
PROGRAMACIÓN

Domingo 4 de agosto
Jardín Botánico José Celestino Mutis

JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ 
Calle 63 No. 68-95



Pícnic literario Gerencia de Literatura - Idartes

9 a.m. a 5 p.m.
Borde lago principal
Bosque de gimnospermas
Domo herbal
Salida aula ambiental
Disfruta de actividades de promoción de lectura para 
toda la familia, en torno al Bicentenario y a la diversidad 
sexual. Tendremos libros disponibles en cuatro zonas del 
Jardín Botánico para que vengas a leer con nosotros.

Trueque el Libro

9 a.m. a 5 p.m.
Zona verde frente al Bosque andino
Alguien tiene el libro que buscas, alguien busca el libro 
que tienes. Trae los libros de literatura que ya hayas 
leído e intercámbialos con otros que esperan por ti.

Libro al Viento - 15 años
9 a.m. a 5 p.m.
Zona verde frente al Bosque andino
Distribución libre y trueque de ejemplares del 
programa de fomento a la lectura Libro al Viento

Nido Primera infancia
10 a.m. a 5 p.m.
Actividad al aire libre
Experiencias artísticas y lúdicas para la primera infancia 
con el equipo del programa Nidos del Idartes.

Punto de afiliación a Biblored
10 a.m. a 5 p.m.
Pérgola
Trae tu documento, afíliate a la Red Distrital 
de Bibliotecas Públicas de Bogotá - Biblored 
y accede al mágico mundo de los libros.

Juegos literarios

9 a.m. a 5 p.m.
Bosque Andino y Domo Herbal
Acércate 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.

Observación a través de telescopio

10am a 12m - 2pm a 5pm
Borde lago principal
¿Quieres ver por un telescopio y saber cómo funciona? No te 
pierdas esta actividad en donde podemos descubrir el poder 
de este instrumento de observación y, si el clima lo permite, 
descubrir cómo se ven objetos sorprendentes del cielo.

Proyección de cortos audiovisuales

9 a.m  - 12:30 p.m.
Salón de eventos - Sala 1
Movimiento BOGOSHORTS: Colección LGBTI+. Programa 
de cortometrajes que hicieron parte del 16° Bogotá 
Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá – 
BOGOSHORTS que presentará historias LGBTI+ con 
diferentes intereses narrativos desde las propuestas más 
actuales del formato corto nacional e internacional.

12:30 a 3 p.m.
Salón de eventos - Sala 1
Disfruta de un programa de cortometrajes nacionales 
del Ciclo Rosa 2019, que reflexionan sobre temas 
relacionados con la diversidad sexual.

Biblioteca Libros del armario

1 a 5 p.m.
Pérgola
Espacio de lectura y relajación para todas las edades, con una 
selección de textos de narrativa, poesía e investigación que 
abordan temas de sexualidad, género, raza y clases sociales.

Actividades 
Todo el día



Yoga y literatura

9:00 a.m.
Monóptero
Actividad para niños de 4 a 12 años, que asocia esta 
tradicional disciplina física y mental con la literatura.

Taller Laboratorio Pigmenta

10 a.m.
Monóptero
Actividad para niños de 4 a 12 años en la que se acercarán 
al cuerpo rítmico y a la pintura con pigmentos orgánicos.

Taller Conociendo Nuestra Luna

10 a.m.
Centro de eventos - Sala 3
La luna es nuestro satélite natural, aquella que nos alumbra 
por las noches e inspira cientos de historias. En esta ocasión 
vamos a conocer características de su superficie y contar 
historias sobre los dibujos que se puede imaginar en ella.

Leer las flores: Breve historia (queer) 
de las plantas -  Museo Q

10:30 a.m.
Punto de encuentro Diamante
Recorrido guiado que destacará información reproductiva de 
las plantas, apuntes sobre sexualidad humana y reflexiones 
sobre conceptos como “lo natural”. ¿Qué relaciones podemos 
establecer entre las diferentes formas de reproducción 
de las plantas y la diversidad humana? ¿Cómo incentivar 
nuevas lecturas en el público desde una mirada queer? 

Walt Whitman o la poesía plural

11 a.m.
Centro de eventos - Sala 2
Whitman refleja la poesía que es de todos y para todos; la que 
piensas tú y yo, porque respiramos el aire común del planeta: el 
amor. Conversan los escritores Álvaro Miranda y Leonel Plazas.

Libros que brotan: Taller de historias 3D

11 a.m.
Carpa al aire libre Bosque andino
Es un espacio de desarrollo creativo de la narrativa de la 
imagen, enfocado al arte de la ingeniería en papel (papiroflexia) 
y al encuentro de la imagen con la palabra. Los asistentes 
construirán una historia y la editarán en un libro pop up.

Taller de Mariposas

11 a.m.
Monóptero
Taller del Laboratorio de mariposas de la Universidad 
Pedagógica, dirigido a niños, en el que conocerán 
especies de mariposas asociadas a la flora bogotana.

Recorrido por el Jardín

11 a.m.
Diamante Lago principal
Recorrido ‘Memorias de una expedición en familia’ que 
acercará a los participantes a la flora del Jardín Botánico.

Taller: Cómo leer el cielo

11 a.m.
Centro de eventos - Sala 3
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.

Actividades 
con horario específico



Taller: Periódico del Bicentenario

11 a.m.
Domo herbal
Construcción colectiva y lúdica de un periódico, a 
partir de algunas narraciones históricas, acercando a 
los participantes a estos acontecimientos de manera 
amena y comparándolos con los sucesos actuales.

Cuarteto de guitarras

11 a.m.
Espacio de conciertos - Salida Avenida Rojas
Agrupación de la Academia Luis A. Calvo que ejecutará 
un repertorio de musica tradicional andina colombiana

Lanzamiento Hip Hipopotámo Vagabundo

11 a.m.
Maloca
Presentación de este Libro al Viento en el que Hip 
emprende su camino a la gran ciudad en busca de 
una jirafa que era su amiga de infancia. En medio de 
extraños encuentros y malentendidos, Hip termina 
encontrando su lugar en el mundo y, de paso, la 
felicidad. Conversan Fanuel Diaz, experto en literatura 
infatil y juvenil, y el librero Lucas Insignares.

Concierto Entrevientos y Corrientazo carranguero

12 m.
Espacio de conciertos - Salida Avenida Rojas
Presentación musical del programa CREA de Idartes en 
la que se interpretan músicas regionales colombianas y 
latinoamericanas, el jazz, la música académica, entre otros 
estilos. El Corrientazo carranguero deleitará al público con 
música campesina y carranguera en formato tradicional.

Leer las flores: Breve historia (queer) 
de las plantas -  Museo Q

12 m.
Punto de encuentro Diamante
Recorrido guiado que destacará información reproductiva de 
las plantas, apuntes sobre sexualidad humana y reflexiones 
sobre conceptos como “lo natural”. ¿Qué relaciones podemos 
establecer entre las diferentes formas de reproducción 
de las plantas y la diversidad humana? ¿Cómo incentivar 
nuevas lecturas en el público desde una mirada queer?

Taller de Mariposas

12 m.
Monóptero
Taller del Laboratorio de mariposas de la Universidad 
Pedagógica, dirigido a jóvenes y adultos, en el que conocerán 
especies de mariposas asociadas a la flora bogotana.

Música y lectura “Yo soy lo que soy”

12 m.
Carpa verde, junto al lago
Secuencia de monólogos cortos y canciones 
a través de los cuales se presenta el libro “Yo 
soy lo que soy” de Amelie Wienhofer

Concierto Perrenque

1 p.m.
Espacio de conciertos - Salida Avenida Rojas
Presentación musical del programa CREA de 
Idartes que interpretará temas de percusión 
de la costa Caribe colombiana

Danza Añoranzas cundiboyacenses

1 p.m.
Carpa verde, junto al lago
La propuesta escénica del grupo Estrellas del Folclor 
cuenta la historia de un hombre oriundo de campo, 
cuya ambición es enamorar en su totalidad a las 
comadres del pueblo y la vereda; el colectivo femenimo 
se percata de la intención y codicia del enamoradizo 
galán, y abordan al cupido desbordado con la 
intencion de darle una lección al garboso hombre.

Concierto músico-literario con Alekos

2 p.m.
Carpa verde, junto al lago
A través de cánticos, rimas, cuentos y música 
en vivo, Alekos atrapa a sus pequeños lectores 
en medio de grandes historias.

Conversatorio Reflexiones sobre el Bicentenario 
desde la Historia mínima de Colombia 

2 p.m.
Centro de eventos - Sala 2
Charla en la que se abordará lo que ha pasado 
con Colombia en 200 años de vida republicana. 
Conversación entre el autor del libro Jorge Orlando 
Melo y el columnista y editor Nicolás Morales.



Taller Juegos letreados

2 p.m.
Carpa al aire libre - Bosque andino
En este encuentro se realizarán dos lecturas colectivas 
de narraciones dirigidas a público infantil o juvenil; 
posterior a ello se realizará el modelado de la construcción 
de un juego de lectura definiendo con los participantes 
los objetivos, las mecánica y el diseño de juego.

Literatura expandida con Lemebel
Las Tupamaras - Jardín Travesti

2 p.m.
Rosaleda
Esta lectura performática toma como eje las crónicas y 
el mundo neobarroco del chileno Pedro Lemebel. Una 
Latinoamérica profunda y violenta, que inspira cuadros 
vivos y cuerpos instalados en los espacios del Jardín, 
danzando en una permanente tensión de crudeza y belleza.

Taller Conociendo Nuestra Luna

2 p.m.
Centro de eventos - Sala 3
La luna es nuestro satélite natural, aquella que nos alumbra 
por las noches e inspira cientos de historias. En esta ocasión 
vamos a conocer características de su superficie y contar 
historias sobre los dibujos que se puede imaginar en ella.

Concierto Tabarú

2 p.m.
Espacio de conciertos - Salida Avenida Rojas
Presentación musical del programa CREA de Idartes que 
ejecutarán ritmos tradicionales de la costa pacífica y 
atlántica colombiana, fusionando ritmos como el currulao, 
la cumbia, el fandango de lengua con sonidos de corte más 
moderno como el rock, blues, funk, latin, entre otros,

Taller de dibujo: Cadáver viñetero

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

Taller de estampado de camisetas

2 a 4 p.m.
Monóptero
Taller de estampado artesanal: trae tu camiseta o 
accesorio en algodón y estámpalo tu mismo.

Presentación Libro al viento 
Versiones de la independencia

3 p.m.
Maloca
Presentación de este libro que compila doce textos 
que recorren el período comprendido entre 1810 y 
1825, etapa en que nuestro país rompe el yugo del 
dominio español y asienta las bases de su destino 
como nación. Conversan el politólogo Arturo Charria y 
Alejandro Flórez, gerente de Literatura en Idartes.

Literatura expandida con Lemebel
Gaadejo - Teatro Transformista

3 p.m.
Carpa verde, junto al lago
El “Manifiesto” del poeta y activista Pedro Lemebel está 
presente en esta micro-obra de teatro que reflexiona 
sobre la violencia de género, el VIH, el empoderamiento 
femenino y la sátira, a través del maquillaje, el 
lipsync, la danza, la caracterización y la literatura.

Taller: Periódico del Bicentenario

3 p.m.
Domo herbal
Construcción colectiva y lúdica de un periódico, a 
partir de algunas narraciones históricas, acercando a 
los participantes a estos acontecimientos de manera 
amena y comparándolos con los sucesos actuales.

Taller Cómo leer el cielo

3 p.m.
Centro de eventos - Sala 3
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.



Las cinco letras del Deseo

3 p.m.
Centro de eventos - Sala 1
Presentación de este libro que se erige como la única 
antología latinoamericana de poesía homoafectiva 
publicada a la fecha.Conversación entre Hernán Vargas-
Carreño y Omar Ardila, responsables de la antología.

Concierto Kinora Ensamble

3 p.m.
Espacio de conciertos - Salida Avenida Rojas
Presentación musical del programa CREA de Idartes 
que interpreta un repertorio de músicas populares y 
latinoamericanas, enfatizando su sonoridad hacia las 
nuevas formas de expresión musical del contexto urbano. 
Géneros como la salsa, la timba, el festejo peruano, 
la tambora, el bunde, el rock, el currulao, entre otros, 
forman parte esencial de la sonoridad del grupo.

Pedro Lemebel la escritura desclosetada

3:30 p.m.
Centro de eventos - Sala 2
Pedro Lemebel en reiteradas entrevistas afirmó que nunca 
salió del clóset porque fue tan pobre que ni ropero tuvo. Con 
esta charla se pretende dibujar no solo las caracteristicas de su 
obra, sino también su relación con otros autores que hacen una 
inflexión marica dentro del canon latinoamericano. Conversan el 
librero Carlos Sosa y la profesora universitaria Gina Saraceni. 

Taller Máscaras literarias

3:30 p.m.
Carpa al aire libre - Bosque andino
Es un encuentro que promueve la construcción de máscaras 
de papel mache con cortes y diseños básicos en torno a 
los personajes de textos narrativos construidos por los
participantes en el taller. Las personas participantes 
idean un personaje, realizan un diseño y lo 
hacen tangible gracias a una máscara.

Taller de dibujo: Génesis exquisita

4 p.m.
Carpa al aire libre - Bosque andino
Dibujaremos cosas que no existen, inventaremos 
formas y colores, crearemos un mundo 
imaginario a partir de juegos de palabras

Taller Conociendo Nuestra Luna

4 p.m.
Centro de eventos - Sala 3
La luna es nuestro satélite natural, aquella que nos alumbra 
por las noches e inspira cientos de historias. En esta ocasión 
vamos a conocer características de su superficie y contar 
historias sobre los dibujos que se puede imaginar en ella.

Narración oral: La dicha de la palabra dicha

4 p.m.
Carpa verde, junto al lago
Un espectáculo de narración oral a partir de los relatos 
del título 134 de Libro al Viento La dicha de la palabra 
dicha que recoge mitos y leyendas del mundo.

Concierto Escara-bajos

4 p.m.
Espacio de conciertos - Salida Avenida Rojas
Presentación musical del programa CREA de Idartes donde 
se exploran las nuevas sonoridades del jazz latinoamericano 
a través del bajo eléctrico como columna vertebral.


