
ACTIVIDAD HORARIO LUGAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Pícnic literario Gerencia de Literatura - 

Idartes 
9 a.m. a 5 p.m.

Palmetum

Zona verde junto a la maloca

Disfruta de actividades de promoción de lectura para toda la 

familia. Tendremos libros disponibles en dos zonas del Jardín 

Botánico para que vengas a leer con nosotros.

Trueque el Libro 9 a.m. a 5 p.m. Carpa junto a la maloca

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. 

Libro al Viento - 15 años 9 a.m. a 5 p.m. Carpa junto a la maloca
Distribución libre y trueque de ejemplares del programa de 

fomento a la lectura Libro al Viento

Publicaciones Idartes 9 a.m. a 5 p.m. Carpa junto a la maloca
Distribución gratuita de publicaciones del Instituto Distrital de 

las Artes

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. Carpa junto a la maloca

Trae tu documento, afíliate a la Red Distrital de Bibliotecas 

Públicas de Bogotá - Biblored y accede al mágico mundo de 

los libros.

Caricaturas por encargo 10 a.m. a 5 p.m. Carpa junto a la maloca
Lleva gratis una caricatura elaborada por un artista de la 

Escuela Nacional de Caricatura

Juegos literarios 9 a.m. a 5 p.m. Zona verde a la maloca

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.

Lecturas A viva voz 11 a.m. - 5 p.m. Aula ambiental
Lectura de textos escritos por participantes de la Red de 

Talleres Locales de Escritura Creativa de Idartes

Proyección de cortos audiovisuales 10 a.m  - 2:00 p.m. Maloca

El Movimiento BOGOSHORTS presenta un programa de 

cortometrajes que hicieron parte del 16° Bogotá Short Film 

Festival / Festival de Cortos de Bogotá – BOGOSHORTS,  

brindando a los asistentes una oportunidad única para ver 

historias del crecimiento y la adolescencia desde distintas 

miradas nacionales e internacionales

ACTIVIDAD HORARIO LUGAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Yoga en el jardín 9:00 a.m. Monóptero
Actividad para público en general donde podrán realizar 

ejercicios relacionados con esta disciplina física y mental 

¿Sabes cuáles son?  - Lectura lúdica 10 a.m. Domo herbal
Lectura dinámica del libro ¿Sabes cuáles son?  de J. R. 

Moreno y actividad de ilustración con la participación del autor

Taller construcción de cohetes hidráulicos 10 a.m. Centro de eventos - Sala 3

Actividad del Planetario de Bogotá en la que los participantes 

por grupos construirán y lanzarán cohetes propulsados por 

agua y aire a presión, utilizando botellas plásticas tipo PET. Se 

abordarán principios de cohetería y cómo esta ha evolucionado 

a través del tiempo
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ACTIVIDAD HORARIO LUGAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Completa tu fanzine 11 a.m. Domo herbal

Realización de un fanzine a partir del libro Las brujas  de Roald 

Dahl  en donde alrededor del juego se motiva a los niños y 

familias a escribir y realizar creaciones literarias y artísticas 

“Chicas asustosas y además hermosas” - 

Presentación del libro 
11 a.m. Centro de eventos - Sala 1

El escritor Miguel Mendoza y la ilustradora Sindy Elefante 

presentarán su nuevo libro entre ilustraciones y palabras 

Taller construcción de cohetes hidráulicos 11 a.m. Centro de eventos - Sala 3

Actividad del Planetario de Bogotá en la que los participantes 

por grupos construirán y lanzarán cohetes propulsados por 

agua y aire a presión, utilizando botellas plásticas tipo PET. Se 

abordarán principios de cohetería y cómo esta ha evolucionado 

a través del tiempo

Taller Máscaras literarias 11 a.m. Carpa verde junto a la maloca

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 quienes idean un personaje, realizan 

un diseño y lo hacen tangible gracias a una máscara.

Hora del cuento 11 a.m. Carpa verde junto al lago
Hora del cuento musicalizada para niños con el promotor de 

lectura y músico Diego Cortés

Libro ABC - Animales, Bichos y Criaturas 

de Colombia
11:30 a.m. Carpa junto a maloca Actividad de promoción de lectura para todos los públicos

“Camino Canción” - Concierto taller de 

creación de canciones
12 m. Carpa verde junto al lago

Camino canción es un espacio lúdico dedicado a los niños y 

adultos para estimular su imaginación y creatividad. Un 

espacio de música y creación donde los participantes 

aprenderán a componer canciones

Metáforas alegóricas - Taller de dibujo 12:30 pm. Carpa verde junto a la maloca

Existen miles de palabras esperando un propósito único y su 

respectiva representación gráfica. En este taller explotaremos 

nuestra creatividad para trabajar juntos en un decálogo gráfico 

de cosas que no existen, en un ejercicio completo que une la 

ilustración y la interpretación textual

“La felicidad en la diferencia” - Lectura 

compartida 
1 p.m. Centro de eventos - Sala 2

Actividad en la que se da a conocer la discapacidad desde una 

mirada de oportunidades, de una transformación de

conceptos, de patrones culturales, encaminado al desarrollo de 

las diferentes capacidades y habilidades que generan felicidad 

y que les permita a los pre adolescentes participar en 

diferentes contextos inmediatos reconociéndose como sujetos 

de derechos y deberes.

Muestra de poetry slam 1 p.m. Aula ambiental

Presentación de las y los ganadores del primer Slam Poético 

Festival en las categorías juvenil y adulto. Invitado especial 

Comikk MG del circuito nacional de poetry slam de México

Lecturas en el jardín 1 p.m. Paradero Paralibro Paraparque Jardín Botánico Actividades de promoción de lectura para todos los públicos

Hora del cuento 1 p.m. Carpa verde junto al lago
Hora del cuento musicalizada para niños con el promotor de 

lectura y músico Diego Cortés
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Concierto músico-literario con Amalia 

Satizabal
2 p.m. Carpa verde junto al lago

Actividad que relaciona la música y la literatura, en compañía 

de esta artista, escritora, ilustradora y artesana colombaina

¿Sabes cuáles son?  - Lectura lúdica 2 p.m. Carpa junto a maloca
Lectura dinámica del libro ¿Sabes cuáles son?  de J. R. 

Moreno y actividad de ilustración con la participación del autor

Taller construcción de cohetes hidráulicos 2 p.m. Centro de eventos - Sala 3

Actividad del Planetario de Bogotá en la que los participantes 

por grupos construirán y lanzarán cohetes propulsados por 

agua y aire a presión, utilizando botellas plásticas tipo PET. Se 

abordarán principios de cohetería y cómo esta ha evolucionado 

a través del tiempo

Una tarde con Marie Curie 2 p.m. Centro de eventos - Sala 1
Entre ilustraciones y experimentos de lectura conoce a Marie 

Curie, la primera mujer en ganar dos premios Nobel.

Libros que brotan: Taller de historias 3D 2 p.m. Carpa verde junto a la maloca

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.

Completa tu fanzine 3 p.m. Domo herbal

Realización de un fanzine a partir del libro Las brujas  de Roald 

Dahl  en donde alrededor del juego se motiva a los niños y 

familias a escribir y realizar creaciones literarias y artísticas  

Concierto músico-literario con María del 

Sol Peralta
3 p.m. Carpa verde junto al lago

Espectáculo musical en compañía de esta editora, pedagoga y 

autora de literatura infantil

Vivir para escribir - Conversación literaria 3 p.m. Centro de eventos - Sala 2

La escritora argentina Betina González, invitada al programa 

Bogotá contada, conversará sobre su carrera literaria con el 

narrador y traductor colombiano Juan Fernando Hincapié

Taller construcción de cohetes hidráulicos 3 p.m. Centro de eventos - Sala 3

Actividad del Planetario de Bogotá en la que los participantes 

por grupos construirán y lanzarán cohetes propulsados por 

agua y aire a presión, utilizando botellas plásticas tipo PET. Se 

abordarán principios de cohetería y cómo esta ha evolucionado 

a través del tiempo

Titanes enrolados - Taller de dibujo 3 p.m. Carpa junto a maloca

¡Qué tal un héroe tan autóctono que vista ruana o sombrero 

voltiao, que coma tamal y monte en chiva! Aún hay miles de 

superhéroes esperando vivir sus propias aventuras en el 

territorio colombiano. En este taller romperemos con los 

estereotipos del mundo heróico, dejaremos atrás los clichés de 

este género y entenderemos qué hace héroe a un héroe

Fábulas de Tamalameque  - Presentación 

Libro al viento 
3:30  p.m. Maloca

A vísperas de la celebración de los 100 años del natalicio del 

escritor colombiano Manuel Zapata Olivella presentamos el 

Libro al Viento 140: Fábulas de Tamalameque , en el que se 

relata la reunión de los animales para concretar la paz, un 

tema que sigue vigente en la agenda colombiana desde que 

estas fábulas fueron escritas
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Taller Juegos letreados 3:30 p.m. Carpa verde junto a la maloca

En este encuentro se realizarán dos lecturas colectivas de 

narraciones dirigidas a público infantil o juvenil. Posteriormente 

se realizará el modelado de la construcción de un juego de 

lectura definiendo con los participantes sus objetivos, mecánica 

y diseño.

Concierto músico-literario con Amalia Low 4 p.m. Carpa verde junto al lago
La escritora de libros infantiles Amalia Low compartirá lecturas 

acompañadas de música para toda la familia

Taller construcción de cohetes hidráulicos 4 p.m. Centro de eventos - Sala 3

Actividad del Planetario de Bogotá en la que los participantes 

por grupos construirán y lanzarán cohetes propulsados por 

agua y aire a presión, utilizando botellas plásticas tipo PET. Se 

abordarán principios de cohetería y cómo esta ha evolucionado 

a través del tiempo
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