones Grupos Étnicos - Idartes 

  

Domingo 5 de mayo 

Versos del amor amor 

Charla de aproximación histórica al vallenato y su importancia como patrimonio inmaterial 

de la humanidad reconocido por la UNESCO. La relación de lo tradicional y lo 

contemporáneo en la música vallenata. 

Hora: 3:00 a 4:00 p.m. 

Lugar: Sala FILBo Talleres 3 

Alianza institucional: Subdirección Equipamientos Culturales - Idartes 

  

  

EVENTOS PERMANENTES EN CORFERIAS 

  

Muestra fotográfica Autorrepresentación 

Exposición fotográfica producto del diplomado de proyectos fotográficos documentales de 

autorrepresentación y construcción de narrativas propias para comunidades indígenas 

realizado por Idartes. 

Hora: 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Lugar: Pabellón 5A 

Habrá visitas guiadas el jueves 25 y el viernes 26 de abril, a las 2:00 p.m. 

  

  

Planetario Portátil 

Charlas y proyecciones en conmemoración de los 50 años de la llegada del hombre a la 

Luna. 

Fecha: 24 de abril al 6 de mayo 

Lugar: por confirmar 

Alianza institucional: Subdirección de Equipamientos Culturales, Planetario de Bogotá - 

Idartes 

 


