


Pícnic literario Gerencia de 
Literatura - Idartes

Disfruta de actividades de promoción de 
lectura para toda la familia. Tendremos 
libros disponibles en cuatro zonas 
diferentes del Jardín Botánico para 
que vengas a leer con nosotros.

Borde lago principal - Bosque de gimnospermas 
- Domo herbal - Salida aula ambiental
9 a.m. a 5 p.m.

-
Trueque el Libro

Alguien tiene el libro que buscas, alguien 
busca el libro que tienes. Trae los libros 
de literatura que ya hayas leído e 
intercambialos con otros que esperan por ti.

Zona verde frente al Bosque andino
9 a.m. a 5 p.m.

-
Libro al Viento - 15 años

Distribución libre y trueque de 
ejemplares del programa de fomento 
a la lectura Libro al Viento

Zona verde frente al Bosque andino
9 a.m. a 5 p.m.

-
Zona de comidas

Has una pausa entre las actividades 
del pícnic y deleitate en la zona de 
alimentación con bebidas y comidas.

Plazoleta de entrada
10 a.m. a 4 p.m.

Nido Primera infancia

Experiencias artísticas y lúdicas para 
la primera infancia con el equipo del 
programa Nidos del Idartes.

Actividad al aire libre
10 a.m. a 5 p.m.

-
Punto de afiliación a Biblored

Trae tu documento de identidad, 
afíliate a la Red Distrital de Bibliotecas 
Públicas de Bogotá - Biblored y accede 
al mágico mundo de los libros.

Pérgola
10 a.m. a 5 p.m.

-
Círculo de la palabra

Para celebrar los 15 años del programa 
Libro al viento, se desarrollará un encuentro 
alrededor de la palabra, con lectura en voz 
alta y reflexión sobre textos de algunos de 
los títulos publicados por el Programa.

Maloca
10 a.m a 3 p.m.

-
Observación solar a través 
de un telescopio

Ven y observa el sol con las debidas 
protecciones y reconoce algunas de 
las características más importantes 
de nuestro “astro rey”.

Zona verde junto al lago
10 a.m. a 12 m. / 1 a 5 p.m.

Lecturas a viva voz

Ven a escuchar en esta lectura una muestra 
de textos escritos por participantes 
de los Talleres Distritales de Escritura 
Creativa del Idartes. Igualmente,participa 
leyendo en voz alta, fragmentos de los 
títulos de la colección Libro al Viento.

Aula Ambiental
10:30 a.m. a 12 m. / 2 a 5 p.m.

-
Juegos al parque

Zona de enseñanza dispuesta para 
que todas las familias puedan 
conocer y jugar los diferentes títulos 
ofrecidos por Devir Colombia.

Carpa - Sendero principal
10 a.m. a 4 p.m.

-
Juegos literarios

Acercate jugando a la lectura y a la 
escritura creativa, a la vez que te diviertes 
con maravillosas historias. Estaciones 
de juegos y retos de apropiación para 
personas de todas las edades.

Bosque Andino y Domo Herbal
11 a.m. a 5 p.m.

-
Proyección de cortos audiovisuales 
- Movimiento BOGOSHORTS

Disfruta de un programa de cortometrajes 
con historias animadas, seleccionado de 
la competencia nacional de animación 
del pasado 16° Festival de Cortos 
de Bogotá – BOGOSHORTS.

Salón de eventos - Auditorio 1
11 a.m. a 2 p.m.
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Concierto El taller de los retazos

Proyecto musical donde se juntan 
experiencias, letras, tierra, guitarras, 
ciudad, viento y sensaciones.

Espacio de conciertos - Salida Avenida Rojas
10 a.m.

-
Taller: Cómo leer el cielo

Aprende a elaborar y a leer una carta 
celeste. Una oportunidad para conocer más 
sobre el Universo y sobre los mitos que 
el ser humano ha tejido en torno a él.

Salón de eventos - Auditorio 3
10 a.m.

-
Taller de dibujo: Superhéroes de película

No todos los superhéroes existen, algunos 
aún esperan ser engendrados. Con este taller 
crearemos nuestros propios personajes 
fuera de los clichés del mundo heroico.

Carpa al aire libre / Bosque andino
10 a.m.

-
Taller de estampado de camisetas

Taller de estampado artesanal: 
trae tu camiseta o accesorio en 
algodón y estámpalo tu mismo.

Monóptero
10 a.m. a 12 m.

Taller de Cuentos perdidos

Mediante el juego, la lectura y diferentes 
actividades divertidas, motivamos a los niños 
y a la familia en general a  que imaginen un 
personaje y cuenten sus propios cuentos.

Carpa al aire libre / Bosque andino
11 a.m.

Lecturas de lo vivo

La naturaleza se lee, aprende y disfruta 
descubriendo como se lee la naturaleza.

Punto de encuentro Diamante
11 a.m.

-
Lecturas dramáticas Libro al Viento

Música incidental, rondas infantiles y efectos 
sonoros harán más intensa y divertida 
la lectura de las historias que un grupo 
de actores nos traen en este recorrido 
por diversos títulos de Libro al Viento.

Carpa verde, junto al lago
11 a.m.

-
Lectura: Viajes a la luna

Lectura de algunos apartes de la cartilla Apollo 
11, enfatizando en las interpretaciones que las 
diferentes culturas han realizado de este astro.

Salón de eventos - Auditorio 3
11 a.m.

Taller: Libro cartonero para niños

Elaboración del libro Hojas contadas a 
partir de juegos para niños, que invitan 
a recorrer el Jardín Botánico.

Domo herbal
11 a.m.

-
Taller de dibujo: Retratos tapiados

El dibujo nos permite crear nuevas realidades, 
no solo aquellas que vemos. Con este taller 
dibujamos por parejas usando todo el cuerpo 
a excepción de los ojos. Ejercitaremos 
la memoria y el sentido corporal.

Carpa al aire libre / Bosque andino
11:30 a.m.

Concierto “Carlos Martínez…
¡historias debidas…!

El cantautor argentino Carlos Martínez nos 
presenta canciones con personajes que 
surgen de la poesía de las escritoras Elsa 
Bornemann y María Elena Walsh, así como 
de algunos cuentos de terror para chicos.

Carpa verde, junto al lago
12 m.

-
Taller: Cómo leer el cielo

Aprende a elaborar y a leer una carta 
celeste. Una oportunidad para conocer más 
sobre el Universo y sobre los mitos que 
el ser humano ha tejido en torno a él.

Salón de eventos - Auditorio 3
1 p.m.



“Mutisito”

Acércate al mágico mundo de la 
naturaleza, recorriendo el Jardín Botánico 
como si fuera un cuento vivo.

Punto de encuentro: Diamante
1 p.m.

-
Concierto músico-literario 
“Libros al Viento”

Musicalización e ilustración de fragmentos 
de algunos libros de la colección infantil 
de Libro al Viento: Poesía para niños, 
Cocorobé, Fábulas de Iriarte y Juan Sábalo.

Carpa verde, junto al lago
2 p.m.

-
Colombia y Guatemala: Países de cuentos

El escritor guatemalteco Rodrigo Fuentes, 
invitado del programa Bogotá Contada, 
dialoga con el escritor colombiano Andrés 
Mauricio Muñoz, sobre la tradición 
literaria de Guatemala y Colombia.

Salón de eventos - Auditorio 2
2 p.m.

Taller Imaginación e 
invención de historias

A través del juego motivamos a los 
niños y a la familia a compartir, imaginar 
un personaje, leer y disfrazarse de  
personajes para representar un cuento.

Carpa al aire libre / Bosque andino
2 p.m.

Lectura: Viajes a la luna

Lectura de algunos apartes de la cartilla Apollo 
11, enfatizando en las interpretaciones que las 
diferentes culturas han realizado de este astro.

Salón de eventos - Auditorio 3
2 p.m.

-
Concierto Cuerdas Mágicas

Interpretación musical llanera con cuatro 
llanero, bandolas llaneras y bajo eléctrico

Espacio de conciertos - Salida Avenida Rojas
2 p.m.

-
Taller de dibujo: Cadáver viñetero

Con este juego didáctico invitamos a 
explorar la narrativa gráfica sin planeación 
y sin limitaciones. Dibujaremos toda 
una historia a partir de las palabras, 
acciones y colores al azar.

Carpa al aire libre / Bosque andino
2 p.m.

-
Presentación Libro al viento -  
La dicha de la palabra dicha

En La dicha de la palabra dicha, el 
narrador oral, escritor y director de 
cine colombiano Nicolás Buenaventura 
recopila mitos y leyendas del mundo. Para 
presentar este nuevo título para niños, 
conversarán la narradora oral Carolina 
Rueda y el editor Antonio García.

Maloca
3 p.m.

Taller: Libro cartonero para niños

Elaboración del libro Hojas contadas a 
partir de juegos para niños, que invitan 
a recorrer el Jardín Botánico.

Domo herbal
3 p.m.

-
Lecturas dramáticas Libro al Viento

Música incidental, rondas infantiles y efectos 
sonoros harán más intensa y divertida 
la lectura de las historias que un grupo 
de actores nos traen en este recorrido 
por diversos títulos de Libro al Viento.

Carpa verde, junto al lago
3 p.m.

Taller: Cómo leer el cielo

Aprende a elaborar y a leer una carta 
celeste. Una oportunidad para conocer más 
sobre el Universo y sobre los mitos que 
el ser humano ha tejido en torno a él.

Salón de eventos - Auditorio 3
3 p.m.

-
Concierto estudiantina de cuerdas

Niños y jóvenes interpretan instrumentos 
típicos de cuerda de la Región Andina 
Colombiana, como el tiple y la bandola andina

Espacio de conciertos - Salida Avenida Rojas
3 p.m.
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Taller carrera de palabras

A partir del juego los niños y la familia 
comparten, imaginan palabras, leen y con 
palabras nuevas inventan un cuento en grupo.

Carpa al aire libre / Bosque andino
3:30 p.m.

-
Taller de dibujo: Génesis exquisita

Dibujaremos cosas que no existen, 
inventaremos formas y colores, 
crearemos un mundo imaginario a 
partir de juegos de palabras.

Carpa al aire libre / Bosque andino
4 p.m.

-
Lectura: Viajes a la luna

Lectura de algunos apartes de la cartilla Apollo 
11, enfatizando en las interpretaciones que las 
diferentes culturas han realizado de este astro.

Salón de eventos - Auditorio 3
4 p.m.

Serenata de Mariachis: 15 
años de Libro al Viento

Una serenata para celebrar los 15 años 
del programa de fomento a la lectura 
Libro al Viento con la participación del 
mariachi femenino Las Alazanas.

Carpa verde, junto al lago
4 p.m.

-
Muestra de danza urbana

Una presentación con bailarines de 
diferentes estilos urbanos en la que se 
incorportan la gimnasia, el capoeira, el 
teatro y la danza contemporánea.

Espacio de conciertos - Salida Avenida Rojas
4 p.m.


