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carátula: dibujos y pinturas elaborados por los niños y 
las niñas de los clan de bogotá en 2013 para la primera 
presentación artística de las clan, en el marco de las clases 
de artes plásticas y Visuales. estos dibujos fueron expuestos 
en el callejón de las exposiciones del teatro jorge eliécer 
Gaitán en noviembre de 2013.
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ubicación de idartes en la 
administración distrital

_tomado de: http://www.bogota.gov.co/secretariageneral
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OBRA tRóPiCO DestinO, gRUPO LA gAtA 
CiRkO, teAtRO JORge eLiéCeR gAitán, 
FeBReRO De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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OBRA "HUeLLAs, Mi CUeRPO es Mi CAsA" 
De PAtRiCiA ARizA, teAtRO JORge eLiéCeR 
gAitán, OCtUBRe De 2013. FOtO: CARLOs 
LeMA/iDARtes
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COnCieRtO "PeACe AnD LOVe", teAtRO 
LA MeDiA tORtA, nOVieMBRe De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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El año 2013 fue para el IDARTES un tiempo de 
grandes logros y resultados. El equipo de trabajo hizo 
que el rigor y la perseverancia demarcaran un camino 
de realizaciones que hoy podemos presentar con la 
tranquilidad y honestidad de quienes han trabajado 
con pasión y esmero y han sabido aprender de sus 
aciertos y errores. No fueron pocos los debates, ni 
tampoco faltaron las dificultades, pero la creatividad 
que guía nuestra gestión y el afán de hacer del arte 
un camino posible para el desarrollo de nuestra so-
ciedad, nos permite presentarles a los y las habitan-
tes de la capital del país un documento que no sólo 
quiere contar las cifras que siempre gobiernan estos 
informes, sino que pretende enaltecer a los artistas y 
seres humanos que pudieron afirmarse, fortalecerse y 
crecer gracias a nuestro trabajo comprometido. 

En 2013 triplicamos nuestro presupuesto, de un 
primer año de gestión en el 2011 que contó con un 
presupuesto de inversión cercano a los 22.000 millo-
nes de pesos, en el 2013 gracias a la voluntad del Plan 
de Desarrollo Bogotá Humana, pudimos llegar a la 
cifra histórica de 71.744 millones. Esto ha permitido 
que podamos desarrollar nuevos programas, ampliar 
los que existían y generar más fomento, creación, 

empleo y cualificación de los públicos del arte. En un 
hecho que todavía nos llena de emoción abrimos 13 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud 
– CLAN, perfectamente adecuados y dotados para 
la formación artística en música, danza, teatro, artes 
plásticas, literatura, cine y video que nos permitieron 
vincular y fortalecer 40 organizaciones y generar cer-
ca de 400 nuevos empleos para artistas formadores y 
atender una cifra cercana a los 15.000 niños y niñas de 
nuestros colegios públicos con formación artística de 
calidad y especializada. En la primera presentación 
artística de los CLAN un coro de 150 niños y niñas 
acompañados por otro tanto de músicos no mayores 
de 14 años cantaron al unísono “soy cantante / soy 
actor / bailarina / artista soy / cineasta / soy escritor 
/ pinto el mundo / soy un pintor”. Aún tengo esa 
canción en la memoria y celebro porque en el 2014 
muchos otros cientos de niños y niñas la cantarán 
de nuevo. Entregamos 20.000 kits artísticos para los 
bebés de nuestro programa Tejedores de Vida - Ser 
Feliz Creciendo Feliz. Adecuamos 8 espacios para la 
primera infancia y vinculamos 350 artistas comuni-
tarios para trabajar en los barrios con las familias y 
sus bebés. Fueron 31.330 niños que rieron, cantaron, 

tres años 
trabajando para 
que te sientas ViVo/a
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jugaron y bailaron en una ciudad que entiende que, 
además de la nutrición y la salud, el arte hace de 
nuestros bebés ciudadanos más felices. 

Celebramos los 75 años de la Media Torta con 
Galy Galeano, la Negra Grande de Colombia y un 
centenar de conciertos con bandas como Molotov 
y eventos como Rap a la Torta, Bogotá ama sus Is-
las con Doctor Krápula, Nawal, Alerta y grupos de 
Providencia y San Andrés y mucha música para las 
culturas populares y juveniles de la ciudad.

En el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con Distrito 
Brasil, disfrutamos el arte de Luiz Melodía, Ceú y 
Caetano Veloso; estuvieron también Ana Belén y 
Víctor Manuel y pusimos en escena las creaciones 
ganadoras de nuestros premios Arte y Memoria y 
Producciones de Gran Formato que han impulsado 
una nueva manera de crear en la ciudad de la mano 
de sus teatros públicos. 

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se 
lució con el Festival Beethoven y con una programa-
ción de primer nivel mundial. 

El Teatro del Parque potenció la franja Consen-
tidos y abrió sus puertas al teatro infantil de Bogotá. 
El Escenario Móvil realizó más de 100 eventos en las 
localidades y con Cultura en Común más de 31.000 
bogotanos gozaron del arte en 6 teatros locales de 
la ciudad y 1.750 personas en el Teatro Jorge Eliécer 
Gaitán aclamaron a los niños de Usme después de 
su presentación, quienes terminaron y se despidie-
ron del público lanzando aviones de papel como 
símbolo de libertad y los asistentes les respondieron 
con un “se lució Usme se lució”.

Inauguramos y potenciamos la gestión del nue-
vo Planetario de Bogotá que hoy es un referente la-
tinoamericano y lo abrimos a la ciudad que lo colmó 
de visitas y elogios. 

Ruben Blades, NG la Banda, La República, la 
Mamba Negra y los Van Van de Cuba llenaron la 
Plaza de Bolívar en Salsa al Parque. Maceo Parker, 
la Big Band Bogotá y South People hicieron vibrar 
Jazz al Parque; Public Enemy, Danay Suárez y mu-
chos más llenaron el Simón Bolívar en Hip Hop al 
Parque. En Colombia al Parque los Corraleros de 
Majagual y el Cholo Valderrama pusieron a cantar y 
bailar a cientos de familias que vivieron la mejor ver-
sión de este festival. En Rock al Parque, el mejor día 
de Metal en años con Cannibal Corpse, una alianza 
con los festivales de metal de las localidades y un 
debate valioso, del cual aprendimos muchas cosas 
para lo que será la versión 20 de este importante y 
reconocido festival. En total fueron más de 90 agru-
paciones musicales de Bogotá que fortalecimos y 
promocionamos gracias a estos festivales y las dis-
tintas líneas de fomento de la  música.

Las giras por México y Argentina con nuestros 
músicos abriendo caminos en otras escenas, 12.000 
argentinos saltando con las agrupaciones Onda Tró-
pica y la 33, en La Plata la fiesta que prendieron fue 
tal que un colectivo de estudiantes de música grita-
ba en coro “¡nos vamos pa´Bogotá!”. 

El Diplomado para Hip Hopers en alianza con 
la Universidad Pedagógica que graduó a 57 jóve-
nes y gestores de las culturas urbanas de la ciudad 
que encontraron en este programa una oportuni-
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PRiMeRA PARADA ARtístiCA De LOs CLAn 
De iDARtes, teAtRO JORge eLiéCeR gAitán, 
nOVieMBRe De 2013. 
FOtO JUAn sAntACRUz/iDARtes
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dad maravillosa para cualificarse como formadores 
y seres humanos. Los grandes murales de la calle 
26, Corabastos y Ciudad Bolívar que son hoy un 
hito urbano en Bogotá y marcaron un camino para 
el uso responsable y creativo del espacio público 
en la ciudad, hoy los escritores urbanos y grafiteros 
ocupan un lugar en las artes plásticas bogotanas. El 
nuevo formato exitoso del premio Luis Caballero y 
una Galería Santa Fe proyectándose como espacio 
itinerante de gestión, discusión y encuentro de las 
artes plásticas y visuales en la ciudad. 

Los 20 talleres de literatura en las localidades 
que dieron empleos a literatos y promovieron el es-
píritu de la novela y la poesía en más de 200 escrito-
res y lectores locales. El programa Bogotá Contada 
que permitió que varios escritores latinoamericanos 
contaran y vivieran Bogotá, “una nube violeta entran-
do en el pico del cerro de Monserrate, esa imagen 
ominosa, amenazante de la tormenta que se viene 
y que al final no llega”.  Nuestro programa Libro al 
Viento que se aproxima al número 100. Un Festival de 
Danza en la Ciudad repleto de colores con la primera 
creación folklórica hecha en Idartes por coreógrafos 
bogotanos "Evocación. Tejiendo memorias entre ol-
vidos y sueños", la celebración del Día Internacional 
de la Danza en nuestra Plaza de Todos con 15 mil per-
sonas bailando, la alianza Danza por la salud de Idar-
tes con la Secretaría de Salud. Nuestros adultos ma-
yores bailando en galas históricas en los teatros Julio 
Mario Santo Domingo y Jorge Eliécer Gaitán. Más 
recursos para las Salas Concertadas, más recursos 
para el Teatro de Calle, los Grupos con Trayectoria, 

el Festival Alteratro y el Festival Sala B. Más recursos 
para estímulos y apoyos. El programa Arte Conexión 
generó 250 presentaciones artísticas en bares y llenó 
la rumba bogotana de arte vivo, no se les olvide www.
arteconexion.com. El Ciclo de Cine Rosa, y la Cita 
con el Cine Latinoamericano - CICLA que permitió 
ver cine de nuestros países hermanos. Las Cinema-
tecas Rodantes en 9 localidades de Bogotá y la firma 
con la Empresa de Renovación Urbana - ERU de un 
convenio que nos permite pensar que una Nueva Ci-
nemateca para Bogotá es posible.

El 2013, el año en que las artes de Bogotá vie-
ron crecer su Instituto, un sueño logrado por un 
equipo luchador, apasionado y honesto. Por un Plan 
de Desarrollo Distrital que mira al futuro y hace del 
ser humano su centro de interés y, por un sector de 
artistas y gestores que hacen de Bogotá una ciudad 
artística, cultural, diversa y viva.

En Idartes trabajamos para que te sientas vivo.

santiago trujillo escobar
Director General Idartes
   @santitrujillo8

aida Hodson Gómez 
luz marina serna Herrera
maría cristina tavera castillo
yolanda lópez correal
asesoras
pedro rapoula
asesor
Gloria rodríguez castro 
asistente 
john García
conductor
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CAetAnO VeLOsO, COnCieRtO en 
eL teAtRO JORge eLiéCeR gAitán, 
sePtieMBRe De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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Presupuesto 2013: $13.139.000.000
En lo corrido del 2013 se desarrolló actividad permanente 
en los escenarios a cargo de Idartes para un total de 846.186 
asistentes, 2.846 espectáculos y eventos culturales, entre 
propios, coproducciones y arriendos distribuidos de la 
siguiente manera: el Programa Cultura en Común llegó a 
31.761 personas con 178 actividades; El Teatro Jorge Eliécer 
Gaitán recibió 180.653 participantes en 618 Actividades; el 
Teatro La Media Torta, 95.553 asistentes a 92 Actividades; el 
Planetario de Bogotá, 356.561 asistentes a 1.503 actividades; 
el Escenario Móvil 78.485 participantes en 100 actividades; 
el Teatro El Parque 12.973 personas en 210 actividades; el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y Teatro Estudio 
87.200  asistentes en 143 actividades. 

mantener vivos los escenarios públicos y gene-
rar en ellos encuentros vitales importantes, trascen-
dentes y profundos, es uno de los compromisos de  
idartes  frente a los teatros tradicionales que están 
a su cargo así como en muchos espacios de bogo-
tá a los cuales la subdirección de equipamientos 
culturales llega con funciones artísticas para que la 
ciudad entera pueda conocer y disfrutar lo que las 
artes vivas tienen para ofrecernos. 

los retos se han ido asumiendo gradualmente 
y en el 2013 podemos decir que desde el  idartes 
y en alianza con la secretaría de integración social 

– sis-, se ha consolidado una red de escenarios lo-
cales tejida por una programación de calidad, la de 
cultura en común que se lleva a cabo de manera 
regular y con un público fiel en más de 10 escenarios 
de 7 localidades de bogotá.

es maravilloso constatar que cuando hay volun-
tad por parte servidores(as) públicos(as) y una con-
vicción de los y las artistas por su quehacer, un salón 
diminuto de una guardería en Guaval, zona rural de 
la localidad de ciudad bolívar ubicada casi en los 
picos de la cordillera, puede transformarse en un 
escenario en el que dos sábados al mes, los niños, 
niñas y sus familias ya esperan la llegada de los y las 
artistas y sus obras. 

y así ha ocurrido para diferentes poblaciones 
de varias localidades de bogotá, pues cultura en 
común ha convocado a los adultos mayores, a los 
jóvenes, a los niños y niñas, a las jóvenes madres du-
rante fines de semana y en días entre semana a una 
cita importante con las artes vivas. siempre se nos 
escaparán todas las impresiones y transformaciones 
que se van logrando en los públicos y en cada uno 
de los espectadores, pero sí registramos la alegría 
de los rostros, el asombro, la admiración y la necesi-
dad de recibir mayores dosis de experiencias artísti-
cas que siempre tienen una incidencia positiva en la 
vida cotidiana de las personas.

en la historia de las artes escénicas existen las 
artes itinerantes que van de un lugar a otro, que se 
toman los espacios, como lo hacían los juglares o 
los grupos de cómicos de la edad media, y en otros 
períodos, se construyeron edificios y sedes estables 
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como los teatros, para que la sociedad las identifi-
cara y se acostumbrara a frecuentarlos y a recono-
cerlos como espacios dedicados exclusivamente al 
teatro, la ópera, la danza, el circo y otros géneros.

la meta de la descentralización de la oferta 
artística, que tradicionalmente se concentraba en 
4 localidades (chapinero, teusaquillo, santafé y la 
candelaria), la está cumpliendo la subdirección de 
equipamientos culturales de  idartes  a través del 
programa cultura en común que es una oferta en 
proximidad y, en este caso, vamos en búsqueda de 
los públicos, aprovechando la infraestructura de los 
centros de desarrollo comunitario de la sis y la 
alianza con esta entidad, pero creando escenarios 
también en jardines infantiles y visitando colegios, 
hospitales y otros espacios.

la itinerancia y la descentralización de la oferta 
las cumple a cabalidad el escenario móvil, que es 
una de la inversiones realizadas por el distrito hace 
ya más de una década, el cual ha tenido un impacto 
muy grande en la cobertura de eventos y públicos 
en lugares en los que hay un déficit de equipamien-
tos. en el 2013 el escenario móvil consolidó una pro-
gramación propia, con su identidad y unos objetivos 
claros realizando proyectos como la gira de la banda 
alerta Kamará, que buscaba visibilizar a los grupos 
emergentes del rock, así mismo, llevó a cabo con el 
apoyo de la alianza Francesa, el proyecto jóvenes 
talentos de la música. con gran fuerza se impulsó 
mediante convenio con la secretaría de salud, el 
programa “consentidos en tu barrio” y el escenario 

móvil se instaló en colegios, parques y otros lugares 
del espacio público bogotano.

y volvemos entonces a los escenarios tradicio-
nales. ubicados en el centro ampliado de bogotá, 
son los edificios que pertenecen al  Idartes y que im-
plican un gran trabajo de gestión, de mantenimiento 
y mejoramiento de su infraestructura para que estén 
en muy buenas condiciones y puedan acoger todo 
tipo de espectáculos nacionales e internacionales.

es un movimiento de doble vía; de una parte 
generar una expansión de la circulación artística ha-
cia la periferia y de otra fortalecer el acceso masivo 
a nuestros espacios patrimoniales y tradicionales, 
como el teatro municipal jorge eliécer Gaitán, la 
media torta y el teatro el parque. los dos primeros 
son teatros inmensos y el teatro el parque es una 
joya patrimonial, pequeño y hecho a la medida de 
nuestros espectadores más pequeños, los niños y 
niñas de la ciudad.

este año la media torta celebró sus 75 años 
y con todos los eventos que se programaron para 
hablar de este escenario, de su historia, de lo que 
representa para la colectividad, se confirmó que 
este gran anfiteatro está renaciendo y está cobran-
do nuevas significaciones para los jóvenes que han 
encontrado en este lugar abierto y sin fronteras un 
espacio para sus músicas, para sus expresiones. lo 
impactante es constatar que a la vez la media torta 
sigue siendo un teatro en el que las manifestacio-
nes tradicionales siempre convocan público. tanto 
las generaciones de mayores, como las nuevas que 
llegan, sienten este teatro como suyo y siempre 
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será sorprendente que en la mayoría de los tortazos 
puedan reunirse entre tres y cinco mil personas con 
tanta euforia y entusiasmo porque las músicas o las 
danzas de ese día, son de su preferencia, de su gus-
to, de su edad. Este es definitivamente el escenario 
de la fiesta colectiva y popular.

la programación del teatro el parque y la fran-
ja “consentidos” del tjeG tienen hoy el reconoci-
miento del público y de los grupos que se dedican 
a crear para los espectadores de estas edades. es el 
mejor momento de la vida para desarrollar hábitos 
y para dejarse llevar por la imaginación que es el 
resorte principal de las obras para la infancia. to-
dos los fines de semana en el Parque Nacional hay 
teatro, títeres, conciertos, marionetas, y algunos do-
mingos jornadas lúdico-pedagógicas para integrar 
más a niños, niñas, y familias. la sensibilización del 
núcleo familiar hacia las artes, es uno de los prin-
cipales objetivos de esta programación. buscamos 
que los niñas y niñas de bogotá encuentren en 
nuestros teatros experiencias de encuentro con la 
magia, la imaginación, las historias y sus mensajes. 
igualmente, con estas franjas estables se generan 
nuevos estímulos para los grupos bogotanos dedi-
cados a la producción de montajes infantiles. du-
rante el 2013, el teatro el parque realizó alianzas con 
entidades del teatro y la danza para atraer también 
público adulto. 

en agosto de 2013 el teatro el parque celebró 
su primer año a cargo de  idartes, cumpliendo con 
una programación permanente para los más peque-nOCHe MexiCAnA en eL Vi FestiVAL DAnzA 

en LA CiUDAD, nOVieMBRe De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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ños que son acogidos como en su propia casa y en 
el marco del entorno natural del parque nacional.

es ampliamente conocido que el teatro jorge 
eliécer Gaitán no siempre fue un teatro y aunque 
sus años de construcción fueron muchos, sólo des-
de 1973 el distrito comenzó el proyecto de trans-
formarlo en el teatro municipal en sustitución del 
antiguo que fue demolido en 1948. podemos con-
tar entonces con una historia de 40 años y muchos 
cambios en la visión de este teatro público. desde 
la creación de  idartes  este escenario hace parte del 
conjunto de equipamientos a su cargo pertenece, y 
en sólo tres años ha logrado definir los fundamentos 
de su programación que se compone de las produc-
ciones propias, los programas de estímulo al talento 
local, eventos, temporadas y festivales que se hacen 
en coproducción y mediante alianzas con otras enti-
dades y la importante articulación con las gerencias 
de la subdirección de las artes de  idartes. igual-
mente las fundaciones y empresas dedicadas a la 
promoción de artistas nacionales e internacionales 
escogen nuestro escenario porque éste sigue sien-
do el teatro con mayor aforo de bogotá y reconoci-
do como el escenario metropolitano por excelencia.

Haciendo un breve recorrido por la programa-
ción del 2013, el año comenzó con el estreno de la 
obra trópico destino de la Gata cirko, el montaje 
que obtuvo la primera beca de creación de un es-
pectáculo de gran formato, una coproducción del 
teatro mayor julio mario santo domingo y el teatro 
jorge eliécer Gaitán. este es uno de los pilares de la 
programación del teatro, producciones de talento 

local. en septiembre se estrenó la beca de creación 
del teatro tierra, la obra las víctimas de la Gue-
rra. realizamos también la segunda temporada de 
montajes colombianos que estuvo ligada a la aca-
demia de públicos sobre teatro. 

estos grupos de espectadores participan en 
talleres, encuentros y conferencias que enriquecen 
su percepción y valoración del hecho escénico. en 
el 2013, realizamos una academia de públicos en el 
género del circo.

uno de nuestros intereses es fortalecer desde 
los escenarios públicos, diferentes modalidades de 
producciones locales que cuenten con los recursos 
de estos espacios, y en este campo destacamos la 
inversión que hacen los dos teatros públicos de la 
ciudad el teatro mayor julio mario santo domingo 
y el teatro jorge eliécer Gaitán, con las becas de 
los equipamientos que ascienden a una inversión de 
390 millones anuales; además de las obras que en 
cada teatro se programan en la franja dedicada al 
teatro colombiano. 

por segundo año consecutivo, la subdirección 
de equipamientos culturales vinculó a una de las 
producciones de la gerencia de danza con un apoyo 
financiero, y con un acompañamiento artístico y de 
producción. 

del 2013 destacamos las alianzas y los convenios 
que nos permitieron enriquecer nuestra programa-
ción propia. distrito brasil, con el invaluable apoyo 
y gestión de la embajada de brasil y un sector de 
empresas que se unieron a este proyecto lo cual nos 
permitió presentar en bogotá a tres destacados artis-
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tas de diferentes generaciones: luiz melodía, la joven 
céu y para un gran cierre a caetano Veloso. con el 
instituto italiano de cultura presentamos música del 
barroco y teatro documental; con la alianza Francesa, 
circo marionetas y música. con el teatro nacional se 
realizó la coproducción del Festival impulsos y mas-
ter card se vinculó a seis de nuestras galas.

Gracias a los grupos de proyección de la uni-
versidad pedagógica y a la gerencia de música de la 
subdirección de las artes de  idartes se fortaleció el 
programa música a la carrera con el cual se busca 
extender la actividad del tjeG hacia el corredor cul-
tural de la carrera séptima.

el teatro mayor julio mario santo domingo 
celebró su  tercer año de vida con una programa-
ción de excelencia dentro de la cual destacamos la 
realización del primer Festival de música “bogotá 
es beethoven” que logró una conquista de públicos 
para la música en diversos escenarios de bogotá.

en 2012, la subdirección de equipamientos 
culturales de  idartes recibió el planetario de bo-
gotá remodelado física, técnica y tecnológicamente 
(convenio interadministrativo 444/2012) y en marzo 
de 2013 el planetario abrió nuevamente sus puertas 
a la ciudad. con la inclusión de este escenario a sus 
equipamientos,  idartes enriquece su acción para el 
fomento del arte y la cultura, al impactar tanto en las 
artes escénicas, plásticas, visuales y en la literatura, 
como en la apertura de espacios como el planetario 
que motivan y desarrollan la capacidad de asombro, 
la curiosidad y el ánimo investigativo. las nuevas 
salas del planetario motivan e impulsan actitudes y 

formas diferentes de entender y ver el mundo por 
parte de niños, niñas jóvenes y adultos a través de la 
astronomía y las ciencias afines. 

Gracias en especial a todos los y las artistas que 
circularon por nuestros escenarios y por darle vida a 
los espacios, por dejar su huella con cada creación 
y, muchas gracias a los públicos que hemos logra-
do hace fieles a nuestra programación y a los que 
esperamos que nos conozcan porque ustedes, los 
espectadores de todas la edades y de todas las lo-
calidades, son la única razón de ser de nuestro tra-
bajo. y muy especialmente gracias a todo el equipo 
humano que está en la trasescena haciendo posible 
la magia de cada función.

maría adela donadío copello
subdirectora 
María Efigenia Cruz Murillo
secretaria y asistente administrativa
amanda talero Fandiño
profesional universitaria
isaac abadía alarcón
luis Gabriel loaiza García
profesionales universitarios
marlen lozano rahn
profesional especializada
Gustavo Grisales  trujillo
María Efigenia Cruz Murillo
auxiliares administrativos
cecile bickart
productora general

sede administrativa, avda. carrera 7 no.22-47
tel. (571) 3795750, ext. 200



25   |  idartes

proGrama cultura en común

gALA FOLCLóRiCA, OCtUBRe De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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Presupuesto 2013: $287.263.000
Total de actividades realizadas: 178 
Total de público asistentes: 31.761 personas

el programa cultura en común de la subdirec-
ción de equipamientos culturales de  idartes tiene 
como objetivos acercar las artes escénicas a los y las 
habitantes de bogotá, propiciar la construcción de 
hábitos culturales y de consumo cultural en las co-
munidades, formar públicos en diferentes áreas ar-
tísticas a través de las franjas pedagógicas ofrecidas 
por la “escuela de espectadores” y desconcentrar 
la oferta cultural de la ciudad, entre otros.  en 2012  
idartes formalizó una alianza interinstitucional con la 
Secretaría de Integración Social con el fin de pro-
gramar presentaciones artísticas en los teatros de 
5 centros de desarrollo comunitario – cdc - ubi-
cados en las localidades de san cristóbal, usme, 
Kennedy, usaquén y ciudad bolívar y adelantó ges-
tiones con la alcaldía local de antonio nariño, para 
igualmente proponer la articulación del teatro Villa 
mayor al programa cultura en común. 

en 2013 la gestión de los profesionales del pro-
grama cultura en común logró encadenar más es-
cenarios locales a este conjunto inicial de espacios, 

buscando con ello facilitar el acceso y disfrute del 
arte y la cultura a la ciudadanía bogotana y avanzan-
do en el cumplimiento de uno de sus objetivos, la 
desconcentración de la oferta artística y cultural de 
bogotá. a los 6 escenarios con que inició en 2012 
sumó al cdc la Victoria, ubicado en la localidad 
de ciudad san cristóbal, 4 más: urbanización santa 
rosa, colegio juan escobar, Hogar de paso bello 
Horizonte y Hospital la misericordia; en usaquén 
continuó programando en el cdc servitá y vinculó 
al instituto educativo agustín Fernández; en ciudad 
bolívar articuló a su programación al jardín porta-
dores de sueños (recientemente adquirido por la 
secretaría de integración social), la Fundación lau-
des infantis, las casas de la cultura de arabia y de 
arborizadora baja, la biblioteca pública el perdomo, 
el Hospital de meissen el instituto educativo cerros 
del sur y la corporación celo dije y dio continuidad 
a la programación del teatro del cdc arborizadora 
alta, para un total de 9 espacios y fortaleció la pro-
gramación en los cdc ubicados en la localidad de 
Kennedy, timiza y bellavista; usme, cdc julio césar 
sánchez y en el teatro de Villa mayor ubicado en la 
localidad antonio nariño. 

cultura en común concluyó el 2013, progra-
mando entonces 20 espacios distribuidos en 6 loca-
lidades de bogotá en los que personas de diferen-
tes edades pudieron asistir y disfrutar espectáculos y 
actividades lúdico-creativas de teatro, danza, clown, 
música, entre otros, llevados a cabo por artistas lo-
cales, distritales y nacionales,
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Para definir la programación de estos espacios, 
el programa cultura en común lanzó en 2013 una 
invitación pública dirigida a los y las artistas distri-
tales con la cual perseguía dos propósitos, por un 
lado, crear un banco de propuestas para alimentar 
la programación de las localidades mes a mes, y por 
otro, fomentar el talento local. la convocatoria dejó 
como resultado la selección de 5 a 10 propuestas 
artísticas por localidad. para completar la oferta ar-
tística, articuló a las gerencias de danza, arte dramá-
tico y música de  idartes a través de la presentación 
de las obras de los y las artistas ganadores de sus 
convocatorias públicas. 

para concluir, un logro que debe resaltarse es 
la aceptación que ha tenido el programa cultura en 
común en la localidad de ciudad bolívar en donde, 
y para el caso específico de la Fundación Laudes In-
fantis, niños y niñas, jóvenes, madres y líderes comu-
nitarios han desarrollado un importante proceso de 
apropiación con el consecuente aumento de asis-
tencia a los eventos artísticos. 

la programación en este escenario que cuenta 
con un aforo para 150 personas, se acordó inicial-
mente para llevarse a cabo cada 15 días, dos viernes 
al mes; sin embargo, la Fundación laudes infantis 
se propuso mantener todos los viernes activida-
des artísticas y culturales dirigidas a niños y niñas 
logrando con esto la continuidad del proceso de 
acercamiento al arte con la comunidad. además de 
las presentaciones artísticas que programa ha incor-
porado funciones lúdico-pedagógicas en donde la 
actividad de los y las asistentes es más participativa. 

adicionalmente, la emisora sobre ruedas di-
funde la programación y la convocatoria de público 
y los y las jóvenes líderes de la comunidad, perifo-
nean a lo largo de la semana las actividades que 
se realizarán en el escenario y el día de la función 
recuerdan a niños y niñas que deben llegar puntual-
mente al evento.

julián albarracín ayala
coordinador
cristina uribe Villa
luisa Fernanda santamaría
Facilitadoras
mario alexander Veloza
sandro alberto acevedo
camilo andrés díaz Herrera
Facilitadores
carolina mahecha quintero
asistente

tel. (571) 3795750, Gerencia ext. 200
síguenos en:
   /culturaencomunidartes
     culturaencomun
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teAtRO JORge eLiéCeR gAitán 

OBRA "VíCtiMAs De LA gUeRRA", teAtRO 
tieRRA, teAtRO JORge eLiéCeR gAitán, 
sePtieMBRe De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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Presupuesto 2013: $2.114.617.308
Total actividades realizadas: 902 eventos 
Total público asistente: 180.653

construido en 1940 y desde 1972 propiedad 
del distrito, el teatro municipal jorge eliécer Gaitán 
es un teatro público de carácter metropolitano; un 
espacio simbólico y tradicional reconocido por su 
historia, trayectoria y memoria. es un gran escena-
rio, con el mayor aforo (1745 sillas) de bogotá que 
se ha ido renovando y modernizando para ofrecer la 
mejor infraestructura a artistas y públicos. 

_Dimensión de Creación

EstímulOs	ECOnómICOs	OtOrgAdOs	
A	trAvés	dE	COnvOCAtOrIAs	PúblICAs:	
PrOgrAmA	dIstrItAl	dE	EstímulOs	y	
APOyOs	COnCErtAdOs

Becas otorgadas en 2013
2 becas de creación multidisciplinar 2013 – 2014 coproducción teatro 
municipal jorge eliécer Gaitán y teatro mayor julio mario santo 
domingo otorgadas a las agrupaciones Fundación l´explose con la 
obra en caso de muerte y a cortonavaja con la obra el silencio de las 
cosas rotas.

2 becas de creación en el teatro municipal jorge eliécer Gaitán 
y teatro estudio julio mario santo domingo otorgadas a las 
agrupaciones asociación Grupo teatro tierra con la obra las Víctimas 
de la Guerra de soledad acosta de samper y a pulsos Vitales alive tap 
con la obra Hybris.

_Dimensión de Circulación

Su programación está configurada en franjas 
que propenden por el desarrollo de políticas cultu-
rales planteadas para lograr la sostenibilidad integral 
del teatro, en sus diversos componentes: el cultural, 
puesto que su programación valora y estimula la cir-
culación de manifestaciones escénicas de las diferen-
tes poblaciones, sectores artísticos y logra fortalecer 
procesos de construcción de identidades colectivas; 
el artístico, dado que hace énfasis en la excelencia 
de la producción escénica local, nacional e interna-
cional; el social en la medida en que incluye en su 
oferta diferentes grupos artísticos vinculados a pro-
yectos sociales, locales, sectoriales que encuentran 
en el tjeG un espacio para la difusión de sus proce-
sos y prácticas artísticas y finalmente, el componente 
financiero, puesto que los eventos programados en 
el teatro generan ingresos para el cumplimiento de 
las metas económicas del proyecto de gestión del 
escenario. como parte de este último componente, 
se encuentran las temporadas y festivales de teatro, 
ópera, zarzuela y música organizados por diferentes 
instituciones, así como los arrendamientos para even-
tos empresariales, conciertos, entre otros.

el tjeG, en su carácter de público, ofrece a la 
ciudadanía una programación diversa, plural, multi-
cultural e incluyente que refleja las tendencias y los 
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excelentes niveles de la producción escénica local, 
nacional e internacional en las áreas artísticas del 
teatro, la música y la danza y en su definición de 
metropolitano, busca ser reconocido por los bogo-
tanos y bogotanas y lograr una amplia convocato-
ria de públicos de todas las localidades y sectores, 
proyectando su razón de ser, que es un teatro para 
la gente, un teatro accesible por sus franjas de pro-
gramación, por su oferta y por sus tarifas.

la gestión del tjeG articula los diferentes sec-
tores artísticos de la ciudad, las poblaciones, los 
gestores, los grupos y creadores para definir su pro-
gramación anual con el objetivo de lograr un buen 
equilibrio entre géneros y sectores y tener un impac-
to artístico y social.

durante 2013, el equipo de trabajo del teatro 
jorge eliécer Gaitán se centró en fortalecer su pro-
gramación habitual y en innovar su oferta en pro de 
la circulación del arte en bogotá, la formación de 
públicos y la apropiación del arte por parte de la 
ciudadanía bogotana.

FORtALeCiMientO De LA 
PROgRAMACión HABitUAL

Esta programación se define como aquella 
que el público bogotano reclama como propia de 
un teatro que hace parte del patrimonio cultural de 
la ciudad y que está conformada por conciertos y 
montajes de artistas invitados locales, nacionales e 
internacionales en los campos de la danza, el teatro, 
y la música y en sus diferentes géneros y tendencias, 

así como los festivales, temporadas, muestras anua-
les o bienales como Gaitango o bogotá creole. 

adicionalmente, el tjeG programa presenta-
ciones que se realizan en desarrollo de eventos de 
ciudad como la Feria del libro, la Fiesta de bogotá, 
entre otros. a lo largo del 2013, el escenario celebró 
importantes fechas y sucesos como el día de la mujer 
con la reconocida figura de Andrea Echeverry, la Fies-
ta de bogotá, la inauguración del Festival de teatro 
de bogotá, el i Festival internacional de música de 
bogotá, el Festejo afro colombiano y la inaugura-
ción de la semana por la paz, entre otros eventos.

En relación específica con el área artística de 
música, el teatro ofrece conciertos de artistas y 
agrupaciones de todos los géneros y para diferen-
tes edades buscando con ello un equilibrio entre la 
presentación de artistas y grupos reconocidos, con 
la introducción de nuevos nombres. como resulta-
do de este enfoque, el tjeG ha logrado traer a ar-
tistas que se presentan por primera vez a colombia.

en este marco y desde el 2011 el tjeG se ha 
propuesto tener un país invitado de honor para, a 
partir de su cultura, organizar eventos y dar a cono-
cer al público bogotano la diversidad de propues-
tas artísticas así como sus artistas más reconocidos. 
en 2013 el turno fue para brasil, y el evento central 
“distrito brasil. encuentro cultural de dos naciones”, 
alianza establecida entre  idartes y la embajada de 
brasil, permitió traer al país a los artistas luiz melo-
día, céu, maría rita y caetano Veloso.

el arte dramático tiene su espacio en el tjeG en 
montajes de diversos formatos, obras de teatro clási-
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co en versiones contemporáneas, montajes de nue-
vos autores y géneros como el circo, el teatro musical 
y el teatro gestual. durante 2013, y en la temporada 
de montajes colombianos, se presentaron las más 
diversas tendencias de la creación teatral de bogotá 
y complementariamente, se homenajearon las insti-
tuciones teatrales teatro acto latino, teatro libre y 
ditirambo teatro, que han sido fundamentales en la 
formación y participación del teatro en la escena so-
cial, política y económica de colombia y américa la-
tina, además se dedicaron dos semanas a la creación 
escénica que contó con un importante componente 
pedagógico desarrollado en la escuela de Formación 
de públicos. así mismo, programa presentaciones de 
danza, que incluyen géneros como la danza-contem-
poránea, la danza-teatro, el folclor, la danza urbana, 

entre otras, y, de manera articulada con la gerencia 
de danza de  idartes, el teatro apoya una producción 
anual del sector de la danza y es una de las sedes del 
Festival danza en la ciudad.

adicionalmente, el tjeG entrega becas de crea-
ción disciplinar y multidisciplinar con el fin de promo-
ver, estimular y proyectar propuestas locales pensa-
das para este escenario, y organiza temporadas de 
montajes colombianos y realiza producciones pro-
pias para visibilizar y circular montajes ya existentes 
que se destacan en la cartelera de la ciudad. 

Finalmente, dentro del conjunto de presenta-
ciones que componen la programación habitual del 
tjeG, se encuentra el programa consentidos, que 
consiste en una franja de programación dominical 
dedicada a los niños y niñas de bogotá, compuesta 

FesteJO AFROCOLOMBiAnO, teAtRO 
JORge eLiéCeR gAitán, AgOstO De  2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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por montajes de teatro, danza y música y que persi-
gue sensibilizar a la familia hacia las artes escénicas. 
en esta se presentan montajes de grupos profesio-
nales para la audiencia infantil y se incluyen obras de 
niños y niños dedicados a la danza, a la actuación y 
al canto así como, obras de niños y niñas de las lo-
calidades de bogotá y de la población en condición 
de discapacidad.

nUeVAs APUestAs DeL 2013
el 2013 transcurrió como un año de retos, nue-

vas propuestas, gran aprendizaje y mucha actividad 
para el teatro jorge eliécer Gaitán. el año se inició 
con una exitosa temporada de circo contemporá-
neo con la propuesta ganadora de la convocatoria 
realizada por  idartes para la realización de un es-
pectáculo de gran formato, “trópico destino” pre-
sentado por la Gata cirko. de esta manera  idartes y 
los teatros jorge eliécer Gaitán y julio mario santo 
domingo reconocieron el trabajo, desarrollo y pro-
yección que ha tenido en los últimos años el circo 
contemporáneo colombiano.

como apuesta innovadora, el tjeG entregó en 
2013 dos becas de Arte y Memoria con el fin de pro-
mover el reconocimiento del arte como herramienta 
fundamental para generar nuevos espacios de convi-
vencia así como para la reconstrucción de la memoria 
social colombiana. la primera de estas becas surgió 
como parte de la alianza entre  idartes y la alta con-
sejería distrital para los derechos de las Víctimas, la 
paz y la reconciliación y fue otorgada a la propuesta 

“Huellas, mi cuerpo es mi casa” presentada por la 
dramaturga, poetisa, actriz y directora de la corpora-
ción colombiana de teatro, patricia ariza, y la segun-
da, a yakumama teatro, que presentó un laboratorio 
escénico – musical colaborativo entre artistas profe-
sionales de diferentes disciplinas y miembros de la 
comunidad embera chami en condición de víctimas 
desplazadas de sus territorios ancestrales hacia bo-
gotá, “Vaka o el sueño del hombre sin huellas”.

así mismo y en cumplimiento de la política de 
diversidad cultural e inclusión, principios fundamen-
tales en su programación, el tjeG se impuso grandes 
retos, con la invitación de excelentes figuras interna-
cionales como misia y cristina branco desde portu-
gal, excéntricas figuras como John Zorn, compositor, 
arreglista, saxofonista y productor neoyorquino, que 
con el apoyo de nova et Vetera, visitó por primera 
vez colombia junto a una selección de los mejores 
músicos del rock, jazz y la música de vanguardia como 
mike patton, john medeski, trevor dunn y joey ba-
ron. con el respaldo de la alianza Francesa, presentó 
al payaso jonny berouette, de Francia, que con su 
estilo particular emocionó y conmovió al público asis-
tente y después de cuatro años de ausencia, logró la 
presencia de la emblemática pareja de cantautores 
españoles, ana belén y Víctor manuel así como de 
uno de los grupos de cuerda contemporáneos más 
celebrados e influyentes, Kronos Quartet.

la danza también brilló en el 2013 con impac-
tantes espectáculos como “correría y agwa” de la 
compañía Kafig, que hizo parte del lanzamiento de 
la primera bienal internacional de danza de cali, 
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en bogotá; o la obra “Flamma Flamma” del ballet 
contemporáneo del teatro san martín, argentina, 
presentados por primera vez en colombia o con 
“evocación: tejiendo memorias entre olvidos y 
sueños”, obra inaugural del Vi Festival de danza en 
la ciudad. adicionalmente, el ministerio de cultura 
presentó el montaje “la esquina desplazada”, una 
obra de danza contemporánea que explora el dra-
ma de los desplazados.

Finalmente, la cuota innovadora en el área del 
arte dramático estuvo a cargo de asamblea teatro 
de italia, que presentó el monólogo “más de mil 
jueves” de annapaola bardeloni y la obra “delica-
das” de la compañía t de teatre, de españa.

y para cerrar con broche de oro el arduo año 
de actividad, el tjeG realizó el 21 de diciembre por 
primera vez en su historia, un Plan Específico de Res-
puesta - PER coordinado entre el Cuerpo Oficial de 
bomberos e  idartes, el cual tuvo como objeto iden-
tificar los riesgos potenciales y plantear las acciones 
a desarrollar para brindar una atención eficiente 
ante posibles emergencias; para detectar estos ries-
gos se realizó un simulacro que permitió entrenar a 
los grupos operativos de ambas entidades y esta-
blecer las oportunidades de mejora de respuesta y 
atención del servicio en cada especialidad.

jose proscopio ríos córdoba
coordinador general
sandra patricia Vega bautista
natalia alejandra lópez pérez
auxiliares administrativas
juan diego quintero
nelson  acosta caballero 
auxiliares administrativos
laura jimena amaya álvarez
productora
diego campos cardona
responsable de tramoya
Fabio ruiz Gallego
responsable de iluminación
juan ramírez ángel
auxiliar de iluminación
robinson cisnero soriano
miller torres  rivas
yuverney  salcedo  patiño
john  jarvi chara Galindo
auxiliares de tramoya
miguel  barrantes  lasprilla
técnico administrativo
Guillermo ríos salcedo  
técnico administrativo

avda. carrera 7 no. 22-47
tel. (571) 3795750, Gerencia ext. 202
síguenos en:
   /teatrojorgeelicergaitan
   /consentidosidartes
     teatrojeG
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teatro la media torta

COnCieRtO De CeLeBRACión De LOs 75 AnOs 
DeL teAtRO LA MeDiA tORtA, JULiO De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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Presupuesto 2013: $356.974.000
Total de actividades realizadas: 92
Total de público asistente: 95.553

en 2013 bogotá celebró los 75 años de existen-
cia del teatro de la media torta, un espacio vivo, 
reconocido, valorado y querido por bogotanos y 
bogotanas de todas las edades y que llegan desde 
todos los barrios de la capital hasta los cerros orien-
tales para disfrutar de todas las expresiones artísti-
cas, bailando, cantando y aplaudiendo con fervor.

en su septuagésimo aniversario la media tor-
ta afianzó su vocación de ser un escenario popular 
que busca abarcar todas las manifestaciones artísti-
cas, desde las más tradicionales como las músicas 
populares hasta los más recientes géneros urbanos, 
como el Hip Hop, el metal, la música electrónica, 
entre otros, con los cuales llegan atraídos los públi-
cos juveniles.

el 2013, será recordado en la historia de la me-
dia torta como un año de grandes espectáculos que 
lograron una asistencia masiva, como el concierto 
de la banda de rock molotov o el gran concierto de 
celebración de los 75 años de la media torta con 
los Fiesteros de boyacá, las divas de américa, leo-

nor González mina “la negra grande de colombia” 
y Galy Galeano o el regreso del cantautor argenti-
no piero. pero también quedaron en la memoria los 
tortazos del día de la madre a cargo de nelson y 
sus estrellas; el de rock con las bandas colombia-
nas Kraken y 1280 almas; el de las Velitas rock con 
las agrupaciones Superlitio, La Derecha, Stoneflex 
y ybnt dejando Huella; el tortazo peace and love, 
un símbolo de unión a través de la música y un 
homenaje al amor y la paz, a cargo de los grupos 
Glasford Howard y royal rudes y las bandas colom-
bianas alerta Kamará, doctor Krápula, nawal, alto 
Grado y junior sambo.

así mismo, se fortalecieron los programas de 
apoyos a gestores culturales y procesos artísticos de 
la ciudad, como el Festival Viva el planeta, el retor-
no rap a la torta, el Festival de Festivales metal, en-
tre otros; se afianzaron las coproducciones como los 
eventos realizados con caracol radio y los masivos y 
exitosos que se llevan a cabo con radio recuerdos, 
que desde hace años construyen la historia de este 
escenario. 

los miles de espectadores que asistieron a 
estos eventos disfrutaron con tranquilidad del arte 
porque contaron con la asistencia y protección per-
manente de la policía metropolitana de bogotá - 
meboG, del Fondo de prevención y atención de 
Emergencias - FOPAE y del Cuerpo Oficial de Bom-
beros de bogotá, entidades de control y vigilancia 
que acompañaron y asesoraron la gestión logística 
de la media torta durante todo el año.
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nOVeDADes 2013
en 2013, la media torta inició el proceso de re-

novación de su programación, con el fin de adap-
tarse a las exigencias de su público. su equipo de 
gestión, ante la limitación de su presupuesto redu-
jo la cantidad de fechas programadas y concentró 
sus esfuerzos en la organización de seleccionados 
eventos especiales de alta calidad, siendo esta una 
de las razones por las cuales se logró una asistencia 
masiva. 

el proyecto ensayadero es otra de las nove-
dades ofrecidas por la media torta durante 2013. 
consiste en abrir el escenario a artistas emergentes 
para que ensayen y cualifiquen sus puestas en es-
cena, desarrollen habilidades de expresión corporal 
para sus presentaciones y mejoren su producción 
técnica. 80 bandas bogotanas aprovecharon la 
oportunidad de ensayar en este tradicional teatro. 

igualmente, en 2013 se generaron nuevas 
alianzas estratégicas entre la subdirección de equi-
pamientos culturales de  idartes e instituciones 
públicas y privadas, gestores culturales y organiza-
ciones sociales artísticas con el fin de fortalecer la 
sostenibilidad social de la media torta, que reper-
cutieron favorablemente en la atracción de público 
hacia este escenario.

cristina serra Valberde
coordinadora
liliana yasmín ramos díaz
asistente administrativa
álvaro rafael Gallardo ospina
julián leonard canti camacho
ingenieros de sonido
andrés joel Farinango tuntaquimba
sandro jiménez Vargas
técnicos de escenario
pablo cesar restrepo Vejarajo
productor

calle 18 no. 1-05 este
tel (571) 3795750, Gerencia ext. 270
síguenos en:
  /lamediatorta
    /mediatorta
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planetario de boGotá

APeRtURA DeL nUeVO PLAnetARiO 
De BOgOtá, MARzO De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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Presupuesto 2013: $1.516.419.247 
Total de actividades realizadas: 1.553
Total de público asistente: 356.561 personas

el planetario de bogotá, inaugurado el lunes 22 
de diciembre de 1969 y remodelado y moderniza-
do recientemente, entró en 2013 a formar parte del 
conjunto de equipamientos culturales administra-
dos por el idartes. reestructurado completamente, 
el planetario cuenta ahora con nuevos espacios y 
dotación tecnológica actual que permite desarrollar 
atractivas experiencias pedagógicas y lúdicas me-
diante las cuales divulga la astronomía, las ciencias 
del espacio y las ciencias afines, el conocimiento 
tecnológico, la cultura y las artes.

el nuevo planetario de bogotá tiene como mi-
sión acercar y traducir los conceptos científicos de 
forma comprensible y significativa mediante estrate-
gias y experiencias pedagógicas para facilitar, moti-
var, divulgar y apropiar la apreciación simultánea de 
la ciencia, las nuevas tecnologías y el arte, para el 
desarrollo de una cultura científica en Bogotá.

Para tal fin cuenta con el Museo del Espacio, or-
ganizado en cinco salas en las cuales se distribuyen 
35 experiencias visuales, audiovisuales e interactivas 

relacionadas con la astronomía y la observación del 
cielo; el domo renovado con una nueva pantalla 
sin costuras visibles para la proyección de películas, 
nuevas sillas y un formidable equipo de sonido ; la 
terraza para observación, un amplio espacio para la 
observación de astros; la astroteca, una biblioteca 
compuesta por numerosas publicaciones sobre as-
tronomía y sus ciencias afines así como por equipos 
de cómputo para consulta e investigación; la sala 
múltiple, lugar ideal para el desarrollo de talleres, 
reuniones y experiencias pedagógicas, la sala in-
fantil, el espacio de la lúdica y el aprendizaje para 
los más pequeños, el auditorio, con capacidad para 
175 personas para el desarrollo de conferencias, fo-
ros y seminarios, la tienda de objetos, el restaurante 
– Café y sus modernas oficinas administrativas.

gestión 2013
el planetario reabrió sus puertas en 2013 con 

una nueva estrategia de funcionamiento basada en 
la articulación armónica entre la vocación o misión 
del escenario y la generación de recursos con el fin 
de apalancar, consolidar y ampliar el impacto de sus 
planes, programas y proyectos. esta estrategia se 
organiza en los planes pedagógico, de eventos es-
peciales y el comercial y de divulgación. 

el plan pedagógico desarrolla básicamente ac-
ciones didácticas para la enseñanza y divulgación 
de la astronomía y sus ciencias afines. Su imple-
mentación se llevó a cabo a través de 6 actividades: 
el planetario enseña, cursos de astronomía básica 
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para niñas y niños, jóvenes y adultos y espacios es-
peciales para aprender astronomía de una manera 
divertida, en 2013 participaron 657 personas; astro-
nomía: madre de las ciencias, actividades especiales 
basadas en la experimentación como jornadas de 
observación astronómica, entre otras, 630 aprove-
charon esta actividades; semilleros de astronomía, 
clubes de astronomía, encuentros, foros y ferias de 
astronomía, campamentos espaciales y semana del 
espacio que ofrecen actividades de formación, crea-
ción, experimentación y disfrute alrededor de temas 
de las ciencias del espacio. 4.636 estudiantes y 250 
docentes de 70 clubes de la ciudad participaron de 
las actividades de los clubes del planetario y desa-
rrollaron proyectos con agencias espaciales como la 
nasa, la esa, observatorios astronómicos y parti-
ciparon en las olimpiadas latinoamericanas de as-
tronomía, contribuyendo a la investigación en temas 
tan importantes como el calentamiento global y el 
clima solar, entre otros. 

la cuarta actividad del plan pedagógico, se 
denomina planetario acoge, proyecciones astro-
nómicas en la cúpula, recorridos por el museo del 
espacio, astrociencia para niños, niñas, jóvenes y 
adultos, sábados astronómicos, astroludotecas y 
Franja de cine, en 2013 se llevaron a cabo 470 expe-
riencias y se atendieron en total 344.377 personas; 
la actividad planetario en movimiento, conferencias, 
talleres, observaciones astronómicas, jornadas de 
talleres en la diferentes localidades e instituciones 
educativas de bogotá, desarrolló a su vez el proyec-
to especial mi vecindario astronómico, que tiene 

como objetivo fortalecer los clubes en las localida-
des, especialmente el club FaGua “la luz del mun-
do” que busca acercar a los niños, niñas, adolescen-
tes y adultos a la astronomía, astronáutica y ciencias 
afines, con diversas actividades que se desarrollan a 
nivel de las localidades y con esto fomentar desde la 
cercanía de los hogares y colegios los conocimien-
tos del cielo. en 2013 se desarrollaron dos clubes 
en la localidad de suba, con la participación de 60 
niños y niñas entre los 3 y 12 años que asistieron y 
participaron de forma gratuita en las actividades 
durante el segundo semestre. en total participaron 
1.794 niños y niñas de varias localidades.

la quinta y última actividad que compone el 
plan pedagógico es el encuentro internacional de 
educación sensible. Hacia donde estamos mirando: 
perspectivas socio-culturales de la relación ciencia 
y arte, alianza surgida entre el doctorado en edu-
cación de la Facultad de educación de la universi-
dad santo tomás de bogotá, línea de investigación 
educación, sociedad y cultura y el  idartes que ori-
ginó el proyecto de investigación “aproximaciones 
a la educación sensible: una experiencia desde los 
núcleos experienciales en astronomía”. este primer 
encuentro internacional perseguía entre otros obje-
tivos, ampliar los repertorios temáticos e investiga-
tivos vinculados al campo de la astronomía, con el 
fin de analizar el lugar que ocupan la educación, el 
conocimiento científico y la experimentación en los 
proyectos y programas de investigación de diversos 
escenarios educativos y contó con la participación 
de profesionales expertos en educación sensible y 
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sensibilidad provenientes de brasil (marcos Ferreira 
y Fabiana rubira) y de argentina (sebastián musso).

mediante el plan de eventos especiales, el pla-
netario de bogotá genera una programación men-
sual novedosa que contribuye a su posicionamiento 
como un espacio privilegiado para la divulgación y 
el debate de las ciencias del espacio en la ciudad. 
está conformado por dos grandes actividades, los 
encuentros con la astronomía y los eventos espe-
ciales. encuentros con la astronomía son charlas 
divulgativas relativas a ciencias espaciales coordi-
nadas por la asociación colombiana de estudios 
astronómicos (acda) y por la asociación de astró-
nomos autodidactas de colombia (asasac), que 
promueven el encuentro de astrónomos aficionados 
quienes comparten sus experiencias con la ciuda-
danía general e incitan a conocer las maravillas del 
cosmos, a las cuales asistieron 1985 personas.

los eventos especiales, son actividades me-
diante las cuales se conmemoran efemérides as-
tronómicas que, para el 2013 se centraron en 15 
conferencias extraordinarias dictadas por científicos 
nacionales y del exterior y dirigidas al público en ge-
neral, a las cuales asistieron 770 personas; 1 curso 
de introducción a la astronomía de 18 horas, dirigi-
do a jóvenes y adultos interesados en la astronomía 
que tuvo una duración total de nueve sábados, 26 
personas tomaron el curso y recibieron certificación 
de asistencia, 2 talleres de introducción a la astro-
fotografía dirigidos a jóvenes y adultos interesados 
en la fotografía y en la astronomía, de tres días de 
duración cada uno, con 6 horas teóricas y 6 horas 

prácticas, al cual asistieron 60 personas en total; 
plan arte + ciencia, exposiciones de proyectos ar-
tísticos interdisciplinarios que presentan nuevas mi-
radas de la astronomía, la astronáutica y las ciencias 
del espacio, en 2013 se realizaron dos exposiciones, 
paisajes, del artista andrés moreno Hoffmann y la 
última frontera del artista William aparicio; dos se-
siones de café científico, con el cual el Planetario 
abre un espacio para la interlocución entre científi-
cos y artistas quienes, de una manera espontánea y 
entretenida, desarrollan un tema de interés general 
con la abierta participación del público asistente; 
celebración de efemérides especiales, que en 2013 
se centraron en dos grandes hitos de la astronomía, 
los 50 años del vuelo de Valentina tereshkova con el 
apoyo de la embajada rusa y el aniversario número 
44 de la llegada del hombre a la luna, que contaron 
con 870 asistentes; celebración de semanas espe-
ciales, creadas como un espacio de reunión entre 
expertos en astronomía y ciencias del espacio y el 
público general organizado en ciclos de charlas que 
se llevan a cabo durante una semana y desarrollan 
una temática especifica, en 2013 se realizaron tres 
semanas especiales: la semana de los sonidos del 
universo, que contó con 430 asistentes, la del es-
pacio, con 823 personas y la semana bogotá robó-
tica en alianza con la alta consejería distrital de las 
TIC. Para finalizar los eventos especiales del 2013, el 
planetario de bogotá apoyó la creación de la red 
local de amig@s y divulgador@s de la astronomía y 
ciencias del espacio reload+bakatá, conformada 
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por divulgadores, investigadores y aficionados a la 
astronomía y ciencias del espacio.

el plan comercial y de divulgación es una estra-
tegia diseñada para generar recursos que permitan 
la financiación de los planes, programas y proyectos 
del planetario y ofrecer sus espacios para la realiza-
ción de eventos de toda índole, desde eventos pu-
blicitarios, corporativos, lanzamientos de productos 
hasta fiestas de cumpleaños; en el 2013 se realizaron 
18 actividades de este tipo y se recaudaron por este 
concepto la suma de $358.051.854.

nathalia rippe sierra
Gerente
blanca lucero cuervo pérez
iván Hernando león Vivas
profesionales especializados(a)
Germán puerta restrepo
coordinador de alianzas estratégicas
jenry mauricio Giraldo buitrago
coordinador misional
maykol camilo delgado correal
coordinador de eventos especiales
Fabio Hernando carreño cuy
soporte de sistemas y redes
ángela patricia pérez Henao
johana carolina pulido Guzmán
maría carolina jiménez molina
maycol Fernando escorcia Venegas
yeimmy andrea Guerra téllez
profesionales actividades pedagógicas
William andrés lópez García
operación auditorio
eduar Hernández ramírez poveda
Fernando augusto cepeda puerto
Guillermo andrés aguirre
jose luis bernal alarcón
jose osmar arias
tatiana alexandra bernal la rotta
auxiliares administrativos(as)
lady johanna ortiz caldas
atención grupos y reservas

jorge andrés lópez ruge
operación logística eventos especiales
Karen andrea bernal la rotta
operación astroteca
milton cesar carvajal castaño
mediador máster del museo del espacio
daibeth mariana tinjaca briceño
daniel alfredo bejarano martínez
diego armando córdoba méndez
esteban acosta cortes
leandra michel González castaño
mediadores(as) del museo del espacio
diego alejandro Vásquez torres
jose efraín Guataquira ramírez
miguel alfonso Valbuena suarez
Mediadores fin de semana del Museo
diego mauricio Gutiérrez ramírez
operador equipos audiovisuales
andrés Felipe bueno casallas
charlot leal cano 
Fabio Germán cárdenas núñez
Kevin castillo tenorio
laura tatiana ortega pedraza
néstor Fabián cristancho rodríguez
acomodadores(as) de espacios
ramiro edgardo agudelo patiño
soporte proyector óptico mecánico
leidy carolina Fonseca ávila
atención virtual, telefónica y personal

calle 26 b no.5 – 93
tel. (571) 3795750, Gerencia ext. 450
síguenos en:
  /planetariodebogota
    /planetariobta
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escenario móVil

esCenARiO MóViL COnCieRtO en FeRiA De LAs ARtes 
en eL teAtRO eL PARQUe, DiCieMBRe De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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Presupuesto 2013: $216.874.000
Total de actividades realizadas: 100
Total de público asistente: 78.485 personas

el escenario móvil es el único escenario rodan-
te en bogotá que por medio de circuitos eléctricos 
y de su sistema hidráulico proporciona una tarima 
cubierta de 54 mts2. es un escenario para artistas 
emergentes, de larga trayectoria (totó la mompo-
sina, el maestro yury buenaventura, bournig cara-
ban y silvia o son algunos(as) de los(as) artistas que 
pasaron por la tarima del escenario en 2013) y para 
nuevos talentos en las artes escénicas y en la músi-
ca. en este espacio los y las artistas encuentran un 
peldaño en el camino creativo para su profesiona-
lización artística. así mismo, el escenario brinda la 
oportunidad a organizaciones artísticas y culturales 
de presentar el resultado de procesos artísticos or-
ganizativos de base que se traducen en eventos con 
una gran asistencia de las comunidades locales y 
con una resonancia social de vital importancia; adi-
cionalmente, el acompañamiento constante y peda-
gógico a estas organizaciones contribuye a su for-
mación en producción de eventos independientes.

el escenario móvil cuenta con las franjas de pro-
gramación propia como son consentidos en tu ba-
rrio, Giras temáticas por bogotá y conmemoración 
de festividades de ciudad que ofrecen continuidad 
en la realización de eventos propios y contribuyen 
a la descentralización de la oferta artística y cultural 
en la ciudad; la programación  idartes, a través de la 
cual el instituto y sus áreas de gestión artística llevan 
sus actividades a territorios locales que no cuentan 
con equipamientos culturales; programación pro-
puesta organizaciones artísticas y sociales de bo-
gotá, que contribuye al fomento a la circulación del 
arte local y finalmente, la Programación resultante 
de las alianzas interinstitucionales, que hace parte 
de la colaboración que presta  idartes a entidades 
locales, distritales, nacionales e internacionales que 
encuentran en el arte una herramienta para la cons-
trucción de nuevas ciudadanías.

la programación propia del escenario móvil 
está organizada en tres grandes franjas: consenti-
dos en tu barrio, Giras temáticas por bogotá y con-
memoración de festividades de ciudad. consenti-
dos en tu barrio, es un proceso de acompañamiento 
artístico a niños y niñas de la ciudad, que desdibuja 
las barreras entre el arte y aspectos estructurales 
y cotidianos como la salud, la familia, la ciudad, la 
escuela, entre otros. el programa convoca a los me-
jores grupos de teatro infantil de bogotá para trans-
mitir, a través de su voz y de su mensaje, reflexiones 
enlazadas con el cuidado del cuerpo como primer 
vehículo de interacción con el mundo y como pri-
mer territorio de vida digna. 
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en este marco, la subdirección de equipamien-
tos de  idartes consolidó la alianza interinstitucional 
con la secretaria de salud para realizar consentidos 
en tu barrio por la salud, un trabajo conjunto que se 
vio reflejado en la ubicación de ferias de servicios en 
las plazoletas y parques en los cuales se realizó el 
programa consentidos en tu barrio, ofreciendo a la 
comunidad jornadas de vacunación gratuita, segui-
miento de peso y desarrollo para primera infancia e 
infancia.

consentidos en tu barrio es también la mate-
rialización de la descentralización de la oferta artís-
tica en bogotá a la vez que fomenta la apropiación 
de territorialidades que arrojan una bella mirada de 
Bogotá con sus especificidades, dificultades y lu-
chas, pero también de sus potencialidades, paisajes 
humanos y tradiciones específicas.

es así como en 2013 el escenario móvil llegó 
a 22 territorios de 16 localidades, acompañando a 
cerca de 16.000.000 niños, niñas, familias y cuidado-
res en sus barrios y entregando funciones de grupos 
históricos en el teatro infantil como Hilos mágicos, 
teatro comunidad y de propuestas desde el clown 
como pasos de payaso que cuenta con una amplia 
trayectoria internacional.

complementariamente, a través de la franja de 
programación Giras temáticas por bogotá del esce-
nario móvil,  idartes propende por la descentraliza-
ción de la oferta artística y fomenta la creación en 
las localidades de bogotá. en 2013 la banda alerta 
Kamarada, con más de 16 años de trayectoria en el 
género reggae, realizó 7 presentaciones y compar-

tió tarima con 7 grupos emergentes de reggae in-
vitados por la agrupación a las cuales asistieron en 
total 4000 espectadores.

en relación con la franja conmemoración de 
festividades de ciudad, en 2013  idartes celebró los 
475 años de la fundación de la ciudad mediante la 
serenata rap para btá, que consistió en una senti-
da serenata urbana y social en el tradicional parque 
santander en donde se dieron cita 12 de las más 
importantes agrupaciones de rap bogotano y más 
de 5.000 seguidores(as) del Hip Hop. en alianza con 
canal capital, se logró dar un importante cubri-
miento a cada paso artístico que se vivió el día 6 de 
agosto del 2013 en el escenario móvil. este evento 
es un ejemplo de hermandad, buen comportamien-
to, sentido de pertenencia, identidad capitalina 
y soberanía desde el arte. es la evidencia de una 
ciudad que históricamente se ha caracterizado por 
brindar un hogar, escuela y campo laboral a miles 
de personas que por diferentes aspectos migran a 
la capital. la serenata rap para bogotá tuvo su pri-
mera versión y se proyecta como uno de los eventos 
esperados cada año, en el cual la mejor programa-
ción del Hip Hop se pone en escena para generar 
reflexiones alrededor de la ciudad.

la programación  idartes. las diferentes áreas 
artísticas que componen el  idartes programan ac-
tividades resultantes de los procesos de concerta-
ción con cada uno de sus sectores. así, en 2013, la 
gerencia de música de la subdirección de las artes 
llevó versiones del Festival salsa al parque a las lo-
calidades de tunjuelito, Kennedy y bosa; la gerencia 
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de danza en conjunto con la subdirección de equi-
pamientos culturales, coordinó con el equipo del 
escenario móvil la presentación de las mejores com-
pañías de danza locales e internacionales durante 
el día internacional de la danza y en la temporada 
ciudad Folclor y la gerencia de arte dramático, arti-
culó su gestión con la del escenario móvil para po-
ner en escena obras teatrales de gran complejidad 
en su montaje en el marco del evento mascarada 
por la Vida.

programación propuesta por organizaciones 
artísticas y sociales de bogotá. además de las 

franjas de programación propia, el escenario móvil 
recorre la ciudad fortaleciendo las propuestas ar-
tísticas que las organizaciones de música indepen-
diente, de base, juveniles y culturales plantean en 
sus localidades. en 2013  idartes facilitó de forma 
gratuita el escenario móvil para la realización de 
diversos festivales culturales y eventos artísticos 
locales en bogotá organizados por organizaciones 
artísticas y sociales de bogotá a los cuales asistieron 
20.000 personas.

estos eventos artísticos y culturales y las orga-
nizaciones que los lideraron fueron: marcha de las 

teMPORADA CiUDAD FOLCLOR, 
esCenARiO MóViL, JULiO De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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putas, organización Feminismo artesanal; mercado 
campesino, organización ilsa; los mil y un retra-
tos, Exposición Fotográfica Independiente; Toma 
cultural parque las cruces, organización dios es 
amor; encuentro de expresiones juveniles por la 
paz, coordinadora cultural nuestra américa; mar-
cha por la objeción de conciencia, acooc y diferen-
tes colectivos juveniles; marcha internacional por los 
derechos de los animales, plataforma alto; Hip Hop 
pazur, organización Hip Hop pazur; olla artística y 
cultural, universal rimas Hip Hop; bosa: la escena 
viva del rock, Versión i y ii, Fundación Funvirock; 
Festival Golpe de barrio, instituto distrital idipron 
y organizaciones juveniles de la localidad de bosa; 
engatirap, colectivos de Hip Hop engativá; Festi-
val multicultural cuida natura, organización cuida 
natura; Festival rimadores del asfalto, casa juvenil 
el rincón; Feria de las colonias – aniversario emiso-
ra comunitaria suba al aire, emisora suba al aire; 
suba al ruedo, casa juvenil el rincón; Festival real 
Flow, organización real Flow /  idartes y Festejo ra-
dio pachone, Fundación rema.

programación resultante de alianzas interinsti-
tucionales. los festivales e instituciones que hicie-
ron parte de la programación del escenario móvil en 
2013 fueron: Festival del río rin, instituto Goethe; 
Fiesta de la música, embajada de Francia; Festival 
de cannes semana de protección animal, secre-
taría distrital de ambiente; mes de la gestión del 
riesgo, Fopae; lanzamiento obras de construcción 
del metro, instituto de desarrollo urbano – idu; día 
internacional de la mujer afro, secretaría de la mu-

jer; día internacional en contra de la violencia hacia 
las mujeres, onu mujeres, secretaría de la mujer y 
colectivo mujer es audiovisual; día internacional en 
contra de la desaparición forzada, centro de memo-
ria Histórica; jóvenes talentos de la música ( idartes, 
alianza Francesa, rtVc), semana de estímulos del 
ministerio de cultura ( idartes – ministerio de cultu-
ra); chapinero pionero en protección animal, alcal-
día local de chapinero; jornada por la paz barrio 
san bernardo, alcaldía local de santafé;, Feria edu-
cativa local, alcaldía local de puente aranda.

 
diana avella
coordinadora
estivenson cortés
responsable técnico
Freddy páez
técnico de sonido
dilver campos cardona
técnico administrativo
ricardo ávila
conductor

tel. (571) 3795750, ext. 200
síguenos en:
  /escenariomovilidartes
    /escenario_movil
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tEAtrO	El	PArquE

CUentO MARAViLLOsO, teAtRO eL 
PARQUe, OCtUBRe De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes.
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Presupuesto 2013: $259.386.300
Total de actividades realizadas: 210
Total de público asistente: 12.973 personas

construido en 1935, el teatro el parque fue 
reinaugurado en 2012 por  idartes retomando su 
vocación inicial de escenario de las artes vivas para 
niños y niñas. desde su reapertura se programan 
funciones de teatro, danza y música todos los sá-
bados y domingos a las 3:00 p.m. entre semana el 
teatro ofrece una variada programación, dirigida a 
jóvenes y adultos y da la oportunidad a grupos de 
las artes escénicas que no cuentan con sala propia 
de presentar sus obras. 

en el 2013, se creó el programa música para 
descansar los oídos en el cual se presenta música en 
vivo en los primeros y últimos jueves de cada mes, 
que cuenta con los artistas ganadores del concurso 
jóvenes talentos y de la convocatoria de pequeño 
Formato de la gerencia de música de  idartes. 

así mismo, abrió sus puertas para proyeccio-
nes de cine, y generó una programación gratuita en 
conjunto con la cinemateca distrital de la gerencia 
de audiovisuales de  idartes, que se lleva a cabo to-
dos los martes a las 6:30 p.m. 

Finalmente, en 2013 el teatro el parque ofreció 
su sala para presentaciones de teatro universitario 
e inició una alianza con la universidad pedagógica 
para la circulación de sus obras.

Gina jaimes abril
coordinadora y productora
mari luz cortes martínez
auxiliar administrativa 
césar aguilar chacón 
técnico administrativo
esteban ordoñez riaño 
ayudante de escenario
constantino salamanca 
asistente de producción 

teatro el parque, parque nacional, cr 5 n° 36-05
tel. (571) 3795750, ext. 280
síguenos en:
   /teatroelparqueoficial
     /teatroelparque
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teatro julio mario santo dominGo 

OBRA CARMinA BURAnA, teAtRO JULiO MARiO 
sAntO DOMingO, nOVieMBRe De 2013. 
FOtO: JUAn DiegO CAstiLLO/tMJMs
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Presupuesto 2013: $9.000.000.000
Funciones realizadas: 144 
Asistentes: 83.405 personas

ubicado en la localidad de suba, el complejo 
de teatros del centro cultural biblioteca pública ju-
lio mario santo domingo, conformado por el teatro 
mayor y el teatro estudio, abrió sus puertas el 26 de 
mayo de 2010.

a través de un novedoso modelo de gestión 
público privado, la familia santo domingo y la al-
caldía mayor de bogotá, en cabeza de la secretaría 
de cultura, recreación y deporte y el  idartes, unie-
ron fuerzas para crear en el norte de la ciudad un 
complejo de teatros con una programación de ex-
celencia, que beneficiara a todos los colombianos. 
el aporte de los patrocinadores y del público ha sido 
vital para la consolidación del modelo.

FORMACión De PúBLiCOs
de la mano de la secretaría de cultura, recrea-

ción y deporte y del instituto distrital de las artes -  
idartes, el teatro mayor julio mario santo domingo 
viene trabajando decididamente para hacer posible 

el ejercicio de los derechos culturales de los ciuda-
danos y propiciar el diálogo plural y generoso de las 
diversas culturas.  

como parte de la escuela de Formación de 
públicos, 14.071 personas tuvieron la oportunidad 
de asistir a espectáculos y ensayos de reconocidos 
artistas nacionales e internacionales en 2013. los 
beneficiarios tuvieron el privilegio de ver a artistas y 
compañías de altísima calidad como el ballet nacio-
nal nacional de españa, la orquesta Filarmónica de 
Israel bajo la dirección del maestro Zubin Mehta, el 
concierto de lanzamiento del Festival mono núñez, 
la soprano finlandesa Karita Mattila, la Orquesta Sin-
fónica de montreal con el maestro Kent nagano, la 
agrupación colombiana la gata cirko y la orquesta 
sinfónica simón bolívar, dirigida por el maestro Gus-
tavo dudamel, entre otros.

De otro lado, pensando en beneficiar a los veci-
nos de las localidades de suba y usaquén, el teatro 
creó desde sus inicios espacios para que los grupos 
y colectivos de las localidades vecinas den a cono-
cer sus proyectos. en 2013 se realizaron maravillosos 
espectáculos como el Festival de las localidades de 
suba y usaquén, con la participación de tres buta-
cas y ensamble sinsonte, y la ii Gala de Hip Hop. 
ambos espectáculos fueron de entrada gratuita. 

cerrando este punto está el proyecto “100 mil 
niños al mayor”, en asocio con la organización de 
estados iberoamericanos para la educación, la cien-
cia y la cultura (oei), que tiene como objetivo llevar 
al teatro en un periodo de un año 100.000 niños y 
jóvenes en etapa escolar, con el fin de acercarlos a 
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las artes escénicas. este programa inició en octubre 
de 2013 con la obra de teatro el gato con botas, del 
teatro libre y durante 3 días, 10.000 niños de 25 co-
legios distritales disfrutaron de esta divertida obra.

PROYeCtOs Y ALiAnzAs
desde su creación, el teatro ha organizado ta-

lleres, charlas, conversatorios y clases magistrales 
con algunos de los artistas invitados, con el fin de 
que los artistas profesionales y en formación se enri-
quezcan con las experiencias de prestigiosas figuras 
de talla internacional. es así como en 2013 se propi-
ciaron encuentros académicos con artistas y agru-
paciones como la orquesta sinfónica de montreal, 
dirigida por el maestro Kent nagano, la orquesta 
sinfónica nacional de colombia, el saxofonista pe-
ter Weniger, el alpha ensamble de Francia, el pia-
nista chino lang lang, el ensamble de percusión 
tambuco, el Kronos quartett de estados unidos, el 
ballet nacional de Holanda y la pianista ana cer-
vantes, entre otros.

en el campo de la creación, desde 2012 el tea-
tro mayor julio mario santo domingo y el teatro 
jorge eliécer Gaitán realizan las becas de creación 
distrital de pequeño y Gran Formato, dirigidas a 
montajes originales e innovadores en el campo de 
las artes escénicas. los ganadores en 2013 fueron la 
Gata cirko, con la obra trópico destino, en la cate-
goría de Gran Formato, y el grupo Hybris, con pul-
sos Vitales + alive tap, en pequeño Formato. como 
parte de los beneficios obtenidos, las compañías se 

presentaron en el teatro mayor y en el teatro estu-
dio, respectivamente.

siguiendo por esta línea, el teatro mayor estre-
nó en 2013 carmina burana, su primera producción 
de gran formato, con la participación de la orquesta 
sinfónica nacional de colombia, el coro de la ópe-
ra de colombia, la Fundación l’explose y los solistas 
Viviana rojas (soprano), santiago bürgi (tenor) y pa-
tricio sabaté (barítono). esta producción agotó bo-
letería en todas sus funciones y fue escogida por la 
revista elenco como el mejor espectáculo de 2013.

en relación con las alianzas, es importante men-
cionar que el teatro mayor julio mario santo domin-
go suscribió en 2013 un convenio con canal capital 
para transmitir algunos de los espectáculos de la pro-
gramación del teatro. Fue así como los colombianos 
pudieron disfrutar desde sus hogares, los conciertos 
de la orquesta sinfónica de montreal, la orquesta 
sinfónica simón bolívar de Venezuela, la orquesta Fi-
larmónica de israel, y las presentaciones del Giselle, 
del ballet nacional de Holanda, y carmina burana.

Y bajo la figura de proyectos de circulación, el 
teatro mayor julio mario santo domingo, la sala de 
conciertos de la biblioteca luis ángel arango y la 
orquesta Filarmónica de bogotá unieron esfuerzos 
para traer al Kronos quartett, una de las agrupacio-
nes míticas de la música de cuerdas contemporá-
nea. dentro de esta alianza, la agrupación realizó 2 
recitales en la sala de la biblioteca luis ángel aran-
go, dos conciertos como solistas de la orquesta Fi-
larmónica de bogotá (uno en el teatro mayor julio 
mario santo domingo con repetición en el teatro 
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siDneY DAnCe COMPAnY, teAtRO MAYOR JULiO 
MARiO sAntO DOMingO, OCtUBRe De 2013. 
FOtO JUAn DiegO CAstiLLO/tMJMs
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jorge eliécer Gaitán) y un recital en el teatro mayor. 
los 5 conciertos tuvieron tuvieron un lleno total y 
los seguidores de este grupo pudieron ver a estos 
grandes creadores en sus diferentes facetas.

i FestiVAL inteRnACiOnAL De 
MúsiCA De BOgOtá - “BOgOtá 

es BeetHOVen”
el teatro mayor julio mario santo domingo 

creó el Festival internacional de música de bogotá, 
una gran fiesta musical que se hará cada dos años 
en semana santa, alterno al Festival iberoamericano 
de teatro.

la primera edición, que se llevó a cabo del 27 
al 30 de marzo de 2013, estuvo dedicada a la obra 
de ludwig van beethoven, uno de los compositores 
más reconocidos y populares, y qué mejor que sus 
obras para congregar tanto a conocedores como a 
personas lejanas al género clásico. durante los cuatro 
días de festival se realizaron 56 conciertos en 11 esce-
narios de bogotá, con más de 420 artistas invitados.

los precios estuvieron subsidiados en un 92%, 
por lo que gran parte de la boletería estuvo entre 
10 y 20 mil pesos, eso sin mencionar que hubo 13 
conciertos gratuitos.

los resultados no podían ser mejores: 31.276 
asistentes y más de 90.000 televidentes siguieron los 
4 conciertos estelares que transmitió en directo ca-
nal capital. esta fue una verdadera muestra de que 
la música es el lenguaje universal.

ramiro eduardo osorio Fonseca
director General
jana carlota perico quintero
secretaria ejecutiva
luis Francisco riaño méndez
asistente
 
subdirección General
maría del pilar ordóñez méndez
subdirectora
Felipe alvarado Gaitán
subdirector comercial
 
dirección de gestión 
administrativa y financiera
Hugo miguel rangel rincón
director
liliana mercedes González jinete
jefe de salas
alicia camargo pulido
contadora
julia sulay balaustre pérez
especialista en gestión 
administrativa
olga lucía beltrán nieto
especialista en apoyo jurídico
sergio daniel afanador echeverri
Especialista en gestión financiera
Giovanna milena sabogal 
rodríguez
especialista en gestión humana
Édgar javier Gómez rojas
Analista financiero y 
administrativo
myriam julia morales barriga
secretaria ejecutiva
 
dirección de programación
sandra meluk acuña 
directora
maría juliana Velásquez trujillo
asistente de programación
 
coordinación de producción
Victor manuel sánchez rodríguez
coordinador general
alcira tarriba solano
almacenista técnico

carlos javier bernal salamanca 
nicolás alfonso Villamizar
ingenieros de sonido
josé Franklin oliveros
juan camilo santamaría pacheco
técnicos de sonido
jheison javier castillo malagón
luminotécnico
sergio alejandro naranjo Vargas
Héctor odilio parrado Guevara
técnicos de iluminación
luis eduardo sánchez González
técnico de tramoya
eduin javier molina álvarez
auxiliar de escenario
 
dirección de mercadeo, 
publicidad y comunicaciones
juan camilo rincón burgos
director
ramiro cortés lugo
coordinador de comunicaciones
Álvaro Alberto Garzón Zapata
Diseñador gráfico
rocío jazmín alarcón Herrera
especialista en mercadeo, 
publicidad y comunicaciones
luisa alejandra pinilla lineros
practicante
 
dirección de responsabilidad 
social patrocinios y mecenazgo
maría teresa calderón pérez
directora
antonia bonilla mora
asistente ejecutiva dirección de 
patrocinios
claire pourcel 
practicante

http://www.teatromayor.org/
avenida calle 170 no. 67-51 san 
josé de bavaria, bogotá d.c.
tel. (571) 3779840
síguenos en:
  /teatromayorjuliomariosanto
domingo
    /teatromayor
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subdirección 
de las artes

RUBen BLADes en eL xVi FestiVAL De sALsA AL 
PARQUe, PLAzA siMón BOLíVAR, AgOstO De 2013 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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con la misión de fortalecer las prácticas artísti-
cas en bogotá y acercar cada vez más a los habitan-
tes de la ciudad a sus diferentes manifestaciones, 
la subdirección de las artes de idartes, continuó 
trabajando en el año 2013 en el fortalecimiento de 
procesos que permitieran transformar positivamen-
te la valoración que se tiene de las artes por parte 
de la sociedad y buscó crear nuevos mecanismos 
que conllevaran a un mayor reconocimiento del pa-
pel que juegan en la construcción de ciudad y de 
nuevas ciudadanías democráticas. 

el trabajo de la subdirección se centró en aunar 
esfuerzos para seguir consolidando políticas para el 
sector artístico como campo de trabajo, buscando 
su posicionamiento como factor esencial del desa-
rrollo de la ciudad. las artes, como lenguajes que 
posibilitan la libre expresión y representación del 
entorno social, han demostrado que aportan en la 
consolidación de identidades diversas y múltiples 
maneras de ser y de pensar. 

el plan de desarrollo bogotá Humana, le im-
puso nuevos retos al idartes y a la subdirección de 
las Artes, al definir como prioridad de los programas 
de las entidades distritales, al ser humano, identifi-

cando sus particularidades como objeto de progra-
mas específicos. Así, las diferencias rural-urbanas, la 
condición de discapacidad, la pertenencia étnica, 
los grupos etarios, los grupos de diversidad sexual y 
social, el manejo del medio ambiente, la defensa de 
lo público y las demandas específicas de atención 
a la primera infancia y a los niños, niñas y jóvenes, 
se convirtieron en propósitos de la política pública, 
planteándole nuevos desafíos al sector de las artes.

exPeRienCiA ARtístiCA 
las artes (plásticas, arte dramático, música, au-

diovisuales, danza y literatura), expuestas como cual-
quier otro sector a cambios y transformaciones per-
manentes, nuevas formas de expresión y articulación 
entre ellas, influenciadas por el avance de las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
y de acuerdo a las dinámicas propias de cada una le 
han impuesto nuevos retos al idartes, para responder 
de manera positiva a las nuevas tendencias, necesi-
dades y demandas de los diferentes sectores.

la subdirección de las artes tiene claro la im-
portancia de fortalecer los procesos de investiga-
ción, de formación y la sistematización de informa-
ción, que permitan a futuro analizar y evaluar con 
mayor precisión el impacto que producen las artes y 
los procesos artísticos en los comportamientos ciu-
dadanos, así como la importancia de poder medir 
los cambios que se han generado o no en la socie-
dad frente a las prácticas artísticas y la valoración del 
arte como medio de expresión y aprecio por la vida. 
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xVi FestiVAL De sALsA AL PARQUe, PLAzA 
siMón BOLíVAR, AgOstO De 2013 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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sin embargo, la gran mayoría de las acciones que 
desarrolló la subdirección, se centraron en procesos 
de creación, circulación y en el fortalecimiento a las 
diferentes formas organizativas del sector.

en una ciudad de más de 8 millones de habitan-
tes, es innegable que se requiere un mayor número 
de escenarios para las artes, escuelas de formación y 
detección de talentos, una mayor divulgación de los 
procesos artísticos locales, así como fortalecer pro-
cesos que permitan que la ciudadanía entienda la 
importancia de pagar por las actividades artísticas. 
en este sentido, las actividades desarrolladas por las 
seis gerencias artísticas de la subdirección de las ar-
tes, y los dos programas de atención a niños, niñas 
y jóvenes, lograron un avance importante en el 2013 
con la realización de actividades descentralizadas, 
un mayor reconocimiento a los y las artistas locales, 
mejoramiento de procesos de formación, la realiza-
ción de eventos y festivales locales y metropolitanos 
de gran impacto en la ciudad, así como la promo-
ción de nuevas expresiones del arte urbano. 

el apoyo presupuestal que recibió el sector de 
las artes, le permitió crecer en el desarrollo e imple-
mentación de programas y proyectos, demostrando 
que a través de las prácticas artísticas y de la parti-
cipación individual o masiva a eventos, se pueden 
facilitar procesos de cohesión social, organización 
y formación de valores, generando diversos proce-
sos en las distintas localidades y grupos sociales, así 
como la articulación de acciones con otros sectores 
del distrito como el educativo, el de la salud y el 
deporte. 

la entidad avanzó en sus sistemas de infor-
mación y comunicación  y en la divulgación de su 
trabajo a partir de publicaciones permanentes y 
encuentros realizados por cada gerencia artística, la 
utilización de redes sociales y la proyección interna-
cional de sus actividades. 

bogotá, reconocido como centro cultural por 
sus escenarios, número de eventos y oferta pública 
para las artes, nombrada capital de la música por 
la unesco, con un movimiento artístico de largo 
aliento en todas las disciplinas, obliga al idartes a 
hacer mayores esfuerzos para propiciar nuevos es-
pacios para el fomento y la divulgación de las artes, 
que se conviertan en herramientas para la reflexión 
permanente frente al entorno y que contribuyan a 
construir una mejor ciudad donde sus habitantes se 
puedan expresar libremente.

tenemos la plena seguridad que los procesos 
artísticos pueden aportar en la transformación de la 
ciudad para un mejor vivir de todos.

bertha isabel quintero medina
subdirectora de las artes
maría antonia Giraldo Fenner
diana cristina restrepo Fonnegra
asesoras 
clara inés espinel chávez
asesora misional equipo de apoyo a la supervisión 
julio césar maldonado
profesional 
ana esley tobar ome
Ruby Perdomo Zamora
ruth yalile Galido
contadoras equipo de apoyo a la supervisión
juan pablo chávez rodríguez
daniel sánchez rojas
auxiliares administrativos
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artes audioVisuales

CineMAteCA RODAnte en eL PARQUe 
nACiOnAL, nOVieMBRe De 2013. 
FOtO CARLOs LeMA/iDARtes



60   |   idartes

Presupuesto 2013: $1.240.000.000
Total de actividades realizadas: 1.815
Total público asistente: 71.274

la Gerencia de artes audiovisuales de idartes 
fomenta el sector audiovisual a través de las convo-
catorias públicas del programa distrital de estímulos; 
desarrolla actividades para la formación de públicos, 
de formadores, preservadores y creadores; adminis-
tra y orienta la preservación de la filmoteca bogotana 
y del país; establece y coordina la programación de 
la cinemateca distrital así como su mantenimiento y 
actualización permanente; genera contenidos para 
las salas alternas asociadas a la cinemateca distrital; 
divulga la historia, la crítica y las investigaciones del 
sector a través de publicaciones; realiza la cinemate-
ca rodante en las localidades de bogotá; y concerta 
con el sector, la propuesta de políticas públicas para 
el desarrollo audiovisual de la ciudad.

_ Dimensión de Creación

EstímulOs	ECOnómICOs	OtOrgAdOs	
A	trAvés	dE	COnvOCAtOrIAs	PúblICAs:	
PrOgrAmA	dIstrItAl	dE	EstímulOs	y	
APOyOs	COnCErtAdOs

dos tipos de estímulos se entregan a través de 
convocatorias: los apoyos concertados, que cofinan-
cian proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro 
cuyo objeto es trabajar por el desarrollo audiovisual 
en bogotá, y los correspondientes al programa dis-
trital de estímulos, este programa apoya el fomento 
de las prácticas del arte, la cultura y el patrimonio, 
otorgando recursos económicos o en especie me-
diante concursos, para promover propuestas reali-
zadas o por realizar de personas naturales, agrupa-
ciones o personas jurídicas. en 2013, se entregaron 
estímulos por 424 millones de pesos, a los que se 
sumó el uso de equipos profesionales para la crea-
ción audiovisual, proporcionados por la empresa 
congo Films; en apoyos concertados se entregaron 
114 millones de pesos para la realización de 7 pro-
yectos audiovisuales y se distribuyó el programa de 
estímulos en 17 premios y becas.

Becas otorgadas en 2013
1 beca cortometraje animación otorgada a carreta estudio con la 
obra Llave de papel.
1 beca cortometraje de Ficción en Formato Video otorgada a 
producciones electro muis cas con la obra Mu.
1 beca cortometraje Ficción en Formato cine otorgada a no borders 
con la obra Leidi. 
1 beca creación circulación y apropiación de contenidos 
audiovisuales a través de las nuevas tecnologías y redes de 
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información otorgada a ana maría montenegro jaramillo con la obra 
Nunca decir nunca al nunca haber olvidado.
2 becas de apropiación y circulación de cine para jóvenes otorgada 
a una a aquelarre cine Foro lGbt con la propuesta Proyecto para la 
apropiación del cine en el colegio, otra a la Fundación caleidoscopio 
de sueños con la obra Cinearte al colegio.
2 becas de apropiación y circulación del cine para niñas y niños, 
una otorgada a corporación era retro con la obra Coco y Colombi, el 
juego de los derechos y otra a la Fundación caleidoscopio de sueños 
con la obra Un arco iris de cinearte para niñas y niños de primera 
infancia.
1 beca de creación documental otorgada a jairo eduardo carrillo 
peña con la obra Cloclo.
1 beca de investigación sobre la imagen en movimiento en colombia 
otorgada a andrés Vélez cuervo con la obra Colombian Noir ¿Cine 
negro en Colombia?
6 becas de participación internacional otorgadas a carlos alberto 
Gómez salamanca con la obra Carne participación Festival Annecy 
2013; lyda patricia ayala ruiz con la obra Participación del proyecto 
un asunto de tierras en el mercado audiovisual doc en Montevideo; 
dixon quitian meneses con la obra Videodanza de Colombia en 
Valencia – España; christian andrés bitar Giraldo con la obra The 
Cocaine Project; césar rodrigo duarte novoa con la obra Zinema 
Zombie Fest en Ecuador Bajo tierra 3era edición; jenny alejandra 
González casallas con la obra Hackeo 3D: Mapping / Proyecciones / 
Escaneo /Impresión.
1 beca de rescate de archivos audiovisuales nacionales otorgada 
a luis Fernando restrepo castañeda con la obra Preservación 
del material de archivo audiovisual del documentalista Fernando 
Restrepo Castañeda.

ganadores(as) de Concursos 2013
4 premios para la circulación de cortometrajes de Ficción 
colombianos otorgados a evidencia Films y producciones ltda con 
la obra Rodri; Frank benítez peña con la obra Minuto 200; mónica 
rosario taboada tapia con la obra Fidel; diana patricia Vanegas 
márquez con la obra Alberto.
1 premio miradas sobre bogotá otorgada a cenizario con la obra Un 
rumor atraviesa el tiempo.
1 premio cinemateca: un aporte al patrimonio audiovisual otorgada a 
Fílmico sa con la obra Infierno o Paraíso.
1 premio para la circulación de cortometrajes para primera infancia 
otorgada a julián andrés Gómez reyes con la obra Soy patinador – 
soy pintor – cesta – guerra declarada – la historia del baloncesto.

3 premios para la circulación de cortometrajes para primera infancia 
otorgados a camilo Hernando mojica Hernández con la obra Sueños 
libres; luabooks con la obra Malaika. La princesa; 
yenny adriana santamaría amado con la obra Yenny Adriana 
Santamaría Amado.
3 premios para la circulación de animaciones colombianas otorgados 
a a tulia cecilia traslaviña González con la obra Fabricia; andrés Felipe 
tudela Hernández con la obra Suciedad Ltda y a juan pablo Gómez 
salamanca con la obra Carne.
5 premios para la circulación de documentales colombianos 
otorgados a catalina samper martínez con la obra Germán Samper, 
el camino de un arquitecto (documental); juan carlos alonso rico 
con la obra Los últimos artesanos de la luz; rigpa documental con 
la obra Rigpa documental; mónica moya González con la obra Putas 
o peluqueras y Germán alberto ramírez Gómez con la obra Giro 
constante.

APOyOs	COnCErtAdOs	En	2013
en la línea de apoyo “artistas bogotanos” re-

cibieron apoyos las organizaciones Fundación para 
el desarrollo del cine y la cultura – cinecultura, 
Corporación Zimena Zombie, Corporación Festival 
de cine e infancia y adolescencia y la corporación 
cartografía sur.

en la línea de apoyo “arte en las localidades” re-
cibieron apoyos las organizaciones Fundación el cielo 
en la tierra, corporación académica y de investiga-
ción para el desarrollo, la comunicación y la cultura 
– cidecc y la corporación colectivo digerati.

_Dimensión de Formación

CuAlIfICACIón	dEl	sECtOr	y	fOrmACIón	
dE	PúblICOs

todos los programas de formación de la Ge-
rencia de artes audiovisuales de idartes tienen por 
objetivo fomentar la apropiación de la ciudadanía 
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sobre su papel de constructores de cultura para 
esto se realizaron conferencias y seminarios en el 
marco de las muestras de cine de la Cinemateca. en 
relación con la formación para la conservación de 
archivos se realizaron talleres y capacitaciones con 
especialistas internacionales.

en 2013 la Gerencia dio inicio al programa Cá-
tedra Cinemateca: Éticas, estéticas y políticas del 
cine colombiano, en alianza con la Facultad de artes 

asab (la maestría en estudios artísticos y la elec-
tiva en Crítica Cinematográfica, con el apoyo del 
proyecto curricular de artes plásticas y Visuales de 
la universidad distrital), el departamento de artes 
Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana y la 
maestría en escrituras creativas de la universidad 
nacional de colombia. la cátedra cuenta con el 
blog: http://catedracinemateca.blogspot.com/

gRABACión CORtOMetRAJe en LA LOCALiDAD 
De CiUDAD BOLíVAR, JUniO De 2013. 
FOtO: kAteRin MOgOLLón
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en desarrollo del fomento a la formación, la 
Gerencia logró la articulación con varias universi-
dades e instituciones de formación, estos fueron la 
Universidad Pedagógica para la sistematización de 
los procesos de formación “in situ” en las 8 localida-
des atendidas a través de cinemateca rodante; la 
Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio 
de los Baños – Extramuros para la realización de 5 
talleres dirigidos a artistas audioviuales y agentes 
del sector, en cada uno de estos talleres hay dos 
personas becadas seleccionadas de los talleres de 
cinemateca rodante; la Pontificia Universidad Jave-
riana con quienes se realizó el ciclo rosa académi-
co y ciclo rosa audiovisual (con el instituto pensar), 
la cátedra cinemateca (con el departamento de ar-
tes Visuales) y la Fiesta audiovisual cinemateca ro-
dante 2013; la Universidad Distrital – ASAB para la 
realización de la cátedra cinemateca (Facultad de 
artes asab, maestría en estudios artísticos, electi-
va en crítica cinematográfica y Proyecto Curricular 
de artes plásticas) y la Fiesta audiovisual cinema-
teca rodante 2013; la Universidad Nacional quienes 
participaron en la cátedra cinemateca (maestría 
en escrituras creativas) y en la Fiesta audiovisual 
cinemateca rodante 2013; la Escuela Nacional de 
Cine para la creación de becas en el 2014 para cua-
tro participantes de cinemateca rodante 2013 en 
cualquiera de sus programas de formación; el Po-
litécnico Grancolombiano, Uniagustiniana, la CUN 
y UNITEC vinculados a la Fiesta audiovisual cine-
mateca rodante 2013; TejeRedes articulados con 
la Gerencia de artes audiovisuales para el taller 

de trabajo colaborativo con participantes de ci-
nemateca rodante y la cátedra cinemateca, para 
fomentar la apropiación de conceptos, distinciones 
y metodología tejeredes que fortalece el diseño y 
trabajo en red y para conocer y conectar con otros 
colectivos y emprendedores del audiovisual que tra-
bajan en localidades de bogotá; y con los festivales 
Zinema Zombie y Ojo al Sancocho, vinculados a la 
Fiesta audiovisual cinemateca rodante 2013.

en cuanto a la formación de públicos a través de 
cine clubes, se llevaron a cabo talleres en Usme, taller 
realizado en el salón comunal marichuela; en Rafael 
Uribe Uribe, taller realizado en el auditorio de la al-
caldía local de rafael uribe uribe y en Tunjuelito, ta-
ller realizado en el auditorio de la biblioteca el tunal.

PrOgrAmA	IntEgrAl	dE	fOrmACIón	A	
CrEAdOrEs

este programa es un espacio de formación in-
tegral que va desde la concepción de una idea has-
ta la realización y producción de un cortometraje. 
se realizaron talleres de guion, dirección, fotografía, 
sonido, producción, dirección de arte y edición. el 
cortometraje a realizar se selecciona en un ejercicio 
de “pitch” que también es un espacio de formación 
para el grupo. en 2013 se llevaron a cabo talleres 
en las localidades de Suba en la Fundación casa de 
la cultura de suba, el resultado de este taller es el 
cortometraje: “Vox Populi” de Ana María López, fic-
ción; en Usaquén en el centro de desarrollo comu-
nitario, servitá, cortometraje: “buenos días” de lo-
rena montero y Fontibón en el centro de desarrollo 
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comunitario la Giralda de Fontibón, cortometraje: 
“siete minutos de cielo” de sebastián parra.

así mismo, se llevaron a cabo talleres especia-
lizados en guion y producción ejecutiva en las lo-
calidades de Kennedy, taller de escritura de guion 
realizado en la Biblioteca El Tintal “Manuel Zapata 
olivella” del cual se seleccionó el cortometraje: “la 
foto” de sergio ruiz y en Ciudad Bolívar, taller de 
producción ejecutiva realizado en la casa de la cul-
tura ciudad bolívar, arborizadora baja y que dejó 
como resultado el cortometraje: “más allá de la hu-
marada” de sergio sánchez álvarez. 

en relación con la actualización en las tic, en 
2013 la Gerencia entregó la “beca creación circu-
lación y apropiación de contenidos audiovisuales a 
través de las nuevas tecnologías y redes de infor-
mación”; en alianza con la escuela internacional de 
cine y tV se realizó el taller de Guion para Web-
series con yolanda barrasa (españa); en octubre, 
mes de las tic se realizó el Encuentro de Narrativas 
Transmedia cofinanciado por la Alta Consejería de 
las tic de la alcaldía mayor de bogotá, que tuvo 
por objetivo contribuir a la cualificación de los agen-
tes del sector audiovisual y multimedial que están 
desarrollando proyectos transmedia y presentar 
modelos de gestión para su creación y circulación. 

como gran cierre de las actividades del año 
2013, la Gerencia realizó la Fiesta Audiovisual Ci-
nematea Rodante el último sábado de noviembre, 
celebración que contó con la presencia de cerca de 
2.000 personas a los eventos y espacios programa-
dos: taller tejeredes, proyección de cortometrajes 

universitarios y alternativos, Feria audiovisual, asam-
blea del sector audiovisual de bogotá, “jam” au-
diovisual, mesa redonda sobre los infantes y los me-
dios audiovisuales, videoperformance y proyección 
de los cortos ganadores de las convocatorias distri-
tales de audiovisuales y los cortometrajes realizados 
en talleres cinemateca rodante.

_Dimensión de Investigación

PrEsErvACIón	dEl	ArChIvO	fílmICO	dE	
BoGoTá

para la preservación de la filmoteca colombiana 
de la cinemateca distrital, se inició el visionado lata 
por lata de esta colección con el fin de recatalogar-
lar de manera conjunta con la Fundación patrimonio 
Fílmico colombiano; así mismo, se inició el proce-
so de recatalogación y digitalización de la media-
teca especializada becma para aclarar la cantidad, 
títulos y condiciones del acervo y dar contenido a 
la cinemateca Virtual; se continuó con el inventario 
general de la becma con el objetivo de contar con 
información actualizada de los materiales existentes 
en las diferentes colecciones (libros, películas, revis-
tas, material audiovisual e iconográfico) y se cata-
logaron 3.000 registros analíticos correspondientes 
a publicaciones periódicas especializadas en cine 
publicadas en colombia perteneciente a la colec-
ción hemerográfica de la BECMA; se adelantó el so-
porte técnico y mantenimiento de la base de datos 
para administración y gestión de las colecciones de 
la becma, se realizó la gestión para la instalación 
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de la base pmb en el servidor de idartes, así como 
otras tareas concernientes a mejorar la presentación 
y normalización de los datos e información conteni-
da en la base.

_Dimensión de Circulación

PrOgrAmACIón	dE	lA	CInEmAtECA	
dIstrItAl	y	dE	sus	sAlAs	AsOCIAdAs

en 2013 la programación general en sala de la 
Cinemateca Distrital se compuso de 64 ciclos que 
abarcaron retrospectivas; muestras de cine portu-
gués contemporáneo, español y uruguayo (daupará: 
muestra de cine y video de los pueblos indígenas) y 
de documentales; festivales de cine (Francés y de bo-
gotá); actividades como la Fiesta de bogotá; la cita 
con el cine latinoamericano (cicla); bogoshorts ses-
sions}; el ciclo rosa 2013, el seminario transmedia y 
narrativas audiovisuales y bogotá en el cine.

el programa Salas Asociadas busca fortalecer 
el circuito alternativo de exhibición audiovisual en 
colombia, a través de formación y de programa-
ción para las salas asociadas a la cinemateca dis-
trital. este conjunto de salas está conformado por 
salas de carácter institucional: planetario distrital, 
teatro el parque, archivo de bogotá, centro de 
memoria, paz y reconciliación, Galería santa Fe, 
café oma parque de la 93, biblioteca el tunal, 
Cade Zona Franca; Subdirección Local de Enga-
tivá, subdirección local suba, subdirección local 
ciudad bolívar, cdc lago timiza, teatro cdc la 
Victoria, subdirección local de Fontibón, subdi-

rección local de santa Fe, subdirección local de 
la candelaria, éstas últimas subdirecciones hacen 
parte de la secretaría de integración social; salas 
asociadas a la Cinemateca Rodante activas: cine 
club el mirón (engativá, suba), colegio Kimmy 
pernía domicó (bosa), Kinósofos cineclub de la 
universidad nacional (teusaquillo y santa Fe), cor-
poración artística y cultural Katharsis (bosa), ises 
- instituto cerros del sur (ciudad bolívar), popu-
lus proyectos comunitarios (usme y engativá) y 
el cineclub de la universidad distrital (santa Fe), 
y en proceso de activación: centro cultural inés el-
vira (ciudad bolívar), ises instituto cerros del sur 
(ciudad bolívar), Fundación cultural el contrabajo 
y biblioteca comunitaria (ciudad bolívar), colegio 
arborizadora alta (ciudad bolívar), casa theo (ciu-
dad bolívar), casa lGbti (teusaquillo), adictos al 
cine (usme), caldo diojo (usme), crea taller au-
diovisual (usme), Hijos del sur (usme), lente con-
siente (usme), libertad sexual (usme) y telónstreet 
(usme, Kennedy); Salas nacionales: centro colom-
bo americano (medellín), cinemateca del caribe 
(barranquilla) y el museo la tertulia (cali) y salas 
internacionales que se enmarcan en el programa 
Cine para exportar dedicado a hacer visible in-
ternacionalmente el audiovisual colombiano. las 
muestras exhibidas en la cineteca nacional de mé-
xico y la cinemateca nacional de ecuador durante 
2013 fueron “bogotá en el cine”, la “Videoteca lo-
cal 2012” y “dunav Kuzmanich” y se encuentran en 
preparación las muestras movimientos sociales en 
colombia y carlos mayolo.
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la cinemateca rodante: una estrategia de in-
tervención integral y territorial en las localidades 
para el desarrollo audiovisual

iniciado en junio de 2012, el programa cine-
mateca rodante tiene como objetivo fortalecer a 
la creación, formación, apropiación, investigación 
y circulación de las artes audiovisuales en las loca-
lidades de bogotá que se seleccionan a partir de 

un ejercicio diagnóstico que cuenta con la participa-
ción de actores locales: el consejo distrital audio-
visual, colectivos, organizaciones y alcaldías locales, 
entre otros. los talleres que se realizan en las locali-
dades son gratuitos y sus participantes son elegidos 
mediante un sistema que evalúa su obra audiovisual 
(en el caso de los creadores) y su historia como ges-
tores culturales de las localidades.

gRABACión DeL CORtOMetRAJe "MAs ALLá 
De LA HUMAReDA en ALtA", JUniO De 2013. 
FOtO: kAteRin MOgOLLón
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PublICACIOnEs	2013
en 2013 se continuó con la colección insignia 

de la cinemateca: Cuadernos de Cine Colombiano, 
se rediseñó la colección de publicación de becas y 
se dio inicio a la Colección Catálogos Razonados 
que da coherencia editorial a los catálogos publi-
cados por la cinemateca asociados a sus ciclos de 
cine. todas estas publicaciones se encuentran tam-
bién en internet en formato pdF y otras como libros 
electrónicos (multimediales e hipertextuales). estas 
publicaciones son: catálogos razonados “cicla 
2013”, “ciclo rosa 2013”, “daupará, muestra de 
cine y video de los pueblos indígenas 2013”; cua-
dernos de cine colombiano no. 18 “colombianos 
en el cine extranjero” y no. 19 “colombia según el 
cine extranjero”, no. 20 “publicaciones sobre cine 
en colombia”, no. 21: “animación en colombia” y 
no. 22 “carlos mayolo” y el libro “cine colombiano, 
cánones y discursos dominantes” de Pedro Zulua-
ga, ganador beca de investigación 2011. así mismo, 
se inició la redacción del “manual de apoyo a los 
procesos de formación audiovisual” de la estrategia 
cinemateca rodante que circulará solo en versión 
electrónica.

las publicaciones en video realizadas en 2013 
fueron “Bogotá en el cine” blu-ray y dVd subtitula-
do al portugués y únicamente para uso en el progra-
ma cine para exportar; “Videoteca Local 2012”, 2da 
edición, dVd, es una selección de obras audiovisua-
les realizadas en las localidades de ciudad bolívar, 

Kennedy y suba que incluye 54 títulos de distintos 
géneros y formatos; “Videoteca Local 2013”, dVd, 
es una selección de obras audiovisuales realizadas 
en usme, usaquén, Fontibón, rafael uribe uribe y 
tunjuelito que incluye 56 títulos de distintos géne-
ros y formatos; “Cinemateca Rodante 2012 y 2013” 
compuesta por 8 cortometrajes realizados en el 
marco de los talleres de creación de la estrategia ci-
nemateca rodante en las localidades de usme, usa-
quén, Fontibón, rafael uribe uribe, tunjuelito, ciu-
dad bolívar, suba y Kennedy; “Dunav Kuzmanich. 
1935-2008”, es la obra cinematográfica del director 
dunav Kuzmanich, con un documental que presenta 
su vida y obra, dVd realizado en asociación con la 
Fundación patrimonio Fílmico colombiano y proi-
mágenes colombia; se realizó el documental intro-
ductorio para la caja de video “Movimientos socia-
les en Colombia” y se inició el proceso de la caja de 
video “Carlos Mayolo. 1945-2007”.

las investigaciones realizadas durante 2013 se 
centraron en los diagnósticos generales de las di-
námicas audiovisuales en las localidades de ciudad 
bolívar, tunjuelito, Fontibón, Kennedy, suba, rafael 
uribe uribe, usme y usaquén y en la elaboración de 
un directorio en asocio con la oficina de Subdirec-
ción de análisis sectorial poblacional y local de la 
secretaría de cultura, recreación y deporte, direc-
torio que se publicará en el sistema de información 
sectorial (sis) de esta secretaría.
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PrOCEsOs	dE	PArtICIPACIón	y	
OrgAnIzACIón	dEl	sECtOr

Políticas públicas para el desarrollo audiovisual
la Gerencia de artes audiovisuales de idartes 

cumple la función de secretaría técnica del Consejo 
Distrital de Artes Audiovisuales, con quienes duran-
te el 2013 se realizaron 7 reuniones ordinarias y dos 
asambleas (una extraordinaria en el primer semestre 
y la ordinaria en noviembre). en el marco de este 
espacio de participación se concertaron las localida-
des donde se implementó la estrategia cinemateca 
rodante, se apoyó a 4 agentes del sector para que 
participaran en festivales, muestras y eventos aca-
démicos especializados fuera del país, se postuló al 
premio a toda una vida y obra del sector a miguel 
ángel “el indio” rincón, emblemático productor y 
actor de los orígenes de la televisión colombiana y 
del cine nacional de las décadas 50, 60 y 70.

a lo largo del 2013 se participó de la concer-
tación interadministrativa del decreto de aprove-
chamiento económico del espacio público firmado 
por el alcalde mayor, Gustavo petro, en el cual se 
incluyen dos artículos relacionados con el sector 
audiovisual: el idartes regulará el aprovechamiento 
económico asociado con rodajes, y se determina un 
término de 6 meses para crear la Comisión Fílmica 
de Bogotá.

en el segundo semestre de 2013 se redactó el 
borrador del decreto de creación de la comisión Fíl-
mica de Bogotá en trabajo conjunto con la Oficina 
de regulación y control de la secretaría de cultura, 

recreación y deporte. lo que procede a continua-
ción es socializar este proyecto con el sector audio-
visual para recoger sus comentarios antes de enviar 
el documento al alcalde mayor de bogotá.

Finalmente, en el segundo semestre de 2013 
se firmó el convenio interadministrativo que asegu-
ró el uso del terreno de la avenida 19 con carrera 3 
(Lote 1, Manzana 5) para el edificio de la Nueva Ci-
nemateca y se están consiguiendo recursos para su 
construcción y funcionamiento. esta cinemateca es 
un nuevo instrumento para el desarrollo audiovisual 
que potenciará las estrategias desarrollados hasta el 
momento por la cinemateca distrital.

julián david correa restrepo
Gerente
sasha quintero carbonel
asesora misional
cira inés mora Forero 
asesora de programación y publicaciones
Giovanna segovia
asesora en formación y convocatorias
césar almanza
asesor de localidades
clara pardo
asesora administrativa
mónica alexandra Higuera
andrés quevedo
auxiliares administrativos
camilo parra
jaiver sánchez
proyeccionistas

tel. (571) 3795750, ext. 250, becma ext. 253, taquilla ext. 254
síguenos en:
  /cinematecadistrital
  /becma idartes
    /cinematecadb



69   |  idartes

arte dramático

OBRA “HUeLLAs,  Mi  CUeRPO  es  Mi  CAsA” 
De PAtRiCiA ARizA, teAtRO JORge eLiéCeR 
gAitán, OCtUBRe De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes



70   |   idartes

Presupuesto 2013: $4.759.000.000
Total de actividades realizadas: 4.691
Total de público asistente: 368.220

la Gerencia de arte dramático ha trabajado 
permanentemente en el fomento al desarrollo de 
todas las dimensiones y procesos del arte dramá-
tico en la ciudad, reconociendo las dinámicas parti-
culares del sector y las tensiones propias del campo 
cultural así como la enorme y compleja diversidad 
en las maneras de hacer y entender el oficio teatral. 
las acciones de la Gerencia han estado enmarcadas 
en un amplio ejercicio de concertación con el sector, 
que se ha fortalecido en los últimos años mediante 
la participación activa de los agentes del campo del 
arte dramático, lo cual ha posibilitado un ejercicio 
de toma de decisiones consensuadas para la defini-
ción de líneas de acción.

es así como en 2013, se impulsaron diez proyec-
tos sectoriales, que se constituyen en importantes 
espacios de acción y reflexión en torno a las diver-
sas manifestaciones del arte dramático en la ciudad; 
se amplió en un 20% el presupuesto del programa 
Salas Concertadas, se realizaron seis concursos para 
estimular la creación, circulación e investigación tea-

tral a nivel profesional; se continuó con el apoyo a 
festivales metropolitanos de teatro; se realizó el pro-
yecto Red de Talleres de Arte Dramático en Locali-
dades y, por primera vez, se posibilitó el acceso de 
la población en condición de discapacidad auditiva 
al teatro mediante el programa teatro a la mano.

_Dimensión de Creación

EstímulOs	ECOnómICOs	OtOrgAdOs	
A	trAvés	dE	COnvOCAtOrIAs	PúblICAs:	
PrOgrAmA	dIstrItAl	dE	EstímulOs	y	
APOyOs	COnCErtAdOs

Becas otorgadas
1 beca de creación directores con trayectoria otrogada a Hugo marín 
sas con la obra matando el tiempo.
1 beca de investigación en arte dramático otorgada a la asociación 
cultural Hilos mágicos con el proyecto técnicas de animación en el 
teatro de objeto.
1 beca noveles directores otorgada a Vg ingeniería teatral - talento y 
Gracia con la obra el otro animal.

ganadores(as) de concursos
2 premios de circulación obra creada otorgaos a a-Garrapatta títeres 
y payasos con la obra mi vida es una ilusión y a la Fundación púrpura 
adorada con la obra ylla, un sueño marciano.
2 premios de circulación obra unipersonal otorgados a sandra 
catalina mosquera moreno con la obra exposición y a liliana montaña 
domínguez con la obra nn.
3 premios de dramaturgia otorgados a teresa díaz con la obra 
tiempo de dios, a la india Goterera con la obra la caída de la pantera 
y a Korrondin aurora con la obra la equilibrista.

APOyOs	COnCErtAdOs	En	2013
en la línea de apoyo “artistas bogotanos” re-

cibieron apoyos las organizaciones corporación ar-
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tística y cultural mascarada – cacm y la Fundación 
escuela taller de bogotá.

en la línea de apoyo “arte en las localidades” 
recibieron apoyos las organizaciones Fundación se-
millito, stroganoff Fundación cultural y la asocia-
ción cultural colectivo teatro luz de luna.

_Dimensiones de Formación, 
Investigación y Circulación

PrOyECtOs	sECtOrIAlEs
están dirigidos a fortalecer diferentes modali-

dades del ejercicio teatral, en desarrollo de las di-
mensiones y procesos del campo del arte. los sec-
tores teatrales apoyados en 2013 por la Gerencia 
de arte dramático fueron la narración oral, el teatro 
jóvenes creadores, los teatros comunitario, de tex-
to, de calle, gestual, infantil con actores, de títeres y 
los grupos de teatro de larga trayectoria y las artes 
circenses sin animales. la base de estos proyectos 
sectoriales es el empoderamiento de los agentes 
del sector por medio de la participación-decisión, 
con miras a incentivar la cualificación de una ciuda-
danía activa. 

proyecto sectorial de narración oral: Viabiliza 
la formación, investigación y circulación del sector 
de narradores orales. en 2013 desarrolló actividades 
para la formación, que incluyó un diplomado de na-
rración oral de 120 horas con énfasis en creación; la 
circulación, que consistió en el otorgamiento de 5 
premios de circulación nacional e internacional y el 
otorgamiento de un premio distrital de narración 

oral en el marco del Festival de teatro de bogo-
tá, y la planeación que consistió en la realización de 
una jornada de planeación estratégica, en la que 
se construyó un documento analítico de proyección 
del sector con un plan de acción hasta 2018. el pro-
yecto fue ejecutado por la corporación chaquen.

Proyecto sectorial de Encuentro Alteratro 
- Jóvenes Creadores: alteratro es un espacio vivo 
de encuentro en torno al quehacer teatral bogota-
no, conformado por jóvenes creadores que trabajan 
colectivamente por el mejoramiento de su calidad 
artística, técnica, estética y expresiva. el sector de 
jóvenes creadores ha tenido un proceso de 6 años 
de consolidación y desde 2012 hace parte de los 
proyectos sectoriales de la Gerencia de arte dra-
mático. se han realizado seis versiones del Festival 
Alteratro, de las cuales tres han sido apoyadas con 
recursos del distrito. en el 2013 el Festival alteratro 
programó 13 funciones de grupos del sector y rea-
lizó un proceso de clínica que permitió analizar las 
debilidades del sector gracias a la asesoría de dos 
directores expertos. desde 2012 los jóvenes creado-
res han resaltado la importancia del intercambio de 
saberes con expertos para complementar su forma-
ción y cualificar su trabajo. Por esta razón, se han 
reunido en una cátedra permanente con diferentes 
ponentes que han sido vitales en su formación. de 
esta experiencia se han hecho memorias para re-
troalimentar el proceso. 

Proyecto sectorial de Teatro Comunitario: 
los grupos artísticos que pertenecen a este sector 
cuentan con una importante trayectoria en bogotá. 
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con ellos se inicia en 2005 el proceso de participa-
ción y organización gremial, convocando a un pro-
medio de 25 grupos en la planeación y ejecución 
del proyecto, que año tras año evidencia la exis-
tencia de más organizaciones de su línea. realizan 
un encuentro itinerante que permite el intercambio 
de saberes y productos artísticos de los grupos de 
teatro comunitario en cada localidad, así como la 
formación de públicos. en el 2013 se desarrolló el 
VII Encuentro Distrital de Teatro Comunitario con 
presentaciones en tres regionales de la ciudad di-
vidas en Centro, Sur y Oriente donde se refleja un 
intercambio local con funciones teatrales para espa-
cios de calle y teatro de sala de 15 grupos de tea-
tro como correo de voz, Velatropa, la cenaida, dc 
arte, nuevas mascaras, uchgua Flor de tierra, yaku-
mama, odeón y diafragma stroganoff, luz de luna, 
y t.e.F. entre otros; este encuentro se realizó en 10 
localidades generando un espacio para el diálogo 
donde cada grupo tuvo la oportunidad de fortale-
cer su proceso creativo a partir de la reflexión, ob-
servación y análisis de los montajes y espacios crea-
tivos a partir del trabajo con la comunidad, en estos 
espacios participaron grupos locales como la casa 
tercer acto en la sede de luz de luna en la locali-
dad de santafé, el espacio del grupo odeon en la 
localidad de bosa y en los espacios de los grupos 
stroganoff y t.e.F. en la localidad de Fontibón. el Vii 
encuentro distrital de teatro comunitario fue ejecu-
tado por la asociación cultural muro de espuma de 
la localidad de usaquén.

Proyecto sectorial de Teatro de Texto – Gru-
pos de Mediana Trayectoria SALA B: a este sec-
tor se han vinculado más de 20 grupos profesionales 
de teatro de mediana trayectoria, que realizan cada 
año el Festival Sala B. este festival se ha posicionado 
como un evento de circulación de obras de teatro 
de texto de gran calidad, que se presentan en las 
salas concertadas de bogotá. en 2013 se realizó el 
IV Festival Sala B, con una programación de dos se-
manas que tuvo una alta afluencia de público, el II 
Congreso de Teatro de Texto, un espacio de diálo-
go acerca de las especificidades del teatro de texto 
interpretado por actores, y la I Rueda de Negocios 
del sector, en la que gestores y programadores tea-
trales interactuaron con grupos de mediana trayec-
toria con miras a promover el reconocimiento y cir-
culación de sus producciones artísticas. el proyecto 
fue ejecutado por la Fundación teatro de la com-
plicidad.

Proyecto sectorial de Teatro de Calle: este 
sector contó con la participación de 14 grupos, 
quienes priorizaron la visibilización de sus propues-
tas de creación como eje central del proyecto sec-
torial 2013. Es así como se definió la realización del 
I Encuentro Teatro al Parque, que consistió en la 
realización de 56 funciones de teatro de calle en 18 
parques de la ciudad, e incluyó la elaboración de un 
catálogo de presentación de los grupos del sector. 
la primera fecha de teatro al parque se integró al 
Festival de teatro al aire puro, en homenaje a jor-
ge Vargas. se generó una alianza importante con el 
instituto distrital de recreación y deporte, entidad 
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que facilitó el espacio en los parques y aportó los 
planes de contingencia requeridos. teatro al parque 
contó con una asistencia de 7.500 espectadores y 
la participación de 182 artistas de teatro de calle. el 
proyecto fue ejecutado por la corporación dc arte.

Proyecto sectorial de Teatro Gestual: está 
compuesto por un promedio de 15 agrupaciones 
que se congregan para adelantar acciones de fo-
mento a la circulación, formación de actores y de 
público, investigación y memoria, en pro del forta-
lecimiento del sector. para ello realizan el proyecto 
Gesto Vivo, que privilegia el lenguaje no verbal con 
el propósito de alimentar perspectivas éticas y es-
téticas del teatro gestual, la pantomima y el mimo 
clown en bogotá. Gesto Vivo ha realizado ocho 
encuentros que se desarrollan anualmente en el 
mes de septiembre y ha logrado un reconocimien-
to a nivel internacional en la red latinoamericana 
de mimos y teatro Gestual, el consejo nacional 
de Teatro de Cuba y el Encuentro Científico Teatro 
pantomima y nueva Fusión. en el 2013 se realizó el 
primer Diplomado “Laboratorio de Creación Ges-
tual” dirigido por juliana reyes y tino Fernández en 
un encuentro divido en tres módulos enfocado a los 
artistas que pertenecen al sector de teatro gestual y 
a profesionales de arte dramático. este proceso de 
formación se unió al IX Encuentro de Teatro Gestual, 
Pantomima y Mimo Clown Gestovivo 2013, con el 
objetivo de analizar las creaciones del sector de tea-
tro gestual contando con la participación de 9 gru-
pos en tres espacios de representación de las salas 
concertadas de bogotá. la ejecución del proyecto 

sectorial fue realizado por tierradentro artes escé-
nicas y audiovisuales.

Proyecto sectorial de Teatro Infantil con Ac-
tores: en 2011 se generó de manera independiente 
el primer proyecto sectorial de teatro infantil con 
actores, ya que los años anteriores este sector es-
tuvo incluido en el proyecto de teatro de títeres. 
en el 2013 se desarrolló el primer circuito de teatro 
infantil Circuito de Teatro Infantil Jairo Aníbal Niño 
“expedición al mundo de los sueños”, desarrolló la 
circulación de las obras en las localidades de usme, 
ciudad bolívar, san cristóbal, antonio nariño, usa-
quén y chapinero contando con la participación de 
10 grupos. adicionalmente, fomentó el estímulo a 
la creación de dos obras de los grupos de teatro 
puertas abiertas y utopía teatro, funciones que se 
llevaron a cabo en la sala concertada teatro Hilos 
mágicos. el proyecto sectorial fue ejecutado por la 
asociación centro de artes escénicas candilejas

Proyecto sectorial de Teatro de Títeres: este 
sector se destaca por un alto nivel de organización 
lo cual facilita el proceso de concertación, ya que 
la formulación del proyecto anual corresponde a 
planes estratégicos que se elaboran cada dos o 
tres años. en el 2013 se desarrolló el Diplomado en 
Dirección Escénica de Teatro de Títeres en las ins-
talaciones de la universidad pedagógica nacional 
durante un mes con la participación de 4 maestros 
internacionales y 1 nacional, también se realizaron 
dos coloquios y una clase magistral. se llevaron a 
cabo funciones de teatro de títeres en el IX Festival 
Bogotíteres, así como la presentación de las 4 obras 
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de los estímulos de creación del proyecto sectorial 
en las sedes de los teatros teatrova, Hilos mágicos y 
libélula dorada, a cargo de 18 grupos de teatro. el 
sector de títeres consolidó su proyecto sectorial for-
mulando un documento para la proyección de los 
próximos 4 años en donde se desarrolló el congreso 
reflexivo POT (Plan de Ordenamiento Titiritero) de-
sarrollado en las instalaciones de la alcaldía mayor 
de bogotá, para todo el sector de teatro de títeres 
de bogotá; por último las dimensiones de forma-
ción, creación y circulación fueron recopiladas en 
una investigación del sector bajo la ejecución de la 
asociación cultural Hilos mágicos. 

Grupos Concertados de Larga Trayectoria: el 
sector de los Grupos concertados nace en 2011 tras 
la necesidad de generar un espacio de participación 
y fomento de los grupos de teatro de larga trayec-
toria que desarrollan proyectos que inciden en el 
desarrollo del sector a nivel distrital y nacional. en el 
2013 en alianza con la corporación polymnia teatro 
se otorgaron 11 becas en todas las dimensiones a 
través de la cuales los grupos del sector desarrolla-
ron procesos en torno a la investigación, formación, 
circulación, creación y apropiación para el desarro-
llo, fortalecimiento y consolidación de sus técnicas 
y fundamentos artísticos. paralelamente a esto, el 
sector realizó el I Encuentro de Teatro y Literatura en 
homenaje a jairo aníbal niño, a través de la lectura 
dramática en colectivo de los poemas de este autor 
y la presentaciones de obras para los niños y niñas 
realizadas por cada uno los grupos del sector.

Alianza Sectorial de Artes Circenses sin Ani-
males: en 2013 se llevó a cabo la segunda fase de 
concertación con el sector de circo de bogotá. el 
proyecto fue ejecutado por la asociación cultural 
muro de espuma y buscó consolidar un proceso de 
formación de los artistas del circo tradicional y con-
temporáneo cuyo trabajo artístico se desarrolla en 
el ámbito urbano, contemplando disciplinas como 
payaso o clown, acrobacia y acrobacia aérea, entre 
otras, a través de la realización de tres diplomados 
en los siguientes énfasis: - dramaturgia circense, 
cuerpo consiente y dirección circense.

tAllErEs	PArA	lA	CuAlIfICACIón	dEl	
sECtOr

la Gerencia coordinó en asociación con um-
bral teatro, organización dedicada a la creación 
teatral desde hace 22 años, la realización del Taller 
Metropolitano de Dramaturgia – Punto Cadeneta 
Punto orientado por la maestra e implementó la 
Red de Talleres de Arte Dramático en Localidades 
con el objetivo de fortalecer los grupos de teatro 
que desarrollan sus actividades en las localidades 
de bogotá. en 2013 participaron 4 localidades en las 
cuales se realizaron las siguientes actividades: Taller 
de Técnica Vocal en el centro de desarrollo comu-
nitario la Victoria de la localidad de san cristóbal, 
que contó con la participación de grupos locales 
como Nuevas Máscaras y Artífice Inimaginable; Ta-
ller de Actuación en el salón comunal la marichuela 
de la localidad de Usme que benefició a los grupos 
suplicantes, jembecitos, Hijos del sur, expresiones 
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artísticas arco iris, correo de Voz y Vagamundos; 
Taller de Dramaturgia realizado en la localidad ra-
fael uribe uribe con los grupos Kirama, colectivo 
paradigma, teatro el pregón, alter eGo títeres, 
c.l.a.c.p., corporación Gas, Vigías del H2o, Grupo 
de danza c6, el consejero local de arte dramático 
y el periódico el buen Vecino y el Taller de Acciones 
Físicas y Movimiento en el teatro Villa mayor de la 
localidad de antonio nariño.

_Dimensión de Circulación

PrOgrAmA	dIstrItAl	dE	sAlAs	
COnCErtAdAs

el programa distrital de salas concertadas 
busca fomentar el desarrollo de proyectos artísticos, 
culturales y de gestión de las salas de teatro que 
funcionan de manera permanente en el distrito ca-
pital y es una de las principales acciones de fomento 
al sector de arte dramático. este programa fortalece 
espacios dedicados a la circulación teatral mediante 
la asociación con entidades de derecho privado sin 
ánimo de lucro, para el desarrollo del proyecto artís-
tico de salas de teatro que cuenten con más de tres 
años de programación continua. los proyectos favo-
recidos con este programa deben tener el propósito 
de fortalecer el campo artístico específicamente en 
arte dramático, así como los vínculos con otros cam-
pos sociales y con la ciudad en su conjunto a través 
del estímulo y fomento a los procesos, dimensiones 
y actividades que lo conforman. 

en 2013 el programa distrital de salas con-
certadas, del cual hacen parte actualmente 33 sa-
las de teatro, contó con un incremento del 20% en 
su presupuesto. Estos recursos se destinaron a la 
realización de actividades artísticas y pedagógicas 
enmarcadas en los programas Ser Feliz Creciendo 
Feliz (primera infancia) y Jornada Única 40 horas, así 
como la presentación funciones de media noche 
para la celebración del cumpleaños de bogotá. se 
continuó con el apoyo a innovaciones en los proyec-
tos de salas concertadas, adjudicando un aporte 
adicional de 5 o 10 millones de pesos a 8 salas que 
presentaron acciones nuevas con impacto significa-
tivo para el sector y la ciudad. adicionalmente, se 
conformó una mesa de trabajo permanente con las 
salas vinculadas al programa, en la cual se avanzó 
en la definición de los lineamientos y regulación del 
mismo y se definió de manera concertada la distri-
bución de los recursos de las adiciones presupues-
tales 2013 y 2014.

fEstIvAl	dE	tEAtrO	dE	bOgOtá
este festival es organizado por la asociación de 

salas concertadas – asosalas, en coordinación con 
la Gerencia de arte dramático, y se ha integrado a 
las dinámicas de la Gerencia como articulador de 
los procesos sectoriales, las salas concertadas y de-
más procesos de la ciudad. en 2013, se realizó el IX 
Festival de Teatro de Bogotá Un acto de paz cuyo 
acto de apertura se llevó a cabo en el teatro jorge 
eliécer Gaitán el 12 de octubre y la programación se 
desarrolló entre el 21 de octubre y el 4 de noviem-
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bre de 2013, en 20 salas de la ciudad, contando con 
la presentación de 52 funciones de arte dramático, 
que fueron seleccionadas mediante convocatoria 
y evaluadas por una terna de curadores expertos. 
así mismo, se realizó la Noche de Reconocimiento y 
Memoria, en la que se rindió homenaje a agrupacio-
nes, directores, gestores y técnicos destacados por 
su trayectoria en el sector teatral, y se realizaron tres 
conversatorios sobre Teatro y Mujer.

APOyO	A	fEstIvAlEs	mEtrOPOlItAnOs
la Gerencia de arte dramático busca fortalecer 

los espacios y circuitos de circulación de las diversas 
manifestaciones del arte dramático, a través de la 
generación de alianzas estratégicas con festival con-
solidados. se consideran festivales metropolitanos 
aquellos que cumplen con los objetivos de circular 
las obras de los artistas distritales, fomentar el en-
cuentro con las tendencias y propuestas nacionales 
e internacionales, hacer visible la oferta teatral de la 
ciudad y multiplicar la apropiación del arte dramáti-
co en los diferentes espacios culturales de bogotá. 
en esta línea se incluyen el Festival de Títeres Ma-
nuelucho, organizado por el teatro libélula dorada, 
la Red de Festivales de Narración Oral y el Festival 
Internacional de Circo de Bogotá, organizado por 
la asociación muro de espuma. en 2013 gracias a la 
adición de recursos por destinación específica del 
concejo de bogotá, el idartes apoyó el proceso de 
preproducción del Festival Iberoamericano de Tea-
tro y la ejecución de la versión número 25 del Festi-
val internacional “invasión cultural de bosa”. 

bOgOtá	dIstrItO	tEAtrAl
bogotá distrito teatral es una campaña creada 

en 2006 que busca visibilizar la actividad de estre-
nos, funciones y temporadas de teatro y adelantar 
estrategias tendientes a facilitar el acceso de los ciu-
dadanos a toda la programación a través del Pasa-
porte Teatral, una tarjeta preferencial gratuita para 
acceder a las salas concertadas con descuentos es-
peciales. la campaña incluye una cartelera teatral 
virtual, información actualizada en la página web y 
la publicación del Entremés Teatral, un boletín vir-
tual que llega a 1.761 usuarios. también incluye tres 
días de programación en las salas concertadas y la 
producción de piezas publicitarias para los proyec-
tos sectoriales. 

KIOsKO	tEAtrAl
el sitio web www.kioskoteatral.com expande 

sus intereses, en pro de cubrir todas las necesida-
des informativas del sector teatral con su público ca-
pitalino, incorporando nuevas secciones de interés 
general y con actualización semanal. es así como la 
Gerencia de arte dramático establece una alianza 
con este portal con el fin de visibilizar, promocionar 
y divulgar las actividades artísticas y pedagógicas 
de los grupos de teatro de bogotá, del Festival de 
teatro de bogotá, de las salas concertadas y de los 
proyectos sectoriales. 

tEAtrO	A	lA	mAnO
teatro a la mano es una iniciativa de la gerencia 

de arte dramático que busca vincular a la población 
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con limitación auditiva de bogotá como una apues-
ta por la disminución de la segregación social. En 
2013 se realizaron 36 funciones que contaban con 
intérpretes en lengua de señas en las obras de tea-
tro realizando un circuito enmarcado dentro de los 
festivales de los diferentes sectores como el Festival 
de teatro de bogotá, el iX Festival bogotíteres y el 
circuito de teatro infantil con actores, así como la 
traducción de funciones de las salas concertadas.

PublICACIOnEs	2013
durante 2013 se publicó el número 19 de la Re-

vista Teatros con el tema teatro y mujer, se lanzó el 
libro Canción Breve para una Ciudad Frágil de crís-
pulo torres de la colección teatro en estudio de la 
Gerencia de arte dramático, y el libro Teatro Taller 
de Colombia, 40 años de teatro callejero de mario 
matallana y jorge Vargas (q.e.p.d.) en la colección 
arte y memoria de idartes.

PAsAPOrtE	tEAtrAl	–	ArtE	COnExIón
en 2013, la Gerencia concertó con el sector tea-

tral, lanzó el nuevo pasaporte teatral, una tarjeta in-
teligente con número personal, que ofrece mejores 
beneficios a través de la estrategia Arte Conexión, 
un programa de idartes, diseñado para fomentar 
el consumo cultural en la ciudad. se imprimieron 
10.000 pasaportes, los cuales se distibruyen en las 
33 Salas concertadas y en la oficina de atención al 
ciudadano de Idartes. Esta estrategia de fidelización 
de públicos, hace parte del programa bogotá dis-

trito teatral y busca visibilizar, divulgar y fomentar la 
circulación del arte dramático en bogotá.

narda rosas martínez
Gerente
nathalia contreras álvarez
asesora
carolina García contreras
coordinadora misional
diana alfonso lópez
profesional universitario
patricia rivas rodríguez
coordinadora administrativa
luzmila muñoz silva
asistente misional

tel. (571) 3795750, ext. 321
síguenos en:
  /gerenciadeartedramatico
consulta la programación teatral en www.kioskoteatral.com
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artes plásticas y Visuales

OBRA "eJeRCiCiOs esPiRitUALes" De JOsé 
ALeJAnDRO RestRePO, OBRA gAnADORA DeL Vi 
PReMiO LUis CABALLeRO, OCtUBRe De 2013. 
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Presupuesto 2013: $1.308.000.000
Total de actividades realizadas: 407 
Total de público asistente: 29.078

las actividades de la Gerencia de artes plásti-
cas y Visuales durante 2013 estuvieron encaminadas 
a fomentar la práctica artística de las artes plásticas y 
visuales a través de becas, premios y apoyos del Pro-
grama Distrital de Estímulos; fortalecer la descentra-
lización a través del fomento a procesos y proyectos 
que se generan en el ámbito local, liderados por co-
lectivos y organizaciones; a la realización de Talleres 
con poblaciones vulnerables; realizar la VII edición 
del Premio Luis Caballero que, por vez primera, ocu-
pó de manera simultánea ocho espacios de la ciu-
dad y a consolidar una agenda de programación de 
circulación las artes plásticas y visuales en distintos 
puntos de la ciudad, que comprende no sólo la Ga-
lería santa Fe sino otros equipamientos de idartes; 
a fortalecer el programa Barrio Bienal que llegó a su 
Xi edición y el programa Arte y Ciudad. 

_ Dimensión de Creación

EstímulOs	ECOnómICOs	OtOrgAdOs	
A	trAvés	dE	COnvOCAtOrIAs	PúblICAs:	
PrOgrAmA	dIstrItAl	dE	EstímulOs	y	
APOyOs	COnCErtAdOs

con la entrega de Becas de Creación en Dan-
za, la Gerencia de danza fomentó la creación, in-
vestigación y realización de obras dancísticas en 
los géneros de danza del mundo, danza tradición 
y proyección Folclórica colombiana, danza con-
temporánea, danza urbana y ballet. así mismo, 
en 2013, la Gerencia diseñó, coordinó y produjo la 
obra “Evocación: tejiendo memorias entre olvidos y 
sueños” en alianza con el teatro jorge eliecer Gai-
tán, con la cual inauguró el Vi Festival danza en la 
ciudad y que responde a la alianza que sostiene la 
Gerencia con la mesa sectorial de Folclor. esta obra 
en la cual participaron en total 69 artistas, fue creada 
por un cuerpo de bailarines y de músicos, confor-
mados por artistas locales especialistas en danza y 
música folclórica y tradicional. 

Becas otorgadas
5 becas exposiciones en la Galería santa Fe otorgadas a iván darío 
Herrera Gómez con la obra Retratos anacrónicos; david peña lopera 
con la obra El planeta mestizo; a lina mazenett – david quiroga con 
la obra Excavar hasta llegar a las estrellas; diana paola londoño arias 
con la obra Concatenaciones estructurales de espacios imaginarios y 
urbanos para la Galería Santa Fe y a camilo andrés parra pedroza con 
la obra Disección celeste.
21 becas Formación en mediación del arte: pedagogía artística 
no formal en espacios de circulación del arte contemporáneo 
otorgadas a camilo andrés igva torres con la propuesta Memorias 
plásticas; myriam Helena tobón pinto con Tocando lo intocable. 
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Aproximación al pensamiento abstracto a través de la experiencia 
artística en el museo; a carolina rojas Valencia con la propuesta 
Convergencias: prácticas artísticas jóvenes en la ciudad de Bogotá; 
a stephanie mora ospina con la propuesta Grafiti en Fontibón: el 
tránsito de la calle a la galería; a ana maría sánchez lesmes con la 
obra Prácticas colaborativas entre curaduría y educación; a julián 
darío sánchez González con la propuesta Estudio de públicos 
jóvenes e implementación de talleres contemporáneos para el mejor 
aprovechamiento de colecciones históricas en dos museos de Bogotá; 
a oscar jhonnatan marín torres con la propuesta Almuerza conmigo; 
a david enrique Guarnizo con La obra de arte: punto de partida de 
una investigación pedagógica; a camilo andrés daza ramírez con 
la obra Bestiarios contemporáneos; a john Gómez carrillo con la 
propuesta Laboratorio sonoro “escuchando aprendizajes”; a jesús 
orlando González Galeano con el proyecto ¿cómo descentralizar el 
espacio del museo hacia otras territorialidades o comunidades de la 
ciudad que están en la periferia urbana?; a lina pardo ibarra con el 
proyecto ¿cómo re-crear una colección permanente de arte a partir 
de proceso de mediación?; a maría catalina rodríguez ballén con 
la propuesta Nómada museo; a maría olga martínez aldana con 
El arte en la pedagogía de lo humano y lo urbano; a yudi catalina 
contreras rodríguez con la obra Olografías; a alejandro miguel 
Weyler arenas con la propuesta Recepción y autocritica en los museos 
del Banco de la República; a maría lorena Garay Guevara con el 
proyecto Pedagogía del arte contemporáneo en museos de historia; 
a alexandra pérez cuesta con la obra Mirando a través del lente; 
a daniel martínez molkes con la obra Sin título; a diana margarita 
sánchez suárez con la propuesta Museos e infancia y a sary constanza 
murillo poveda con la propuesta Las prácticas artísticas tradicionales 
versus contemporáneas, en artistas empíricos y aficionados.
13 becas de movilidad nacional e internacional en artes plásticas y/o 
Visuales otorgadas a tzitzi thlini barrantes sánchez; claudia liliana 
salamanca sánchez con Propaganda en la era de la guerra contra el 
terrorismo; daniel salamanca núñez con La Panamericana (exposición 
individual en Guayaquil); margarita Vásquez cárdenas; edwin mauricio 
sánchez parada con la propuesta Participación en Bienal de Curitiva 
y workshop ¿cómo (re)construir un crimen?; Felipe arturo pérez con 
Cualquier espacio cualquiera; elkin alexander calderón Guevara; 
david andrés ayala alfonso; maría sol irene barón pino; camilo 
andrés ordoñez robayo; alejandro araque mendoza; Gabriel andrés 
Herrera Zea con la obra Mochilabs; andrés eduardo burbano Valdés 
para la propuesta Foro latinoamericano IV Simposio Internacional de 
Artes Electrónicas.
2 becas intervención artística urbana con una comunidad local 
otorgadas a josé Fernando cuervo con la obra La nave de los sueños 

y a juegos translucidos y casa b con la obra Proyectando imaginarios 
en Belén.
5 becas intervención artística urbana en la calle 26 otorgadas a 20.26.
dc con la obra 20.26.DC; a artevimiento con la obra Vértigo grafiti; 
a bogotá street art con la obra Este territorio es nuestro; a bicromo 
26-10 con la obra Colectivo bicromo y a m3o con la obra M3O.
7 becas para propuestas de circulación de las artes plásticas y/o 
Visuales otorgadas a la ramona proyectos – espacio 101 con la obra 
Laboratorios la Ramona Proyectos – Espacio 101; a la Fundación 
paramus con la obra Definir o ser definido; a la decanatura con la 
obra La decanatura video; a Üniseks con la obra Circuito post-porno; a 
las indias con la obra Coalición; al movimiento de Fotógraf@s ciudad 
bolívar/soacha con la obra Imágenes para el respeto y la memoria 
del territorio (taller de fotografía); a la Fundación entre paréntesis con 
la obra Anteojos para un mundo mejor – rural y a ruge con la obra 
Chalupa.

ganadores(as) de concursos
2 premios del concurso nacional Vii luis caballero otorgados a josé 
alejandro restrepo Hernández con la obra ejercicios espirituales y a 
david ortegón suárez con la obra talleres.
1 Premio Crónica Fotográfica sobre la Vida Cotidiana en Bogotá 
otorgado a susana carrie martínez con la obra pasarela urbana desde 
mi ventana.
9 premios de caricatura Fiesta de bogotá otorgados a rolando 
Delgado Tibacán con la obra El gordo y el flaco; a Elkin Mauricio 
Gómez meneses; a Germán ignacio robayo rodríguez con la 
obra trabajo anatómico y expresión humorística en la caricatura 
de fisionomía; a Mauricio Parra Herrán; a Luis Enrique Antolinez 
bustamente con la obra antanas mockus; a Fredy eli nontien 
Gutiérrez; a camilo eduardo aguirre Vaca con la obra la casa; a juan 
ramón sierra carrasquilla con la obra por las calles de bogotá y a uriel 
alarcón escobar.
1 residencia en el centro de residencias para artistas 
contemporáneos – crac, Valparaíso, chile otorgada a marco antonio 
moreno muñoz con la obra arrabales.
1 residencia para un artista en el levante, rosario, argentina 
otorgada a beatriz tatiana avendaño peña con la obra nn.
1 residencia para un artista, curador o investigador en taller 
multinacional méxico d.F. otorgada a santiago calderón García con la 
obra reglas de comportamiento en el combate.
1 Xi premio nacional de ensayo Histórico, teórico o crítico sobre 
el campo del arte colombiano otorgada a Gloria alexandra 
pineda moncada con la obra cine político marginal: las formas de 
representación de una ideología de disidencia (1966 – 1976).
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APOyOs	COnCErtAdOs	En	2013
en la línea de apoyo “arte en las localidades” 

recibieron apoyos las organizaciones corporación 
cultural museo del Vidrio de bogotá y la Fundación 
cultural Waja.

_Dimensiones de Formación e 
Investigación

COnfErEnCIAs,	ChArlAs,	tAllErEs,	
lAbOrAtOrIOs

en 2013, la Gerencia de artes plásticas y Visua-
les de idartes organizó diversas actividades de forma-
ción para la circulación de obras de arte plástico en el 
teatrino del teatro jorge eliécer Gaitán, la primera, 
un taller de presentación de portafolios; la segunda, 
el taller conozca las formas jurídicas para organizar 
una entidad con y sin ánimo de lucro, liderada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá y finalmente, el con-
versatorio derechos de autor para artistas plásticos. 
actividades que también se realizaron en las localida-
des de suba, Fontibón y Kennedy con el apoyo del 
consejo distrital de artes plásticas.

así mismo, participó en el iX seminario modus 
operandi. producir la escena: historias y expectati-
vas, organizado por el área de proyectos del depar-
tamento de arte de la universidad de los andes en 
torno a las prácticas artísticas de exhibición, publica-
ción y mediación. como actividad complementaria 
a este seminario la Gerencia coordinó el Taller de 
Crítica y Curaduría Independiente dictado por jor-
ge sepúlveda.

en el interés de desarrollar diversas acciones 
de intercambio articuladas entre la academia y los 
escenarios de educación artística no formal, la Ge-
rencia inició en 2013 la Convocatoria de formación: 
Laboratorios para la mediación del arte contempo-
ráneo como un espacio transdisciplinar de investi-
gación pedagógica, que busca fomentar el desa-
rrollo de herramientas en la formación de públicos 
para el arte en bogotá de manera articulada con las 
universidades jorge tadeo lozano y pedagógica.

igualmente, con la universidad jorge tadeo 
lozano, la Gerencia realizó el III Encuentro de Inves-
tigaciones Emergentes, que desarrolló la temática 
de la construcción colectiva y lo común con el fin de 
explorar las múltiples maneras en que las artes plás-
ticas construyen lugares donde es posible apren-
der a pensar juntos. estas experiencias estéticas se 
constituyen en una invitación para que una serie de 
singularidades comiencen a pensar como comuni-
dad y así lleguen a nombrar conjuntamente el mun-
do para construir un horizonte compartido desde el 
cual transformarlo. 

llevó a cabo el programa de formación para 
curadores Intensivo curatorial, programa desarrolla-
do por independent curators international que con-
tó con el apoyo del ministerio de cultura, el banco 
de la república, la Gerencia de artes plásticas y Vi-
suales de la Fundación Gilberto alzate avendaño, 
la universidad de los andes y la universidad jorge 
tadeo lozano. 

Finalmente, con el objetivo de fortalecer proce-
sos de formación relacionados con el proyecto cul-
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tural que ha buscado identificar, agremiar, formar y 
promover artistas del sur de Bogotá, la Gerencia de 
Artes Plásticas y Visuales convocó durante 2013 ar-
tistas que han participado en procesos de formación 
anteriores, tales como Plataforma Kennedy (Cámara 
de Comercio de Bogotá), artistas de Barrio Bienal 
y de la Escuela Libre de Experimentación Plástica 
(2012) a participar del ciclo de talleres “Campos de 
acción en plásticas diferentes a la exhibición¨.

tAllErEs	COn	POblACIOnEs	vulnErAblEs
en 2013 la gestión de la Gerencia de artes plás-

ticas diseñó programas de formación en artes plásti-
cas y visuales dirigido a las poblaciones vulnerables, 
para fortalecer sus capacidades expresivas y su ac-
tividad artística como parte importante de su de-
sarrollo personal y de su relación con los territorios 
en los que se encuentran y su entorno social, la Ge-
rencia realizó talleres en alianza con organizaciones 
y colectivos de artistas y con distintos sectores del 
distrito y dirigidos a la población carcelaria en La 
Picota, habitantes de calle, adultos mayores, niños 
en los Mercados Campesinos y Populares y talleres 
en Ciudad Bolívar y San Cristóbal. 

_Dimension de circulación

vII	PrEmIO	luIs	CAbAllErO
en la Vii edición del premio luis caballero, la 

Gerencia lanzó la página www.premioluiscaballero.
gov.co donde se dieron a conocer los ocho pro-
yectos nominados al premio, así como información 

sobre la convocatoria y ediciones anteriores. las 8 
obras, sus artistas y los espacios de exhibición de la 
séptima edición del premio luis caballero fueron: 
La casa de los Reyes, de María Adelaida López, en 
Galería santa Fe - sede temporal; Belleza acciden-
tal, de Carlos Castro, en el museo-iglesia santa cla-
ra; Espacios imperceptibles, de Sergio Giraldo, en 
el museo de arte moderno de bogotá; Dromos, de 
Manuel Quintero, en el archivo de bogotá; Ejerci-
cios espirituales, de José Alejandro Restrepo, en la 
casa del teatro nacional; Mesa franca, de Consue-
lo Gómez, en la plaza de mercado de las cruces; 
Quinta fachada, de Fredy Alzate, en el museo de 
arquitectura leopoldo rother y Fracturas, de Ma-
riana Varela, en el centro de creación contempo-
ránea teXtura.

la Vii edición del premio luis caballero estuvo 
acompañada además por un material pedagógico: 
La ruta del Caballero, que invitó a niños y familia a 
recorrer los lugares del premio, resolviendo acertijos 
y realizando actividades en relación con las obras y 
lugares del premio; charlas de los artistas nomina-
dos llevadas a cabo en las distintas sedes del pre-
mio. el jurado de premiación compuesto por mario 
opazo, carlos uribe y josé luis blondet seleccionó 
el ganador el 30 de octubre y se anunció en la sede 
temporal de la Galería santa Fe. José Alejandro 
Restrepo obtuvo el Premio y Manuel Quintero una 
mención. 

en relación con la memoria del premio, la Ge-
rencia lanzará en 2014 la publicación memorias del 
premio luis caballero 1996-2011 así como el catálo-
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go de la Vii edición. adicionalmente, a través de un 
acuerdo con la organización openvizor, corazones 
rotos, realizó documentales de los proyectos par-
ticipantes.

gAlEríA	sAntA	fE
las muestras que se realizaron en la Galería 

santa Fe desde febrero hasta septiembre de 2013 
fueron, en su mayoría, ganadoras de la Beca de 

circulación en la Galería Santa Fe-sede temporal, 
espacios independientes y en la red 2012: No soy 
un rock-star, soy un amo de casa, de andrés matías 
pinilla; el laboratorio HABITacción, organizado por 
adrián Gómez y Gustavo Villa, apoyado por la Facul-
tad de arte de la universidad jorge tadeo lozano y 
la universidad distrital Francisco josé de caldas; pi-
ggy bank, a cargo del artista Héctor cataño; Repul-
sa, muestra de leonardo ramos; Hilados y tejidos, 

OBRA "BeLLezA ACCiDentAL" De CARLOs CAstRO en 
eL MUseO sAntA CLARA, OBRA COnCURsAnte en eL 
Vi PReMiO LUis CABALLeRO, OCtUBRe De 2013. 
FOtO: OsCAR MOnsALVe/iDARtes
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La Magdalena, del colectivo sé Verla integrado por 
maría alejandra torres y maría roldán; Lo infinita-
mente medio, de Fredy buitrago; Espejito del cu-
rubo, de maya corredor y carolina pardo, proyecto 
ganador de la residencia de formación artística con 
niños y niñas para un artista docente, del portafolio 
de estímulos de idartes, 2012. adicionalmente, se 
exhibió el proyecto ganador de la beca de circula-
ción en la Galería santa Fe, Ciervos de bronce, de 
camilo aguirre; se presentó sandra marcela pulido 
con teneral y la curaduría realizada desde la Geren-
cia de artes plásticas Al claro de luna: reminiscen-
cias sonoras; y la Galería albergó uno de los proyec-
tos nominados al Vii premio luis caballero, La casa 
de los Reyes de María Adelaida López. Para finalizar 
el año, se llevó a cabo la exposición Arquitectura sin 
arquitectos de sandra calvo, proyecto resultado de 
una intervención participativa de sitio específico en 
un asentamiento informal de bogotá.

adicional a las muestras, exposiciones y labora-
torios llevados a cabo en la Galería santa Fe, la Ge-
rencia de artes plásticas y Visuales optimizó el uso 
de este espacio con diversos eventos de circulación 
de las artes plásticas, como el taller Grabado sobre 
ruedas, proyecto dirigido por carmen rodríguez 
(universidad de los andes); la Feria de Publicacio-
nes La Independiente, con la cual se buscó reunir 
los productos editoriales de una gran variedad de 
colectivos e individuos que trabajan en relación con 
el área de artes plásticas y visuales; el ciclo de cine 
del director portugués João César Monteiro; la artis-
ta brasilera Jessica Becker realizó su acción “Perfor-

mance de los problemas” en el marco del programa 
de residencia artística local realizado por la Fa-
cultad de artes de la universidad nacional de co-
lombia; el ciclo de conciertos Sonido Experimental: 
Homenaje a Carlos Barreiro Ortiz (1944-2013), como 
actividad complementaria a la muestra al claro de 
luna: reminiscencias sonoras; y finalmente, se llevó 
a cabo el lanzamiento del libro Bogotá fonográ-
fica, una colección de postales sonoras, proyecto 
apoyado por la embajada de españa, liderado por 
el colectivo sonema y editado por laguna libros, 
quienes se unieron con el propósito de traducir a 
imágenes, sonidos de varias zonas de bogotá. 28 
artistas plásticos colombianos asumieron el desafío 
de plasmar visualmente los sonidos de la ciudad 
que les fueron asignados al azar. 

las residencias de 2013 en la Galería Santa Fe 
iniciaron con el ciclo Soberanía alimentaria, medio 
ambiente y cultura agrícola, que consistió en invi-
tar a cinco artistas a trabajar de la mano de cinco 
organizaciones sociales de trabajadores agrícolas, 
semillas libres y ambientalistas; adicionalmente, se 
inauguró durante este ciclo de residencias la huerta 
de la Galería santa Fe buen vivir con plantas nativas, 
quedando así una muestra permanente de las acti-
vidades realizadas durante este ciclo.

en total se llevaron a cabo cinco residencias, la 
primera, estuvo a cargo del colectivo de artistas the 
trans con swissaid campaña semillas de identidad; 
la segunda, de jardines insurgentes con la red de 
custodios de semillas; la tercera, acogió el proyecto 
re-unión (comunión) con tierra en las manos proyec-
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to realizado por Felipe sepúlveda en colaboración 
con la corporación casa asdoas de las localidades 
de usme y sumapaz; la cuarta residencia, proyecto 
echando lápiz, de Graciela duarte y manuel santa-
na que trabajaron su propuesta con el centro de 
protección social bello Horizonte de la localidad 
de san cristóbal y la quinta, fue la reunión de los 
proyectos el museo del maíz y la ruta del maíz de 
diego chiguachí y maría Fernanda ariza. 

en relación con los talleres de formación reali-
zados en la Galería santa Fe, estos se organizaron 
de acuerdo con las muestras en curso. así mismo, 
en la sala múltiple de la Galería santa Fe, se llevaron 
a cabo conversatorios y para cada una de las expo-
siciones los pasantes de la escuela de Guías, bajo 
la supervisión de la coordinación de formación, de-
sarrollaron guiones para visitas guiadas, actividades 
pedagógicas y talleres con el fin de acercar las obras 
expuestas, a los intereses, visiones y expectativas de 

los diferentes públicos que visitan la Galería, desde 
niños en primera infancia hasta personas mayores, 
públicos especializados y público general.

ACtIvIdAdEs	y	ExPOsICIOnEs	En	OtrOs	
EsPACIOs

en 2013 la Gerencia de artes plásticas y Visua-
les desarrolló programación de circulación en los es-
pacios alternos de idartes con lineamientos especí-
ficos: la Cinemateca se estableció como un espacio 
dedicado a la fotografía, el still cinematográfico y 
la animación; el callejón de las exposiciones, para 
proyectos de arte y ciudad y, a futuro, en la casona 
de la Danza, se expondrán registros fotográficos de 
performance y danza contemporánea. en el plane-
tario de bogotá se creó el proyecto arte y ciencia, 
en el que artistas asesorados por científicos crean 
proyectos de circulación; el vestíbulo del teatro el 

xi BARRiO BienAL, MUseO De ARte 
MODeRnO De BOgOtá, nOVieMBRe De 2013. 
FOtO: OsCAR MOnsALVe/iDARtes
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OBRA "LA CAsA De LOs ReYes. RetRAtO De Un 
VeCinDARiO" De MARíA ADeLAiDA LóPez en gALeRíA 
sAntA Fe, seDe teMPORAL en teUsAQUiLLO, OBRA 
COnCURsAnte en eL Vi PReMiO LUis CABALLeRO, 
OCtUBRe De 2013. 
FOtO: OsCAR MOnsALVe/iDARtes
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parque para se destinó a exposiciones que desarro-
llan la relación entre el aula escolar y el arte. 

la Gerencia apoyó el V encuentro internacional 
de Fotografía, Fotográfica Bogotá 2013 Panorama 
del paisaje, organizado por Fotomuseo, que se pre-
sentó en 23 espacios de exhibición de la ciudad. 

Finalmente, con motivo de la conmemoración 
de la fundación de bogotá, el 6 de agosto la Geren-
cia realizó una programación especial para divulgar 
distintos programas en la ciudad como el premio 
de caricatura Fiesta de bogotá en la plazoleta de 
las nieves; las manchas en su lenguaje, exposición 
en la Fundación amigos de bogotá; y fomentó el 
diseño de recorridos para la divulgación del arte 
urbano, entre los cuales se encuentran: recorridos: 
por las grietas: un recorrido entre sillas, cuadros y 
grafitis por la localidad de La Candelaria; La sépti-
ma moderna, recorrido por la carrera 7ª, recorridos 
por espacios de artistas de chapinero. así mismo, 
en esta fecha coordinó la inauguración de los grafiti 
de la calle 26, los muros de la 26 no callan, com-
plementado por un concierto en la plazoleta de los 
murales, organizado por el centro de memoria, paz 
y Reconciliación y una Crónica fotográfica sobre la 
carrera séptima, exposición el museo de arte con-
temporáneo.

xI	bArrIO	bIEnAl
la Gerencia de artes plásticas y Visuales convo-

có a los artistas empíricos de la ciudad para presen-
tar sus trabajos a consideración para ser nominados 
por el jurado del concurso al premio Xi barrio bie-

nal. después de una primera deliberación, el jura-
do conformado por oscar moreno, david lozano y 
álvaro moreno Hoffmann escogió 26 artistas para 
que con los trabajos presentados a la convocatoria 
formen parte de la exposición colectiva que confor-
ma el premio. en su fase de circulación, luego de la 
muestra inaugural en el museo de arte moderno de 
bogotá en donde se seleccionará a los ganadores 
del premio, la muestra será itinerada en 2014 por las 
bibliotecas públicas el tintal, el tunal, Virgilio barco 
y julio mario santo domingo. 

desde inicios de 2013, diversos artistas que 
participaron en la escuela libre de experimentación 
plástica (2012) propusieron a la Gerencia apoyar un 
programa de profesionalización para artistas plásti-
cos. dada la complejidad de los mecanismos y los 
recursos necesarios, no fue posible emprender una 
iniciativa en solitario, pero se logró que 6 artistas 
empíricos pudieran ser aceptados en el programa 
de profesionalización ofrecido por la secretaría de 
cultura, recreación y deporte en convenio con la 
universidad pedagógica nacional para una licen-
ciatura en artes.

ArtE	y	CIudAd
durante el año 2013, por medio del proceso de 

diálogo que se ha llamado Mesa Distrital de Grafiti 
y donde confluyen la Gerencia de Artes Plásticas y 
Visuales del idartes y la secretaría de cultura, re-
creación y deporte, escritores urbanos y represen-
tantes del arte urbano, se afianzaron proyectos y se 
definieron nuevas áreas de trabajo conjunto.
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las acciones emprendidas durante 2013 res-
ponden a los resultados del diagnóstico sobre el 
grafiti en Bogotá y se enmarcaron en la aplicación 
del decreto 075 de 2013 que busca una práctica res-
ponsable del grafiti en la ciudad. Con la dirección 
de regulación y control y la subdirección de control 
de la gestión de la secretaría de cultura, recreación 
y deporte se llevaron a cabo reuniones de sociali-
zación del decreto con alcaldías locales, con el fin 
de que los planes locales de acción incorporen esta 
práctica entre sus proyectos a desarrollar. 

se adelantó Veinti6. El Dorado. I Encuentro de 
Escritores y Arte Urbano Bogotá 2013, gracias a que 
idartes otorgó becas para realizar intervenciones 
temporales de mediano y gran formato en grafiti so-
bre la calle 26 entre la carrera 13 y la avenida nqs. 
los colectivos realizaron intervenciones entre los 150 
y 600 m2, actividades de socialización como talleres 
y conversatorios, invitaron a artistas internacionales y 
generaron una nueva relación entre los transeúntes y 
usuarios de transmilenio y el espacio urbano. 

Adicionalmente, los artistas de grafiti se con-
vocaron para realizar intervenciones en sedes de los 
centros locales de artes para la niñez y la juventud 
de idartes (rafael uribe, ciudad bolívar); en conjunto 
con la Fundación arteria, la secretaría de Gobierno 
y corabastos, se llevó a cabo la convocatoria para 
intervención temporal en la central de abastos co-
rabastos; durante el XVii Festival Hip Hop al parque 
se desarrollaron convocatorias para intervenciones 
dentro del parque simón bolívar y en 10 paraderos 
aledaños al parque con el apoyo de eucol. adicio-

nalmente, a través de una convocatoria se seleccionó 
el diseño del afiche del festival realizado por Saga, 
se desarrolló una jornada académica y complemen-
tariamente, el idartes y la secretaría de Gobierno 
suscribieron un convenio en el cual se incluyeron 5 
intervenciones en ciudad bolívar, una en suba y otra 
en rafael uribe uribe, con el ánimo de involucrar a 
los artistas locales, así como un taller con mujeres, 
buscando cualificar su práctica.

como resultado del diálogo entre la Gerencia 
y el grupo de dibujantes que trabaja sobre la carrera 
séptima con calle 21 se desarrollaron tres activida-
des en 2013: el apoyo para un stand en pabellón 
de Diseño gráfico durante la Feria Internacional del 
libro de bogotá; la realización de dos exposiciones 
en el marco del cumpleaños de bogotá y un con-
curso de caricatura. el premio de caricatura Fiesta 
de bogotá, realizado en la plazoleta de las nieves 
en agosto, fue un concurso promovido por el grupo 
de dibujantes de la carrera séptima y un espacio 
de socialización, circulación y reconocimiento a la 
caricatura en bogotá. 

mAPA	dE	ArtEs	PlástICAs	y	vIsuAlEs
octubre se siguió consolidando como el mes de 

las artes plásticas y visuales en la ciudad. por tercer 
año la Gerencia buscó alianzas que le permitieran 
desarrollar una guía de la ciudad, en conjunto con la 
Fundación arteria y la Feria internacional de arte de 
bogotá artbo. en esta ocasión se diseñó ArteCircui-
to, una guía de bolsillo que contuvo información so-
bre galerías, espacios independientes, instituciones, 
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ferias y museos que tendrán programación durante 
este mes. adicionalmente, se trabajó en consolidar 
una programación completa a manera de cuadernillo 
para que la secretaría de cultura pudiese imprimir 
como apoyo a la divulgación.

PublICACIOnEs	2013
en 2013 la Gerencia de artes plásticas y Visua-

les lanzó las publicaciones intersecciones: residen-
cias artísticas del programa distrital de estímulos, 
2008-2011; Gustavo sorzano: pionero del arte con-
ceptual en colombia de maría mercedes Herrera, 
ensayo ganador del premio X premio de ensayo 
Histórico, teórico o crítico sobre el campo del arte 
colombiano 2012; arte y juventud: el programa sa-
lón esso de artistas jóvenes en colombia de nadia 
moreno, ensayo ganador del premio iX premio de 
ensayo Histórico, teórico o crítico sobre el campo 
del arte colombiano 2011; las memorias del ii en-
cuentro de investigaciones emergentes, llevado a 
cabo en 2012 y el catálogo de exposiciones de la 
Galería santa Fe y otros espacios 2011-2012, libros 
que se constituyen en una importante memoria de 
los procesos de la Gerencia. adicionalmente, otor-
gó la beca de edición y distribución de las publica-
ciones de la Gerencia de artes plásticas y Visuales 
– idartes 2012 ejecutada en 2013 por los ganadores, 
la silueta editores.

adelantó los procesos de edición y diseño de 
los números 10 y 11 de la revista de artes Visua-
les errata#, el #10 está dedicado a las polémicas 
ambientales - prácticas sostenibles y la errata# 11 

OBRA "eL BesO De LOs inVisiBLes" DeL COLeCtiVO 
VéRtigO, gRAFiti en LA CALLe 26. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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a las revistas: debate crítico y teórico. así mismo, 
fortaleció la circulación de la revista errata # en el 
encuentro diálogos: encuentro de revistas de arte 
de colombia en casa daros (río de janeiro, brasil), 
la prestigiosa institución de arte contemporáneo 
latinoamericano, perteneciente a daros latinoamé-
rica. diálogos: encuentro de revistas de arte de co-

lombia reunió a editores, críticos y colaboradores de 
importantes revistas nacionales e internacionales de 
arte en colombia como artnexus, arteria, calle 14, 
asterisco, entre otras, y profesionales con presencia 
en las principales publicaciones de arte en brasil y 
en el Forum permanente; são paulo, brasil, lanzó el 
número 5 de errata# Fronteras, migraciones y des-
plazamientos.

complementariamente, realizó los coloquios 
errata# 7 creación colectiva y prácticas colaborati-
vas con el fin generar reflexiones en torno a las par-
ticularidades del arte contemporáneo con relación 
a la creación colectiva y participativa, lo que incluye 
entre otros enfoques, el debate por el tema de la 
autoría, las prácticas artísticas con comunidad, las 
estrategias de materialización de las obras, su co-
mercialización y circulación, así como su relación 
con las instituciones del arte y el público y coloquio 
errata# 8 inter/transdisciplinariedad que buscaba un 
acercamiento al arte desde su desbordamiento a la 
noción de disciplina, y propuso una mirada crítica 
y analítica sobre el arte desde su interrelación con 
otros saberes, a la vez que ofreció un recorrido por 
las obras de varios artistas que han cruzado estas 
fronteras disciplinares en sus prácticas artísticas. 

AlIAnzAs	
durante 2013 se desarrollaron proyectos de 

fortalecimiento de las artes plásticas y visuales de 
bogotá en convenio con la Fundación arteria, mu-
seo de arte contemporáneo-minuto de dios, la 
Fundación casa entre comillas- laredada y la Fun-

OBRA "ARQUiteCtURA sin ARQUiteCtOs" De 
sAnDRA CALVO, seDe teMPORAL gALeRíA sAntA 
Fe en teUsAQUiLLO, nOVieMBRe De 2014. 
FOtO: OsCAR MOnsALVe/iDARtes
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dación teatro odeón, con la cual se llevó a cabo la 
independiente Feria de publicaciones. 

PrOCEsOs	dE	PArtICIPACIón
las discusiones del Consejo Distrital de Artes 

Plásticas se centraron en la territorialización, las es-
trategias de comunicación que puede emplear este 
órgano para apoyar la divulgación entre y para los 
artistas y una discusión sobre los honorarios y la re-
muneración a los artistas por sus labores, como una 
herramienta necesaria para la ciudad. 

además del consejo, la Gerencia ha fortalecido 
los espacios arriba mencionados, como la mesa dis-
trital de Grafiti, el grupo de trabajo con Dibujantes 
de la carrera séptima y con los participantes en la 
escuela libre de experimentación plástica y barrio 
Bienal para definir futuros proyectos.

CEntrO	dE	dOCumEntACIón
en el transcurso del 2013 se llevó a cabo el pro-

cedimiento de catalogación de las publicaciones 
pertenecientes al centro de documentación. uno 
de sus retos principales es la divulgación del mate-
rial bibliográfico referente a las publicaciones de la 
Gerencia de artes plásticas y Visuales, y por ello se 
llevó la producción reciente a la 26a Feria interna-
cional del Libro filbo 2013, al Seminario de investiga-
ción Zonas de comparación: Neo-vanguardias y arte 
latinoamericano realizado por la universidad jor-
ge tadeo lozano, iii encuentro de investigaciones 
emergentes y Feria internacional de arte de bogotá 
(artbo); esto permitió evidenciar la gestión que se 

está realizando desde la unidad de información que 
a su vez trabaja transversal con la becma (biblio-
teca especializada de cine y medios audiovisuales) 
y ahora con astroteca del planetario de bogotá. el 
centro de documentación cuenta con más 1500 
ejemplares entre ellos libros, revistas, catálogos, y 
material informativo como invitaciones, recortes de 
periódico de eventos como el premio luis caballe-
ro, fotografía y material audiovisual. 

cristina lleras Figueroa
Gerente
rubiela pilar luengas contreras
asesora
julián serna lancheros
coordinador de circulación y apropiación
Hilda maría mónica piedrahíta uribe
circulación en sedes idartes
maría buenaventura Valencia
coordinadora de formación e investigación
sofía parra Gómez
maría Villa largacha
coordinación editorial revista errata#
sandra janeth Valencia Guaneme
asistente administrativa
claudia pachón rodríguez
auxiliar administrativa
elkin orlando ramos junco
apoyo Galería santa Fe
derlys rodríguez rodríguez
encargada centro de documentación

tel. (571) 3795750, Gerencia ext. 331
síguenos en:
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     /gerenciadeartesplasticasyvisuales

www.premioluiscaballero.gov.co
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DANZA

OBRA "sieMPRe HAY tieMPO PARA 
sOÑAR", Vi FestiVAL DAnzA en LA 
CiUDAD, nOVieMBRe De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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presupuesto 2013: $1.390.000.000
total de actividades realizadas: 349
total de público asistente: 68.704

en 2013 la Gerencia de danza fomentó la forma-
ción en danza, mediante programas de cualificación 
de formadores y bailarines a través de clases magis-
trales, talleres y el programa intersectorial Danza y 
Salud y la formación de público, con la implemen-
tación de la Escuela de Audiencias; en relación con 
el fomento a la creación, la Gerencia promovió las 
residencias artísticas e inició el programa Ensayos 
Ocasionales en la casona de la danza, otorgó be-
cas de creación y apoyó un montaje de gran forma-
to en el género de folclor; fomentó la investigación, 
mediante una serie de pesquisas experimentales 
en diversas temáticas, el Congreso Nacional de In-
vestigación en Danza, el Seminario de Coreografía 
y entregó dos premios de investigación en danza; 
posicionó la Casona de la Danza como el espacio 
para la formación, práctica y experimentación de la 
danza en bogotá; en la dimensión de circulación, or-
ganizó el evento con el cual se celebró en la ciudad 
el Día Internacional de la Danza, las temporadas de 
danza y la VI versión del Festival Danza en la Ciudad. 

así mismo, consolidó procesos de participación en 
las once mesas sectoriales que se materializaron en 
diversos eventos artísticos.

_Dimensión de Creación 

EstímulOs	ECOnómICOs	OtOrgAdOs	
A	trAvés	dE	COnvOCAtOrIAs	PúblICAs:	
PrOgrAmA	dIstrItAl	dE	EstímulOs	y	
APOyOs	COnCErtAdOs

Becas otorgadas
5 becas de creación otorgados a alive tap con la obra junisa, 
asociación compañía americadanza Grupo cultural sigla compañía 
americadanza con la obra ñapagua: bajo el beso del sol; Kurukene 
con la obra deachigaru yuu (danza del agua), latin rockers con la 
obra dimensión y psoas coreolab con la obra pandemos.

ganadores(as) de concursos
5 premios en la categoría danza contemporánea a las compañías 
Psoas Coreolab con la obra Colapse bolero, Zigma Danza con la obra 
redicciones, Fundación cultural tiempo para vivir con la obra página 
en blanco, creato danza contemporánea con la obra apoteosis de los 
caídos y la arenera con la obra a y b.
8 premios en la categoría danza de tradición y proyección Folclórica 
colombiana a las compañías Fundación cultural ballet folclórico tierra 
colombiana con la obra orgullo paisa, escuela de desarrollo artístico 
de bogotá con la obra Galeras "Fiesta y tradición del suroccidente 
colombiano, Fundación artística y cultural Vivir colombia con la 
obra Huellas de africania, compañía danza libre con la obra la 
Guajira “una dama reclinada”, danzarte colombia con la obra tierra 
paisa, compañía de danzas quetzal con la obra en mi lindo litoral, 
compañía de danza orqueseos con la obra palenke y Fundación 
cultural y artística acto Kapital con la obra ¡ay le lo le... lerola!
7 premios en la categoría danza del mundo a las compañías estesis 
danza con la obra encuhetadas, yambaló con la obra el amor en 
la cuenca boliviana, corporación folclórica colombiana raíces 
quimbayas con la obra así es jalisco, compañía elixir danza con la 
obra elixir de oriente, la Fagatela teatro con la obra balada para un 
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loco, mónica y manuel con la obra tango, tangana con la obra swing y 
sway: esa es la cuestión.
6 premios en la categoría danza mayor a las compañías Gitanos y 
porteños con la obra Verbena española, agrupación folclórica mis 
memorias con la obra evocaciones: encanto de una riqueza ancestral, 
andanzas y travesías con la obra ninfas del río, Fundación cultural 
ballet folclórico tierra colombiana con la obra aires de mi nariño, 
compañía de danza quetz con la obra negro soy, danzas folclóricas 
nuevo Horizonte con la obra tullpucuma ecuador.
12 premios en la categoría danza urbana Vía alterna a las compañías 
all star Flava con la obra all star Flava, murderouz crew con la 
obra revolución V.boy, street Funk cru con la obra argón “mentes 
perturbadas”, pud proyecto urban dance con la obra sin salida, 
Fundación cultural y artística dunkan con la obra era digital y a los 
bailarines jairo alejandro correal morcote, rodomiro buelvas castro, 
William andrés beltrán ríos, diego Fernando aldana puerta, Wilmer 
julio restrepo, cindy catherine navarro barón y luz andrea Guerrero 
cadena.
2 premios de investigación en danza para isabel cristina cuesta 
camacho por el trabajo afección intuición y visualización y sandra 
patricia argel raciny por danza en con tensión.  el plan nacional de 
Danza 2010-2020 visto desde Miraflores-Guaviare.
3 premios de circulación nacional e internacional en danza otorgados 
a las compañías Fundación danza común con la obra circulación de la 
obra transparente, Corporación cultural Overflow con la obra Cultura 
en evolución y a la Fundación l´explose por la participación en el 
Festival a solas magdalena project.

APOyOs	COnCErtAdOs	En	2013
en la línea de apoyo “artistas bogotanos” 

recibieron apoyos las organizaciones Fundación 
l'explose, Fundación Formarte danza y música, 
asociación cristiana de jóvenes de cundinamarca 
acj – ymca, Fundación danza común y la corpo-
ración cultural de danza y teatro sueño mestizo,

en la línea de apoyo “arte en las localidades” 
recibieron apoyos las organizaciones corporación 
Cultural Overflow, Fundación Rh Positivo y la Cor-
poración escuela de Formación artística y cultural 
redanza.

_Dimensión de Formación

CuAlIfICACIón	dE	fOrmAdOrEs	y	
bAIlArInEs	y	fOrmACIón	dE	PúblICOs

durante 2013 la Gerencia de danza fortaleció 
los programas de cualificación de Formadores me-
diante talleres realizados en la casona de la danza 
dirigidos a maestros de niños y niñas, formadores 
en tango y a maestros de danza contemporánea y, 
a bailarines, a través de salones de entrenamiento, 
clases magistrales y talleres con maestros naciona-
les e internacionales, en las modalidades de ballet, 
danza contemporánea, danza Folclórica, Flamen-
co, danza urbana y danza afro.

de otro lado, fortaleció el programa de Danza y 
Salud con el fin de generar espacios de concientiza-
ción a nivel corporal sobre las problemáticas de sa-
lud que enfrentan los bailarines y maestros de danza 
de la ciudad a través de talleres de Feldenkrais, de 
reeducación postural Global, de Gyrokinesis y de 
movimiento consciente. en este mismo sentido, 
continuó con la alianza establecida con la secretaría 
de salud de bogotá que originó el programa Danza 
por la salud compuesto por 336 talleres de diferen-
tes géneros de danza en 13 localidades de bogotá 
(de bosa, rafael uribe, chapinero, usme, Kennedy, 
centro oriente, san cristóbal, ciudad bolívar, tun-
juelito, usaquén, Fontibón, engativá, suba), dirigi-
dos a los grupos de salud colectiva de 84 “territo-
rios saludables” de la secretaría de salud. con esta 
estrategia se atienden mujeres, adultos mayores 
y personas en condición de discapacidad con sus 
cuidadores. inicialmente se trazó una meta de 7.560 
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personas que el programa debía atender en total, 
expectativa que fue ampliamente superada pues el 
programa atendió un total de 26.849 personas en 
los talleres.

en relación con la danza del adulto mayor, ofre-
ció talleres para esta población con el objetivo de 
cualificar los saberes en distintos géneros dancísti-
cos de los bailarines profesionales de esta catego-
ría, tomando en cuenta las peticiones de la mesa 
sectorial de adulto mayor coordinada por la Geren-
cia de danza. 

de otro lado, en cuanto a la formación de públi-
cos para la danza, la Gerencia implementó la Escue-
la de Audiencias que busca consolidar la memoria 
y la transmisión de la práctica y el quehacer dan-
cístico en bogotá además de plantear el desarrollo 
de procesos que permitan tener diálogos con los 
espectadores con el fin de crear espacios de retro-
alimentación que contribuyan al reconocimiento del 
que hacer del bailarín y de los agentes de la danza. 
en 2013, en alianza con la Fundación centro cultural 
colombo peruano – Faproco, elaboró una herra-
mienta metodológica que parte de un instrumento 
estadístico de medición de públicos para evaluar la 
asistencia, motivaciones, percepciones y dificulta-
des del público asistente al Vi Festival de danza en 
la ciudad “bogotá en movimiento”. 

_Dimensión de Investigación

InvEstIgACIón	En	dAnzA
en relación con el fomento a la investigación, 

en 2013 la Gerencia de danza inició el proyecto 
Pesquisas Experimentales en Danza con el objeti-
vo de generar espacios para la reflexión en torno a 
temas que aborden problemáticas vigentes en los 
entornos políticos, sociales y culturales de la danza 
en bogotá. los temas desarrollados fueron: mascu-
linidades en la danza, cuerpo y tecnología y apre-
ciación y crítica de la danza. así mismo, coordinó 
el II Congreso Nacional de Investigación en Danza 
conjuntamente con la universidad jorge tadeo lo-
zano, a través del grupo de investigación “Hacia una 
cartografía del cuerpo en el arte contemporáneo”, 
del departamento de Humanidades, y de la plata-
forma universitaria de danza y con el plan nacional 
de danza del ministerio de cultura; realizó el Semi-
nario de Coreografía que se centró en la importan-
cia del hecho coreográfico como oficio del artista 
y otorgó la Beca de Investigación en Danza 2013 
a dos trabajos escritos de investigación que apor-
taron al desarrollo de un cuerpo teórico, estético, 
histórico, cultural y/o artístico de la danza: danza en 
con-tensión. el plan nacional de danza 2010-2020 
visto desde Miraflores-Guaviare de Sandra Patricia 
argel y afección, intuición y visualización de isabel 
cuesta camacho.

adicionalmente, la Gerencia de danza en alian-
za con la fundación inclusive movimiento, coordinó 
el II Encuentro cuerpo, arte e inclusión “Más capaci-
dades en escena”, resultado de la articulación con 
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la mesa sectorial de bailarines en condición de dis-
capacidad.

_Dimensión de Circulación

CAsOnA	dE	lA	dAnzA
a través de la convocatoria Residencias Artísti-

cas Distritales en la Casona de la Danza, la Gerencia 
ofrece la posibilidad de acceder a los salones de la 
casona de la danza, para que los y las artistas pue-
dan llevar a cabo los procesos de creación y experi-
mentación en danza. en 2013 participaron 58 agru-
paciones, durante 9 meses de programación diaria 
de domingo a domingo, con 4 días de muestras de 
procesos, en 4 escenarios, con aproximadamente 
180 artistas involucrados. 

de manera complementaria, la Gerencia abrió 
el programa Ensayos en la Casona de la Danza para 
que agrupaciones, compañías, colectivos y artistas 
distritales de danza en todos los géneros, formatos 
y tendencias artistas puedan acceder a los espacios 
de la casona de la danza, para realizar ensayos o 
procesos que no se enmarcan en los programas de 
fomento que ofrece la Gerencia y con el fin que pue-
dan ensayar sus obras ocasionalmente. la asigna-
ción del préstamo de los espacios de la casona de 
la danza está sujeto a la disponibilidad de horarios.

díA	IntErnACIOnAl	dE	lA	dAnzA
el 29 de abril fue proclamado y establecido el 

día de la danza, por el comité de danza del institu-
to internacional del teatro de la unesco en 1982. 

cada año, la Gerencia de danza de idartes fomenta 
la apropiación de la danza con actividades dirigidas 
al sector de la danza mediante las cuales convoca a 
los y las artistas a presentar propuestas encamina-
das a la celebración de esta importante fecha. en 
2013 programó en distintos escenarios de bogotá 
las propuestas seleccionadas por convocatoria pú-
blica en todos los géneros dancísticos. igualmente, 
realizó una maratón de salsa en la plaza santamaría, 
acompañada de la orquesta la 33 a la cual asistieron 
3500 personas.

tEmPOrAdAs,	gAlAs	y	EnCuEntrOs
en julio de 2013 se llevó a cabo la Temporada 

Bogotá Ciudad de Folclor que reunió las mejores 
propuestas en los géneros de danza mayor (danza 
con adultos mayores de 50 años), danza del mundo 
(propuestas en danza folclórica internacional), y tradi-
ción y proyección Folclórica colombiana, (ganadores 
del portafolio de estímulos 2013. tradición y proyec-
ción folclórica colombiana) en 8 días de funciones; en 
junio, se realizó la Gala de Danza Mayor en el teatro 
mayor julio mario santo domingo que contó con la 
participación de las mejores 12 compañías de dan-
za mayor de bogotá, ganadoras de la convocatoria 
de danza mayor del portafolio distrital de estímulos 
de idartes 2011 y 2012; en septiembre la Temporada 
Cuerpos de Ciudad (danza contemporánea y ballet) 
con las propuestas de creación artística ganadoras 
del concurso de danza contemporánea 2013 y la 
programación concertada con la mesa sectorial de 
ballet y el II Encuentro de Escuelas de Ballet en el 
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gALA FOLCLóRiCA, OCtUBRe De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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teatro mayor julio mario santo domingo; en octubre 
realizó la tercera edición de la Gala de lo mejor de 
la Danza Folclórica Colombiana en el teatro mayor 
julio mario santo domingo coordinada con la mesa 
sectorial de Folclor y el V Festival Colombiano de Ar-
tes Urbanas – Vialterna en el cual se presentaron las 
agrupaciones ganadoras en las diferentes categorías 
del concurso de danza urbana del programa distri-
tal de estímulos 2013.

fEstIvAl	dE	dAnzA	En	lA	CIudAd	“bOgOtá	
En	mOvImIEntO”

en 2013 la Gerencia de danza organizó la sex-
ta versión del festival “danza en la ciudad” que 
congrega a las mejores agrupaciones y compañías 
distritales, nacionales e internacionales en todos los 
géneros dancísticos durante 17 días de una varia-
da programación artística y académica nacional e 
internacional que incluyó talleres, clases maestras 
y encuentros que abarcaron diversidad de géneros, 
de agrupaciones y artistas locales y de diversos rin-
cones del mundo. en 2013 la Gerencia implementó 
la campaña “por el placer de pagar una boleta” que 
busca el reconocimiento del quehacer del bailarín 
a través de informar al público sobre la importancia 
que tiene pagar una boleta, recursos que contribu-
yen a que los artistas puedan hacer de la danza un 
modo de vida sostenible.

el Festival contó con una programación artísti-
ca de 51 funciones en 36 escenarios durante 17 días, 
con siete compañías internacionales, parejas de 10 
países latinoamericanos, 21 compañías distritales, 

tAngO en eL Vi FestiVAL DAnzA en LA 
CiUDAD, nOVieMBRe De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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una compañía nacional, un festival de danza urbana, 
una gran milonga y una nutrida programación aca-
démica, a la cual asistieron en total 33.959 personas.

PrOCEsOs	dE	PArtICIPACIón
Mesas sectoriales de Danza

en el 2013 la Gerencia de danza, tuvo como 
objetivo general propender por el fortalecimiento, 
fomento y apropiación de la danza en bogotá, a 
través de la formulación y ejecución de planes, pro-
gramas y proyectos encaminados a la circulación, 
formación, investigación y creación en danza. para 
el logro de ello, la política de la Gerencia estuvo 
fundamentada en la participación como estrategia 
central, de construcción colectiva entre el sector y la 
institución. por lo anterior, enfatizó en la importan-
cia de la formulación conjunta con el sector de los 
programas y proyectos en danza. en este contexto 
la Gerencia de danza lideró 11 mesas sectoriales de 
las cuales surgieron las alianzas de salsa visibiliza-
da en el “congreso mundial de salsa, bogotá en 
su salsa”; la alianza de ballet que se tradujo en el “ii 
encuentro de escuelas de ballet; con el Folclor que 
se materializó en la “Gala. lo mejor de la danza fol-
clórica”, con el adulto mayor que generó la “Gala 
de Danza Mayor”, y finalmente, la alianza de Tango 
que originó el evento “milonga distrital”.

las 11 mesas sectoriales coordinadas por la 
Gerencia de danza congregan a los sectores de 
danza mayor, danza urbana, Folclor, salsa, tango, 
danza contemporánea, ballet, mesa de investiga-

ción, de bailarines en condición de discapacidad, 
de Flamenco y de danzas Étnicas.

adicionalmente, la Gerencia de danza cumplió 
en el 2013 en su rol como secretaría técnica del con-
sejo distrital de danza, que contó con 10 sesiones 
ordinarias, dos extraordinarias y 5 reuniones no for-
males, en las cuales se discutió el plan de acción del 
consejo para la vigencia 2014.

lina maría Gaviria Hurtado
Gerente 
mónica patricia bueno
coordinadora de formación e investigación
Gabriela del sol abello
coordinadora de circulación
Heidy liliana briceño lópez
profesional de apoyo en circulación
maría paola chaves olarte
coordinadora de creación
laura isabel Gutiérrez García
coordinadora administrativa
jenny alejandra buitrago arévalo
profesional de apoyo administrativo
patricia quintero suarez
apoyo transversal
santiago murcia roa
apoyo técnico casona de la danza

conmutador: 3795750, Gerencia ext. 341; casona de la danza, ext. 345
síguenos en:
  /gerenciadedanza
  /casonadeladanza
  /danzaenlaciudad
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LiteRAtURA

LeCtURA BAJO LOs áRBOLes, PARQUe 
nACiOnAL, sePtieMBRe De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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Presupuesto 2013: $1.652.000.000
Total de actividades realizadas: 869
Total de público asistente: 65.050

las actividades desarrolladas por la Gerencia 
de literatura durante 2013 se centraron en el fo-
mento a las prácticas artísticas que se traduce en 
actividades dirigidas a los creadores y a las indus-
trias culturales relacionadas con el libro (escritores, 
editores y libreros independientes) y en el fomento 
a la apropiación de la literatura materializado en ac-
tividades dirigidas al público en general cuyo obje-
tivo básico es la formación de lectores de literatura. 
estos objetivos se concretaron en la generación de 
procesos de formación a través del programa Escri-
turas de Bogotá, en la publicación y distribución de 
los Libros al Viento, la puesta en marcha del proyec-
to Bogotá Contada, la organización y producción 
del evento Lectura bajo los árboles, el fortalecimien-
to del programa Literatura y Memoria y la consolida-
ción de alianzas y convenios y la entrega de apoyos 
a organizaciones artísticas del sector.

_Dimensión de Creación

EstímulOs	ECOnómICOs	OtOrgAdOs	
A	trAvés	dE	COnvOCAtOrIAs	PúblICAs:	
PrOgrAmA	dIstrItAl	dE	EstímulOs	y	
APOyOs	COnCErtAdOs

Becas otorgadas
4 becas de creación de clubes de lectura ciudad de bogotá 
otorgados a circe literaria con el proyecto literatura, género y 
orientación sexual, temas entreverados, paula andrea ávila espinel 
con el proyecto Club de la novela gráfica Alicia en las bibliotecas, 
colectivo surgente con el proyecto citas textuales y don jumento con 
el proyecto lectura para la creación de cuento y cómic.

ganadores(as) de concursos
2 premios cuentos ciudad de bogotá otorgados a oscar daniel 
campo becerra con la obra los aplausos y a josé mauricio josé laa 
Guzmán Garzón con la obra Los labios de Ziña y la partícula.
3 premios a proyectos editoriales independientes y emergentes en 
literatura otorgados a elibros editorial s.a.s con la edición del libro 
juana la bruja, de josé caicedo rojas, en ebook; capital cultural s.a.s 
con el proyecto pensar la literatura en i.letrada y a la Fundación bajo 
Control – Agencia Cultural con la obra Benkoz, by Jean Zapata.
1 residencia de creación en berlín – stadt: Historias de la Gran 
ciudad otorgada a jaime landinez aceros por la obra a margarita le 
gustaba la ciudad.

APOyOs	COnCErtAdOs	En	2013
en la línea de apoyo “artistas bogotanos” reci-

bieron apoyos las organizaciones Fundación litera-
ria común presencia, Fundación la raíz invertida y 
la Fundación san josé del peñón.

en la línea de apoyo “arte en las localidades” 
recibieron apoyos las organizaciones corporación 
para la promoción de las artes y las letras ulrika – 
corpoulrika.
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_Dimensión de Formación

EsCrIturAs	dE	bOgOtá
durante 2013 la Gerencia de literatura fomen-

tó la dimensión de formación a través de los Ta-
lleres Distritales de Escrituras Creativas Ciudad de 
Bogotá dirigidos a escritores nóveles, en las líneas 
de cuento, novela y crónica. así mismo, realizó los 
Encuentros Distritales de Escrituras Creativas EDEC 
que consisten en encuentros abiertos al público 
en general en los que los directores de los talleres 
distritales de escrituras creativas invitan, los últimos 
martes de cada mes, a actores relevantes del univer-
so del libro para discutir temas relativos a la crea-
ción literaria. en 2013 la Gerencia realizó 6 edec 
que desarrollaron las temáticas consejos prácticos 
para escritores nóveles, el crimen político en la no-
vela colombiana, otros caminos del libro, literatura 
y cine, prosa poética en la novela y la investigación 
en el periodismo de largo aliento. 

de manera complementaria a este proceso 
de formación, la Gerencia de literatura, estructuró, 
acompañó y fortaleció la Red de Talleres de Escri-
turas Locales con el fin de estimular la producción 
literaria de nuevos autores en las 20 localidades de 
bogotá y generar espacios que posibiliten la trans-
misión de herramientas estéticas y narrativas a es-
critores nóveles y la expresión de las inquietudes 
de las comunidades frente a la escritura creativa. a 
través de esta red la Gerencia realizó talleres pre-
senciales de 4 horas semanales dictados todos los 
sábados de 2013 en cada una de las localidades.

cierra el proceso de fomento a la formación 
en literatura, los Encuentros Interlocales definidos 
como espacios de encuentro con escritores como 
un proceso de formación literaria complementaria 
a los talleres realizados mensualmente. en 2013 se 
llevaron a cabo los encuentros “la experiencia del 
novelista”, “poesía y cuento: entre la magia y la bre-
vedad” y “empresas y tribulaciones del cronista”.

la metodología para la puesta en marcha de 
los talleres partió de una convocatoria pública dirigi-
da a escritores interesados en coordinar un taller, la 
Gerencia recibió 79 propuestas y seleccionó 20. de 
igual manera se realizó el proceso de convocatoria a 
los participantes, quienes debían inscribirse a través 
de un formulario web, presentar un texto, los úni-
cos requisitos eran ser mayor de 16 años y residir en 
bogotá. los talleres diseñados conjuntamente entre 
la Gerencia de literatura y los talleristas selecciona-
dos debían articular los géneros de novela, cuento, 
crónica y poesía, los coordinadores debían dedicar 
tiempo a la atención individual de asistentes al ta-
ller y se debía elaborar un producto final que diera 
cuenta del proceso. 

lItErAturA	y	mEmOrIA
literatura y memoria es un proyecto de la Ge-

rencia de literatura en alianza con el centro de me-
moria, paz y reconciliación que busca propiciar un 
espacio en el que se evidencie la relación entre la 
literatura y la memoria de la violencia. durante 2013 
se realizaron los ciclos de charlas y conferencias so-
bre la memoria, la violencia y la literatura: narrativas 



105   |  idartes

en contexto de represión y transición. cuatro expe-
riencias latinoamericanas; Vuelo de palabras. poé-
ticas de la memoria. conversación con poetas co-
lombianos y crónica y memoria, charla que estuvo 
acompañada del lanzamiento de la agenda Vuelo 
de palabras 2014. 

en el mismo sentido de la recuperación de la 
memoria, pero en el campo de la historia de la li-
teratura, en 2013 la Gerencia exaltó la memoria y 
rindió un homenaje a la vida y obra de Julio Flórez a 
través de charlas y conversatorios buscando con ello 
motivar la reflexión sobre los poemas del escritor y 
su contexto histórico, estos ciclos de charlas se rea-
lizaron en la casa de poesía silva.

_Dimensión de Circulación

lIbrO	Al	vIEntO
el programa libro al Viento de la Gerencia de 

literatura busca democratizar el acceso a obras de 
literatura de alta calidad literaria y editorial, apoyar la 
dinamización de espacios convencionales y no con-
vencionales de lectura, motivando con ello el enri-
quecimiento de las prácticas lectoras en la ciudad, así 
como el uso y la apropiación los espacios públicos, al 
motivar la reflexión y práctica en torno a un bien pú-
blico: se espera que los ejemplares de libro al Viento 
circulen entre los lectores una vez sean leídos. 

el programa cuenta con un coordinador edi-
torial y un comité editorial compuesto por escrito-
res reconocidos, agentes influyentes en el tema de 
animación a la lectura, un representante de la se-

cretaría de cultura, recreación y deporte, uno del 
instituto distrital de las artes – idartes y uno de la 
secretaría de educación distrital, entidad asociada 
al programa.

el libro al Viento se distribuye en 6 biblioesta-
ciones de Transmilenio portal sur, estación av. jimé-
nez, portal usme, estación ricaurte, portal américas, 
portal suba, 51 paraderos para libros para parques y 
en 5 plazas de mercado, quirigua, la perseverancia, 
restrepo, trinidad Galán y Fontibón. esta distribu-
ción la realiza Fundalectura. adicionalmente, libro 
al Viento se encuentra en la Red Bibliored, red de 
bibliotecas públicas y comunitarias de bogotá, el 
INPEC, a través del programa «salir a leer», que se 
desarrolla la Gerencia de literatura en las cuatro cár-
celes del distrito, INCI (instituto nacional para cie-
gos) con el cual la Gerencia estableció un convenio 
para la transcripción en sistema braille y audiolibro, 
y actividades de promoción dirigidas a personas 
con discapacidad visual; SENA en las 10 bibliotecas 
de las regional bogotá.

el programa Libro al Viento se estructura en 
cuatro colecciones: universal, colección constituida 
por clásicos antiguos y contemporáneos de la litera-
tura universal; capital, títulos cuyo tema central gira 
en torno a bogotá; inicial, títulos infantiles para pri-
meros lectores, de autores nacionales y extranjeros 
y Lateral, compuesta por cómics, novelas gráficas, 
caricatura y otras propuestas literarias no convencio-
nales.

en este marco se publicaron en 2013 los títu-
los Quillas, mástiles y velas, autores varios con un 
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tiraje de 10.000 ejemplares; Cartas de tres océa-
nos, autores varios, 10.000 ejemplares; Once poetas 
brasileños, varios, 20.000 ejemplares; Recuerdos de 
Santafé de soledad acosta de samper, 10.000 ejem-
plares; Semblanzas poco ejemplares de cordovez 
moure, 10.000 ejemplares; Cocorobé, Cantos y arru-
llos de Pacífico Colombia, antología, 17.000; Fábu-
las de Samaniego de samaniego, 15.000; Crónicas 
de indias, varios, 12.700 y Bogotá Contada, varios, 
15.000; para un total de 9 títulos y 119.700 ejempla-
res impresos.

los libros al Viento se distribuyen a través de 
distribuidores especializados, se entregan directa-
mente a la ciudadanía en eventos de lanzamiento o 
de especial relevancia del ámbito cultural y median-
te proyectos de fomento a la lectura o de carácter 
cultural que son presentados por organizaciones 
culturales a la Gerencia de literatura de idartes con 
el compromiso de entregar reportes periódicos de 
la circulación de cada título. así mismo, se estable-
cen puntos de distribución y trueque de libro al 
Viento en entidades públicas distritales y naciona-
les, escenarios culturales tanto públicos como pri-
vados, salas de espera, centros comerciales y otros 
espacios no convencionales. en 2013, se distribuye-
ron en total 44.600 libros en diferentes puntos de la 
ciudad.

Con el fin de llegar a los lectores, Libro al Vien-
to se articula o genera proyectos de promoción de 
lectura. la estrategia se piensa a través de los pro-
yectos Paraderos Para Libros Para Parques, Bibloes-
taciones, y se promociona el uso de los títulos de 

libro al Viento en clubes de lectura ganadores de 
la convocatoria de Literatura y en los proyectos ga-
nadores de apoyos concertados de la Gerencia de 
literatura.

la gestión del programa libro al Viento forta-
leció en 2013 la cooperación con la secretaría de 
educación distrital materializada en la impresión 
30.000 títulos distribuidos en las instituciones edu-
cativas del distrito y en la generación de procesos 
de formación a docentes en el uso pedagógico del 
libro al Viento. así mismo, estableció estrategias 
de seguimiento y acompañamiento a los proyectos 
locales de fomento a la lectura que han solicitado 
colecciones, fortaleció el proyecto salir a leer en 3 
cárceles del distrito en donde se realiza un club de 
lectura una vez a la semana. 

BoGoTá CoNTADA
el proyecto Bogotá Contada de la Gerencia 

de literatura de idartes busca posicionar a bogotá 
como un destino de interés literario en latinoaméri-
ca y el mundo y ofrecer a los habitantes de bogotá 
la posibilidad de compartir con autores internacio-
nales contemporáneos y con ello, ampliar sus hori-
zontes literarios. 

en 2013 se abrió la convocatoria dirigida a escri-
tores hispanoamericanos, de los cuales se seleccio-
naron 12 pertenecientes a diferentes procedencias, 
generaciones, registros, tonos, perspectivas, intere-
ses y géneros literarios, quienes durante su estadía 
y en compañía de un(a) escritor(a) colombiano(a), 
debían recorrer bogotá y escribir un texto, que se 



109   |  idartes

publicó en el título 97 de libro al Viento. estos es-
critores fueron Gabriela alemán de ecuador, carlos 
yushimito de perú, rodrigo blanco calderón de 
Venezuela, rodrigo rey rosa de Guatelama, jorge 
enrique lage de cuba, adriana lunardi de brasil, 
bernardo Fernández de méxico, sebastià jovani 
de españa, inés bortagaray de uruguay, alejandra 
costamagna de chile, Frank báez de república do-
minicana y martin Kohan de argentina. los escrito-
res nacionales fueron pilar quintana, miguel ángel 
manrique y ricardo silva romero.

lECturA	bAJO	lOs	árbOlEs
en septiembre de 2013 la Gerencia de literatu-

ra organizó el evento lectura bajo los árboles con el 
fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a los libros, 
por medio de préstamos, trueques y venta a precios 
asequibles y visibilizar los programas institucionales 
de la Gerencia de literatura y la secretaría de cultu-
ra, recreación y deporte, así como la labor de los di-
ferentes actores involucrados en la cadena del libro 
(libreros, editores, promotores de lectura, gestores).

en este encuentro se realizan actividades artís-
ticas interdisciplinarias en torno al libro y a la lectura 

LeCtURA BAJO LOs áRBOLes, PARQUe 
nACiOnAL, sePtieMBRe De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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que involucran a niños, niñas, jóvenes y adultos y 
da voz a los lectores y autores no reconocidos, así 
como a otras expresiones artísticas como el fanzi-
ne y el grafiti. Estas actividades fueron Trueque de 
libros, carpas institucionales, Word games, tertulias 
literarias, talleres de escritura, ilustración, cómic, 
fanzines, lectura de poetas y escritores invitados, 
picnic literario, carretilla de libros, micrófono abier-
to, Música y teatro y se adecuó una Zona infantil.

APOyOs,	AlIAnzAs	y	COnvEnIOs
en el 2013, la Gerencia de literatura ofreció di-

versos estímulos y apoyos a proyectos que desarro-
llaran actividades para la circulación y apropiación 
de la literatura. entre estos se destacan los clubes 
de lectura en donde los ciudadanos comparten sus 
lecturas y sus libros, con la guía de profesionales 
conocedores de la gestión cultural y de elementos 
básicos de la crítica literaria. 

de otro lado, la Gerencia de literatura apoyó 
durante el 2013 las siguientes iniciativas sectoriales: 
Festival del libro infantil de la asociación colom-
biana de libreros independientes; el concurso de 
cuento y narración oral Historias en yo mayor de la 
Fundación Fahrenheit 451 y el Festival de literatura 
de bogotá de la Fundación Fahrenheit 451. 

en alianza con la secretaría de cultura, recrea-
ción y deporte, la Gerencia de literatura asesoró y 
participó activamente en los siguientes proyectos 
liderados y financiados por la Secretaría: Biblioteca 
digital de bogotá, lectores ciudadanos, agentes 
de lectura en bogotá: jóvenes lectores que pro-

muevan la lectura directamente en las casas y es-
pacios de encuentro de sus localidades, plan dice: 
diseño y ejecución del plan distrital de inclusión en 
la cultura escrita, en las acciones de articulación, di-
namización de las bibliotecas públicas y comunita-
rias de la red de bibliotecas de bogotá, en la Feria 
del libro de bogotá con actividades para promover 
el encuentro y formación de los actores distritales 
relacionados con el mundo del libro y la literatura.

Para finalizar, durante el 2013, la Gerencia de 
literatura formalizó convenios de asociación con el 
objetivo de promover la creación, la circulación y la 
apropiación de la literatura con la cámara colom-
biana del libro, la casa de poesía silva, la Funda-
ción rafael pombo.

Valentín ortiz díaz
Gerente
paola Ximena cárdenas jaramillo
asesora
javier mauricio rojas Forero
asesor administrativo
mariana jaramillo Fonseca
asesora de dimensiones
daniel alberto chaparro díaz
coordinador de dimensiones
carlos alberto ramírez pérez
profesional universitario
antonio García ángel 
coordinador editorial libro al Viento 

tel. (571) 3795750, Gerencia ext. 361
síguenos en:
  /gerencialiteratura.idartes
  /libroalViento
   @idartes_literat
   @libro_al_Viento 
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música

MARiACHis en eL teAtRO JORge 
eLiéCeR gAitán, OCtUBRe De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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Presupuesto 2013: $ 2.998.000.000
Total de actividades realizadas: 348 
Total de público asistente: 398.022

la Gerencia de música tiene la responsabilidad 
de fortalecer los aspectos organizativos y adminis-
trativos para el desarrollo de planes, programas y 
proyectos encaminados al fortalecimiento de la for-
mación, investigación, creación, circulación y apro-
piación de la música en bogotá. la gerencia busca 
responder a las necesidades, transformaciones y 
desarrollos del sector musical y brindar a la ciudada-
nía en general una oferta artística de calidad y per-
tinencia, a través de la implementación de acciones 
que fomenten, visibilicen y proyecten la actividad y 
la práctica musical en la ciudad. 

para el año 2013, basados en la experiencia y 
la trayectoria de idartes y en los diálogos y concer-
taciones realizados con los diferentes sectores del 
campo musical, la Gerencia centró su gestión en dar 
continuidad a los procesos ya iniciados y se genera-
ron y actualizaron otras nuevas estrategias y mode-
los de gestión en cada una de las dimensiones de 
fomento a las artes.

_Dimensión de Creación

EstímulOs	ECOnómICOs	OtOrgAdOs	
A	trAvés	dE	COnvOCAtOrIAs	PúblICAs:	
PrOgrAmA	dIstrItAl	dE	EstímulOs	y	
APOyOs	COnCErtAdOs

en relación con los estímulos, la Gerencia de 
música dio continuidad a varios concursos, la mayoría 
renovados en el 2012, mediante los cuales aumentó 
la participación de los músicos de la ciudad, princi-
palmente en el premio de estrategias digitales, en 
las Giras por bogotá y en las categorías del concurso 
de composición performance y música electróni-
ca. Así mismo, identificó una mejoría notable en la 
calidad de las propuestas del concurso residencias 
nacionales e internacionales para la formación y la 
creación; esta aceptación evidencia la concordancia 
existente entre los cambios propuestos frente a las 
realidades de la dinámica musical. de manera com-
plementaria, mediante el programa de apoyos con-
certados la Gerencia logró dar continuidad a los pro-
yectos de organizaciones que desde sus localidades 
trabajan de cerca con las comunidades.

ganadores(as) de concursos
1 premio para agrupaciones musicales destacadas otorgado a la 
agrupación monareta.
8 premios Festival colombia al parque otorgados a las agrupaciones 
tractatus ensamble, mayele-joropo urbano, jaime castro y los 
Filipichines, enepei, phonoclorica, jipiyam y raspacanilla, los Hijos del 
Viejo miguel  y la pulpafonic.
4 premios composición bogotá capital creativa de la música 
otorgados a javier alcides pérez sandoval, daniel alexander becerra 
mateus, a lo llanero y a josé david díaz Huertas.
18 premios conciertos temáticos otorgados a rafael bueno, 
ana de noche, sarava, Kingston, sweaty Knockers, d-ensamble, 
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cachaquinhas, juan Felipe castelblanco toquica, del sur, eirruku 
ensamble, tulia Groove, jaime mesa , jade, lucio Feuillet, linus, laura 
saavedra, masai ban – Go cultura, miguel ángel Hernández Vásquez.
2 premios dj´s Hip Hop al parque otorgados a mayer said surmay 
mesa y a oscar adolfo novoa.
1 premio estrategias digitales otorgado a julián mauricio amaya 
Castaño con la propuesta KZ La Sabrosura, un producto transmedial.
4 premios Giras nacionales e internacionales (primera convocatoria) 
otorgados a las agrupaciones urpi barco cuarteto, Giras tribu baharu, 
palo cruz´o y dejuepuchas.
4 premios Giras nacionales e internacionales (segunda convocatoria) 
otorgados a las agrupaciones skampida justice (Gira cono sur), 
andrés Gualdrón y los animales blancos (gira méxico/centroamérica), 
la rueda y a monkutani.
12 premios Giras por bogotá beto cartagena música otorgados a las 
agrupaciones beto cartagena con la propuesta música un sueño de 
vida, Kallpa llajta con la propuesta Voces y vientos del sur, celecanto 
con la propuesta “celecanto” en vía de no extinción, orquesta la 
piscina cósmica con la propuesta chapuzón colombia, escuela 
de Formación Hip Hop cultura razón y realidad con la propuesta 
trasmitiendo Hip Hop, cuatro cuerdas ensamble con la propuesta al 
encuentro con el cuatro, beso de negra con la propuesta bullerengue, 
memoria de unos bailes cantaos, samay pisccok con la propuesta 
paisaje sonoro “en-canto con el humedal”, mágica con la propuesta 
caminando girando y la vaca juanita, Hyntiband ensamble con la 
propuesta concierto de Hyntiband ensamble, asociación Folklórica 
“palos, cuerdas y Kotizas” con la propuesta concierto didáctico 
llanerartes – pcK, Fundación saxonando con la propuesta saxonando 
por latinoamérica, de gira por bogotá.
4 premios interpretación bogotá capital creativa de la música 
otorgados a William ricardo barrera tacha, oriana Ximena medina 
parada, carlos arturo Hernández cubillos y julieth Viviana parraga 
moya.
2 premios en investigación en música otorgados a argonautas con el 
trabajo músicas de región en bogotá d.c., Fundación poliedro con 
el trabajo caracterización de las estrategias de circulación a través de 
medios de difusión digital.
10 premios Festival Hip Hop al parque otorgados a t-lonius & tynoko, 
engendros del pantano, águila tway, mackia, censuradox, jembo d, 
producto Hip Hop, diez, lyhon secuaz y bison.
8 premios Festival jazz al parque otorgados a William pérez, andrew 
urbina cuarteto, bituin, Holman álvarez trío, ricardo narváez 
quinteto, nowhere jazz quintet, the Hollow bodies y ensamble 
tríptico.

2 residencias musicales otorgados a sebastián camilo Villanueva 
bejarano con el proyecto el maraveli y oriana Ximena medina parada 
con el proyecto residencia de creación y formación en río de janeiro.
29 premios Festival rock al parque otorgados a schutmaat trío, sacred 
Goat, alfonso espriella, no Feedback, met, ikarus Falling, pulenta, 
antombo, la real academia del sonido, oh´laville, lianna, pescao 
Vivo, Durazno, Árbol de Ojos, Cuatroespantos, Stoneflex, Indelusion, 
una Fuerza, tappan, alto Grado, Farewell, diamante eléctrico, 
consulado popular, la mercosur, sauti, andrés Gualdrón y los 
animales blancos, the Klaxon, threshold end y a la nueva Fuerza.
8 premios Festival salsa al parque otorgados a toño barrio latin 
Groove, sabor capital, yoruba dc, alta Gama orquesta, barambada 
orquesta, yembe orquesta, la d.c charanga y a bendito parche. 

APOyOs	COnCErtAdOs	En	2013
en la línea de apoyo “artistas bogotanos” re-

cibieron apoyos las organizaciones corporación 
encuentros boyacenses, corporación casa de la 
cultura juvenil el rincón - casa de la cultura, cor-
poración cultural Kontravía, Fundación social sem-
brando camino

corporación de ciencia, educación arte y cul-
tura para el desarrollo Humano- cearpd y la Fun-
dación el clan destino – Fundación para el desarro-
llo de la cultura, arte, ciencia y la tecnología.

en la línea de apoyo “arte en las localidades” 
recibieron apoyos las organizaciones corporación 
cultural ciudad bolívar, corporación musicarte y la 
asociación Folclórica centro cultural llanero –ccll.

_Dimensión de Formación e 
Investigación

durante 2013, la Gerencia de música orientó su 
gestión principalmente a fortalecer diversos proce-
sos de formación en el sector de la música desde 
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varios aspectos esenciales como la formación dis-
ciplinar en música (arreglos, técnicas instrumenta-
les, composición, producción, otros lenguajes) en 
las actividades académicas de festivales; a generar 
procesos de enseñanza, aprendizajes, pedagogías 
y didácticas con alianzas de formación en el marco 
de alianzas sectoriales; a articularse con los progra-
mas atención integral a la primera infancia – aipi 
y con los clan – centros locales de artes para la 
niñez y la juventud del programa jornada 40 horas 
de Idartes y finalmente, a originar espacios para la 
formación en emprendimiento y el fortalecimiento 
integral de proyectos desarrollados en torno a la in-
dustria musical.

AlIAnzAs	sECtOrIAlEs
a través de la formalización de alianzas estra-

tégicas, la Gerencia de música desarrolló en 2013 
proyectos de apoyo a diferentes sectores musicales 
los cuales, enmarcados en procesos de concerta-
ción, generaron estructuras de red y mesas de tra-
bajo que permitieron el diseño conjunto de accio-
nes de fortalecimiento y proyección del sector.

como resultado de esta gestión la Gerencia 
fortaleció las alianzas establecidas con las mesas 
distritales de investigación, de Festivales de metal 
de las localidades y de músicos populares; así como 
con las escuelas de Formación de Hip Hop de bo-
gotá, con procesos de educación musical no formal 
y realizó la segunda versión del proyecto plantario, 
dirigido a la formación para el emprendimiento.

durante 2013 la mesa distrital de investiga-
ción, compuesta por colectivos de investigación 
pertenecientes a entidades académicas e investi-
gadores individuales, identificó proyectos de inves-
tigación realizados en bogotá, articuló varias de sus 
acciones con el ministerio de cultura y agendas de 
algunas universidades, participó en el ii encuentro 
nacional de investigación musical y realizó el taller 
colectivo para el levantamiento de la cartografía 
social y el mapa de actores del sector musical de 
la ciudad.

en relación con la mesa distrital de Festivales 
de metal de las localidades, se resalta la vinculación 
a la mesa de 9 de los festivales locales más repre-
sentativos de la ciudad; el inicio de las investigacio-
nes sobre el metal en bogotá y sobre la importancia 
de los festivales locales en la historia musical del 
Distrito y la realización y finalmente, la realización 
del módulo de formación para el emprendimiento 
y fortalecimiento de los festivales (plantario focal).

la mesa distrital de músicos populares reno-
vó su gestión con acciones como el Homenaje al 
mariachi bogotano llevado a cabo en el teatro jor-
ge eliécer Gaitán, con la implementación del pro-
grama circulación de la serenata realizada por 26 
agrupaciones de este género musical en diferentes 
escenarios de las localidades y con la organización 
de un mariachi compuesto por 200 músicos quienes 
dieron una serenata a la ciudad en su cumpleaños 
475 en el marco de la Fiesta de bogotá. adicional-
mente, la Gerencia de música apoyó la circulación 
de los músicos populares a través de videoclips 
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profesionales, fotos y grabación de audio de 15 
agrupaciones musicales.

en desarrollo de la alianza con las escuelas de 
Hip Hop de bogotá, la Gerencia realizó el segundo 
módulo del diplomado en pedagogía y didáctica 
para la enseñanza del Hip Hop en asocio con la uni-
versidad pedagógica nacional con la participación 
de más de 45 procesos de las diferentes localidades 
de la ciudad y realizó el tercer encuentro pedagógi-
co y artístico de las escuelas. 

en cuanto a la alianza con procesos de educa-
ción musical no formal, la Gerencia generó activi-
dades que facilitaron la reflexión sobre las formas 
de enseñanza de la música y articuló estas acciones 
con los clan – centros locales de artes para la 
niñez y la juventud del programa jornada 40 horas 
de idartes.

Finalmente, la Gerencia realizó la segunda 
versión del módulo de formación para el empren-
dimiento plantario, con la intención de generar un 
espacio para el encuentro de los diferentes agen-
tes del sector de la música en torno a la creación 
de conocimiento y al aprendizaje colectivo sobre la 
industria musical. organizó diferentes jornadas en 
donde talleristas y panelistas distritales, nacionales 
e internacionales compartieron sus experiencias y 
saberes realizado con el apoyo de la secretaría de 
cultura recreación y deporte y el programa bogotá 
ciudad creativa de la música.

_Dimensión de Creación e 
Investigación

fEstIvAlEs	Al	PArquE
los Festivales al parque son reconocidos como 

los escenarios más importantes de proyección lo-
cal, nacional e internacional para las agrupaciones 
y propuestas artísticas profesionales de la ciudad y 
como espacios de encuentro, convivencia y disfrute 
por parte de la ciudadanía. 

el programa Festivales al Parque articula dife-
rentes modelos de gestión, formas de interlocución 
con los sectores, apoya la proyección de las pro-
puestas profesionales de la práctica musical, ofrece 
a la ciudadanía espectáculos de alta calidad e invo-
lucra todas las dimensiones del área de música y de 
algunas otras disciplinas artísticas. la Gerencia de 
música organiza los Festivales de rock al parque, 
colombia al parque, salsa al parque, jazz al parque 
y Hip Hop al parque. 

en 2013 la Gerencia realizó estos 5 festivales 
en parques y espacios emblemáticos de la ciudad 
como lo son el parque simón bolívar, la plaza de 
bolívar, el parque el country y el parque el lago o 
de los novios y avanzó en el fortalecimiento de la 
calidad y pertinencia de la programación artística y 
académica así como de las acciones de emprendi-
miento y de todos los componentes que se desarro-
llan en torno a los festivales. adicionalmente, gene-
ró alianzas con entidades públicas y privadas para 
la divulgación de los festivales y gestionó apoyos 
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FestiVAL COLOMBiA AL PARQUe, 
JULiO De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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para la internacionalización del proyecto big band 
bogotá.

los Festivales al parque visibilizaron con fuerza 
la escena local y los artistas ganadores de la convo-
catoria distrital de la Gerencia de música y conta-
ron con artistas invitados de altísimo reconocimien-
to como illya Kuryaki & the Valderramas, masacre, 
pornomotora, junior Kelly, cannibal corpse, ruben 
blades, los corraleros del majagual, los Van Van de 
cuba, nG la banda, la mambanegra, el cholo Val-
derrama, maceo parker, adrián Herrera trío, publick 
enemy, estilo bajo, entre muchos otros.

En cuanto a la versión 19 del Festival Rock al 
Parque llevada a cabo en 2013 durante 3 días de 
programación artística en el Parque Simón Bolívar 
en la cual participaron 65 agrupaciones 29 de las 
cuales fueron ganadoras de las convocatorias distri-
tales de la Gerencia de Música, 4 provenientes de 
las convocatorias a festivales locales, 2 representan-
tes de colombianos en el exterior, 5 invitadas distri-
tales, 10 invitadas nacionales y 15 internacionales.

El componente de formación del Festival se 
efectuó a través de 10 actividades académicas 
compuestas por talleres de formación para el em-
prendimiento, clínicas de profundización en pro-
ducción, ensamble, bajo y batería y encuentros en 
el marco del proyecto Culturas en Movimiento que 
se desarrolla mediante charlas, foros. Por su parte, 
el componente de circulación “Cuenta tu rollo en 5 
minutos” contó con 15 programadores de festiva-
les, 5 nacionales y 10 internacionales, provenientes 
de Argentina, Chile, México, Uruguay, Venezuela y 

Alemania quienes asistieron a la presentación de 34 
agrupaciones musicales participantes en la versión 
19 del Festival Rock al Parque. Finalmente y como 
resultado de la gestión realizada por la Gerencia 
de Música, se generaron 9 intercambios para las 
bandas participantes en el festival y se originaron 
34 propuestas de emprendimiento y productividad 
con oferta de bienes y servicios en la Eco Carpa 
“Distrito Rock”.

La edición 16 del Festival Salsa al Parque se de-
sarrolló durante 2 días de programación artística en 
la Plaza de Bolívar y contó con invitados de la talla 
de Rubén Blades y los Van Van de Cuba entre otras 
importantes agrupaciones de este género musical; 
como innovación del festival se realizó la primera 
Jornada de Salsa al Sur en el Centro Comercial Ciu-
dad Tunal con la presentación de 2 agrupaciones 
musicales y 2 compañías de danza concertadas con 
el sector musical de la localidad de Tunjuelito y 16 
agrupaciones: 8 ganadoras de la convocatoria, 1 in-
vitada distrital, 4 invitadas nacionales y 3 internacio-
nales. El componente de formación se desarrolló a 
través de 8 actividades académicas compuestas por 
8 clínicas en percusión, voz, interpretación, improvi-
sación, trombón y 1 concierto dialogado.

Complementariamente a las presentaciones 
musicales se realizó el ya tradicional Encuentro de 
Coleccionistas en el teatro La Media Torta, 

La edición 18 del Festival Jazz al Parque se 
realizó durante 2 días de programación artística en 
el Parque El Country y con 2 conciertos previos al 
festival, uno de lanzamiento del festival con la Big 
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Band Bogotá en el Teatro Mayor, Julio Mario Santo 
Domingo y otro, a cargo de las agrupaciones partici-
pantes en las actividades académicas llevada a cabo 
en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. La programación 
del Festival estuvo conformada por 17 agrupacio-
nes musicales de las cuales 8 fueron ganadoras de 
la convocatoria distrital de la Gerencia de Música, 3 
invitadas distritales, 2 invitadas nacionales, 1 grupo 
de colombianos en el exterior, 2 internacionales y el 
proyecto especial de la Big Band Bogotá. 

El componente académico del festival 18 de 
Jazz se desarrolló a través de clases magistrales, 
talleres de jazz y de improvisación, encuentros en 
el marco del programa “Culturas en movimiento” 
y los talleres de formación para el emprendimiento 
“Cuenta tu rollo en 5 minutos”. 

la Versión 17 del Festival Hip Hop al parque se 
desarrolló durante 2 días de programación artística 
en el parque simón bolívar. en este festival tienen 
presencia varias de las expresiones artísticas que 
conforman el Hip Hop como son la música repre-
sentados por los mcs, la danza por los breakes y 
las artes plásticas por los escritores urbanos. se pre-
sentaron 28 agrupaciones musicales de las cuales 12 
fueron ganadoras de la convocatoria distrital de la 
Gerencia de música, 1 de festivales locales, 9 invi-
tadas distritales, 2 invitadas nacionales y 4 invitadas 
internacionales. el componente de formación se 
realizó a través de talleres prácticos para djs, mcs, 
breakers, escritores urbanos, productores, foros y 
charlas en las localidades de bogotá. el componen-
te de circulación contó con la presencia de 9 pro-

gramadores de festivales entre nacionales e inter-
nacionales y varias mesas de gestión dirigidas a las 
agrupaciones ganadoras de la convocatoria distrital 
quienes presentaron sus proyectos bajo la modali-
dad de pitches, en la cual fueron entrenados en la 
actividad formativa “cuenta tu rollo en 5 minutos”. 

la edición 12 del Festival colombia al parque 
se llevó a cabo durante 2 días de programación ar-
tística en el parque el lago o parque de los novios 
y contó con un 1 concierto de inauguración reali-
zado en el auditorio teresa cuervo del museo na-
cional. el festival se programó con 19 agrupaciones 
de las cuales 8 fueron ganadoras de la convocatoria 
distrital de la Gerencia de música y 2 más invita-
das para el concierto de inauguración, 8 invitadas 
nacionales, 1 invitada internacional y 2 compañías 
de danza. el componente académico se realizó a 
través de seminarios de formación para el empren-
dimiento, talleres de actualización en producción, 
improvisación, técnica instrumental en guitarra y 
acordeón, conciertos dialogado, foros en el marco 
del programa “culturas en movimiento” con énfasis 
en networking para difusión de músicas regionales. 
el componente de circulación tuvo como invitados 
a 3 programadores de festivales nacionales e inter-
nacionales y 1 zona de emprendimiento con comida 
típica y venta de artesanías. 

Finalmente y como resultado de la gestión de 
la Oficina Asesora Jurídica de Idartes, en 2013 se re-
gistró la marca Festivales al parque como una sola 
estrategia de posicionamiento de estos escenarios, 
con miras a generar en la ciudadanía un recono-
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cimiento equitativo de estos espacios y lograr la 
aceptación y consumo del público en general de los 
diferentes géneros musicales existentes en bogotá. 

gIrAs	dE	IntErnACIOnAlIzACIón	dE	lOs	
fEstIvAlEs	Al	PArquE	

en 2013 se implementó el proyecto Gira inter-
nacional Festivales al parque, con dos giras interna-
cionales por latinoamérica, una por méxico (méxico 
d.F. y Guadalajara) y otra por argentina (buenos 

aires), realizadas con agrupaciones musicales, me-
dios de comunicación alternativos, y bookers y ma-
nagers, agentes del sector musical, ganadores de la 
convocatoria abierta por idartes para la selección de 
los beneficiados. 

en la primera, viajaron agrupaciones participan-
tes en diferentes versiones del festival rock al parque 
y en la gira por buenos aires, agrupaciones de los fes-
tivales jazz, salsa y colombia al parque. en cuanto a 
la internacionalización del Festival Hip Hop al parque 

xVii FestiVAL HiP HOP AL PARQUe, 
OCtUBRe De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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la Gerencia gestionó actividades que se realizarán 
2014; sin embargo, el Festival participó en noviem-
bre de 2013 en brasil con 8 agrupaciones, algunos 
medios de comunicación independientes y algunos 
agentes del sector como bookers y managers. 

estas giras se realizan con el apoyo de empre-
sarios e institucionalidad cultural de los países re-
ceptores, con la alcaldía mayor de bogotá, relacio-
nes internacionales de colombia, invest in bogotá 
y la secretaría de cultura recreación y deporte del 
distrito. 

PrOCEsOs	dE	PArtICIPACIón
Plan Distrital de Música

El Plan Distrital de Música busca que confluyan 
las fuerzas y los anhelos de los agentes de un sector 
fundamental para la vida cultural de cualquier so-
ciedad. en articulación con la secretaría de cultura 
recreación y deporte y la orquesta Filarmónica de 
bogotá, la Gerencia de música de idartes participa 
en la construcción del plan distrital de música a tra-
vés de la realización de diagnósticos y la interlocu-
ción con los sectores en las mesas distritales de los 
sectores musicales, arriba descritas. de este trabajo 
surge un documento con lineamientos que fue so-
cializado en la asamblea anual de música realizada 
en noviembre de 2013. este documento en cons-
trucción continuará su debate y enriquecimiento 
durante la vigencia 2014.

en el proceso participan músicos, composito-
res e intérpretes, maestros y estudiantes de música, 
escuelas de música, instituciones y organizaciones 

musicales, productores, investigadores y editores 
musicales, críticos especializados en música, agen-
tes y empresarios de la industria musical, almacenes 
de música, estudios de grabación, fabricantes y dis-
tribuidores de instrumentos musicales, sellos dis-
queros, escenarios musicales, medios de comunica-
ción y, en general, audiencias amantes de la música. 

janeth reyes suárez
Gerente
diana cristina restrepo Fonnegra
Coordinadora administrativa (hasta abr 2013)
caterine torres obando
Coordinadora administrativa (desde sept 2013)
Guillermo andrés osorio osorio
Asistente administrativo
andrés Felipe cardona rivadeneira
Coordinador sectores Rock y Hip Hop
salomé olarte ramírez
Coordinadora sectores Salsa, Jazz y Música Regionales de Colombia
eddy johana Gómez Guzmán
Coordinadora circulación y emprendimiento (hasta agos 2013)
juan camilo llano salamanca
Coordinador circulación y emprendimiento (desde sept 2013)
jorge eduardo martínez García
Asistente transversal
adriana yee meyberg
Profesional universitario
sergio Giovanni díaz
Profesional universitario

tel. (571) 3795750, Gerencia ext. 310
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  /rockalparquebogota
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  /colombiaalparque
  /salsaalparque 
  /jazzalparque
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proGrama tejedores de Vida
atención inteGral a la primera inFancia

BeBés en eL PROgRAMA teJeDORes 
De ViDA, OCtUBRe De 2013. 
FOtO: FABián HeRnánDez/iDARtes
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La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto 
Distrital de las Artes, Idartes, se articularon en 2013 al 
programa intersectorial Garantía del Desarrollo Integral de 
la Primera Infancia “Ser Feliz Creciendo Feliz” en el eje del 
Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” que busca superar 
la segregación y la discriminación social. Cuenta con el 
proyecto prioritario de ambientes adecuados para la primera 
infancia y busca involucrar al 100% de los niños menores de 
cinco años, en ámbito familiar y ámbito institucional, de las 
zonas urbana y rural de la ciudad de Bogotá, en el disfrute, 
apreciación, apropiación y creación artística.
Presupuesto 2013: $2.853.357.000
Total de actividades realizadas: 11.256
Total de niños y niñas beneficiados (as): 31.330 

en 2013 idartes contó con un presupuesto de 
6.480 millones de pesos para la implementación en 
territorio del proyecto 914/2013, que tiene por ob-
jeto la promoción de la apropiación y creación artís-
tica en niños y niñas de primera infancia, en edades 
comprendidas entre cero y cinco años once meses, 
veintinueve días, en bogotá. 

en desarrollo de la primera fase de implemen-
tación del programa, el plan de desarrollo bogotá 
Humana, fijó dos metas para el 2013 que estable-
cían, por un lado, la atención a 30.000 niños y niñas 
de la primera infancia que se encuentren en ámbi-

to familiar y/o institucional, en actividades para el 
disfrute, apreciación y creación artística y, por otro, 
adecuar 5 espacios para la exploración y creación 
artística de niños y niñas de primera infancia en es-
pacios no convencionales como parques, bibliote-
cas, casas de cultura, ludotecas y centros de desa-
rrollo comunitario.

en cumplimiento de la primera meta, idartes 
atendió 31.330 niños y niñas en los ámbitos familiar 
e institucional, de los cuales 17.100 corresponden a 
niños y niñas atendidos en eventos de circulación, 
1.260 niños y niñas participantes en actividades ar-
tísticas realizadas en los espacios adecuados para 
ello y 315 en encuentros grupales en la ruralidad, 
622 en ámbito institucional y 12.033 en ámbito fami-
liar. la cobertura del programa ha impactado positi-
vamente en las 20 localidades de bogotá.

en desarrollo de la segunda meta, 8 espacios 
adecuados entraron en funcionamiento para permi-
tir el acceso de niños y niñas a experiencias artísti-
cas desde la primera infancia en una estrategia de 
proximidad con respecto a su lugar de residencia. 
la adecuación de estos espacios estuvo a cargo de 
colectivos artísticos quienes intervinieron y transfor-
maron estética y pedagógicamente los lugares.

durante 2013 el proyecto contrató 140 duplas 
de artistas comunitarios o “tejedores de Vida” quie-
nes fueron los responsables de atender a la pobla-
ción de primera infancia mediante actividades para 
el disfrute, apreciación y creación artística, para ello 
realizaron 10.292 experiencias artísticas grupales di-
rigidas a grupos conformados por bebés y niños y 
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niñas entre los cero y los cinco años once meses con 
sus padres o cuidadores. 

en la categoría de ámbito familiar, se organi-
zaron 811 grupos donde fueron atendidos 12.033 
niños y niñas quienes asistieron a centros de desa-
rrollo comunitario (cdc), a espacios comunitarios o 
de las localidades gestionados por la secretaría de 
integración social en compañía de sus cuidadores, 
realizando tres encuentros mensuales, dos de una 
hora y media y el otro de tres horas. cada grupo de 
ámbito familiar contó en promedio con 13 encuen-
tros en el año, (reservando esta media estadística a 
grupos que hayan iniciado en el mes de abril). 

Uno de los impactos más significativos del pro-
yecto es la implementación del mismo en las 20 loca-
lidades de la ciudad, lo que ha permitido que cada 
vez más familias y hogares repliquen las experiencias 
artísticas compartidas en nuestros encuentros, garan-
tizando de esta forma una mayor apropiación de las 
artes por parte de los niños y niñas de la ciudad.

_Dimensión de Formación

EnCuEntrOs	gruPAlEs
los encuentros Grupales desarrollan activida-

des artísticas diseñadas para niños y niñas entre los 
cero y cinco años, cuyo valor principal es el de ser 
creadas teniendo en cuenta el contexto en el que 
viven los niños y niñas invitados a los encuentros.

los encuentros se organizan de manera articu-
lada entre idartes, la secretaría de cultura, recrea-
ción y deportes – scrd y la secretaría de integra-

ción social –sis y tienen como objetivo ampliar la 
noción de atención a los niños y las niñas entre cero 
y cinco años, generando para ello actividades para 
la apropiación de las artes coordinadas por artistas 
que transitan hacia una construcción colectiva de 
estéticas, prácticas artísticas y experiencias sensi-
bles y colaborativas.

las experiencias artísticas originadas en los en-
cuentros Grupales, son plataformas para la genera-
ción de conocimientos sobre el arte en la primera 
infancia. en estas se visibilizan los resultados de la 
triangulación de procesos de investigación en la 
acción, que comprende el hacer, es decir las expe-
riencias artísticas; la reflexión, tanto la pedagógica, 
disciplinar e interdisciplinar y la innovación-creación 
que parte de los modos de movilización social y de 
transformación de sujetos en sus ámbitos próximos 
del ciclo vital, es decir casa-barrio-localidad. esta 
modalidad de atención se concibe como un movi-
miento estético de amplio espectro, que incide en 
la vida cotidiana, en el acceso y apropiación del arte 
en espacios que convencionalmente no contaban 
con estas oportunidades de disfrute y apreciación 
de la creación artística.

los grupos y los lugares de encuentro, se de-
finen a partir de la información resultante de las 
reuniones intersectoriales entre la sis, la scrd y el 
idartes y se organizan en tres encuentros Grupales,  
dos de hora y media y uno de tres horas de dura-
ción dirigidos por dos artistas quienes deben dise-
ñar las experiencias artísticas a partir del contexto 
del grupo de niños y niñas con los cuales trabajarán.  
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lograr este modelo de implementación exigió en 
el  2013, la vinculación al programa de 14 gestores 
territoriales, 140 duplas de artistas comunitarios, 47 
artistas pedagógicos- territoriales, 8 profesionales 
del campo artístico como equipo de seguimiento a 
la implementación y 4 profesionales especializados 
en la investigación y gestión de conocimiento, quie-
nes conforman el equipo artístico pedagógico del 
programa tejedores de vida.

todos los integrantes del proyecto, incluyen-
do los niños, niñas y sus cuidadores, son partícipes 
de dinámicas comunitarias, que ponen en juego la 

complejidad del abordaje multidisciplinar y trans-
disciplinar del arte en la primera infancia. 

la planeación, creación y valoración de los 
procesos de implementación de los encuentros 
grupales contó con el apoyo de instrumentos que 
consignan información valiosa, para la gestión de 
conocimiento y la sistematización de proyecto.

fOrmACIón	A	fOrmAdOrEs
el proceso de formación a formadores se dirige 

a innovar, contrastar, actualizar y ampliar los conoci-
mientos, prácticas y saberes, de los diversos equi-
pos de artistas que desarrollan experiencias artísti-

MADRes gestAntes Y sUs BeBés en 
eL PROgRAMA teJeDORes De ViDA, 
OCtUBRe De 2013.
FOtO: FABián HeRnánDez/iDARtes
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cas con la primera infancia, en los ámbitos familiar, 
institucional y rural de las 20 localidades de bogotá. 
este proceso se entiende además, como una acción 
estratégica determinante para consolidar y nutrir los 
procesos y discursos de investigación y sistematiza-
ción que requieren los proyectos de inversión social 
del sector cultural. 

esta formación inicia con la construcción co-
lectiva de saberes que emergen a partir del diálogo 
que artistas y pedagogos sostienen con los niños, 
niñas y cuidadores o familiares, donde se problema-
tizan e indagan las formas de relación de esta comu-
nidad con el arte.

como resultado del análisis, sistematización y 
conceptualización de estos diálogos, surgieron cin-
co líneas de formación: 1) nociones de infancia y de-
sarrollo; 2) constructos pedagógicos de las artes en 
la educación inicial; 3) talleres artísticos vivenciales 
de exploración disciplinar, inter y transdisciplinar; 4) 
laboratorios de creación, investigación y sistema-
tización y 5) la reunión semanal donde interactúan 
los equipos de artistas, en medio de un espacio de 
análisis, seguimiento a la implementación, reflexión, 
creación, planeación y diseño de ajustes a los pro-
cesos artísticos, pedagógicos, organizativos, comu-
nitarios y operativos.

estas líneas se fortalecen de manera perma-
nente con aportes de los equipos de artistas que 
trabajan en territorio, los expertos del proyecto e 
invitados nacionales y extranjeros que contribuyen 
en la construcción de la perspectiva artístico-peda-
gógica del proyecto.

_Dimensión de Creación

CrEACIón	dE	COntEnIdOs	PArA	lA	PrImErA	
InfAnCIA

el proyecto contenidos, es un conjunto de es-
trategias comunicativas que busca consolidar y visi-
bilizar logros y acciones del programa de promoción 
a la creación y apropiación artística en niños y niñas 
de la primera infancia de idartes así como generar 
interacciones con los niños y sus familias. 

la primera estrategia de comunicación e in-
teracción familiar se desarrolla virtualmente en la 
plataforma web www.creciendoconkike.com la cual 
tiene como objetivo establecer un portal web en 
donde los niños y niñas de la primera infancia, sus 
padres y/o madres, los adultos cuidadores y cual-
quier otro tipo de usuario que esté interesado en 
contenidos pertinentes para la primera infancia 
desde el campo de las artes, puedan acceder a un 
repertorio musical, de juegos, animaciones e infor-
mación cultural, entre otros.

el enfoque artístico pedagógico de los con-
tenidos que se alojan en la plataforma, ha sido 
construido con el acompañamiento del equipo 
artístico pedagógico del proyecto, pensando en 
ofrecer un espacio interactivo que dinamice y am-
plíe, la oferta de experiencias artísticas para la po-
blación. los contenidos de www.creciendoconkike.
com, invitan a los niños y niñas al descubrimiento, 
la exploración, la observación y el disfrute, a partir 
de las artes. la plataforma es también una herra-
mienta para el trabajo de los distintos equipos del 
proyecto, en ella se alojan documentos, vídeos, 
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experiencias, entrevistas, conferencias de expertos 
que nutren los procesos de atención a la primera 
infancia desde las artes.

la segunda estrategia se lleva a cabo a través de 
la generación de la memoria audiovisual y fotográfica 
de las diferentes experiencias artísticas que se reali-
zan desde los componentes de atención directa a la 
primera infancia, circulación y espacios adecuados. 
cuenta con videoclips que muestran los procesos del 
proyecto en donde se presentan entrevistas tanto a 
los artistas que participan de las experiencias como a 
las familias, a los niños y las niñas, permitiendo cons-
truir relatos y memorias del proyecto.

este material que se produce cuenta con un 
proceso de difusión en las redes sociales y en la pla-
taforma web, para replicar la información y socializar 
el trabajo realizado desde el campo artístico con los 
niños, niñas y sus familias de la primera infancia.

_Dimensión de Investigación

ExPErIEnCIAs	ArtístICAs
la investigación, como un proceso de cons-

trucción colectiva de preguntas, referentes concep-
tuales y prácticas artísticas y de documentación, 
permite fundamentar desde lo político, pedagógico 
y artístico, las rutas para promover la apropiación de 
las artes por parte de los niños, las niñas y sus fami-
lias y cuidadores. 

se trata de un proceso de indagación y cons-
trucción para fundamentar la razón de ser de las ar-

tes en la primera infancia a través de “experiencias 
artísticas”. 

se organizaron tres procesos de indagación y 
construcción: indagación en lo político, lo artístico-
pedagógico, y lo comunitario-territorial. 

los primeros son los antecedentes, criterios, y 
conceptos que provienen de las políticas de desarro-
llo y primera infancia a nivel nacional y distrital, y que 
enmarcan la misionalidad del proyecto; esto incluye 
el por qué y para qué. los fundamentos artístico-pe-
dagógicos son los conceptos que construyen desde 
dónde y cómo se plantea la propuesta para la pro-
moción de la apropiación artística en los niños y las 
niñas. se establecieron como marco conceptual di-
versas pedagogías y referentes como la escucha, el 
amor, con enfoques y referentes propuestos por loris 
mallaguzzi, ranciere, larrosa entre otros, y una con-
cepción del niño como agente activo; así mismo se 
establecieron las experiencias artísticas como la for-
ma de fomentar la apropiación del arte en los niños 
y las niñas. por último los fundamentos comunitarios-
territoriales hacen referencia a las características y 
construcciones particulares de cada uno de los con-
textos de las 20 localidades de bogotá vinculadas al 
proyecto, donde se realiza la práctica central. 

desde lo político uno de los hallazgos es el 
lugar del arte dentro de la primera infancia, como 
práctica que promueve el agenciamiento de los ni-
ños desde el juego y la exploración como maneras 
de ser en el mundo, y maneras de ejercer ciudada-
nía; así mismo, el arte como propiciador del vínculo 
afectivo y el fortalecimiento de los lazos familiares. 
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desde lo comunitario se ha encontrado que es 
fundamental el lugar de los padres y cuidadores en 
la vivencia de las experiencias artísticas, y que el jue-
go y el hacer artístico son los vinculadores de éstos 
en las dinámicas de agenciamiento y exploración de 
los bebés y niños. 

la forma como se apropia la primera infancia de 
las artes aún es una pregunta clarificadora y proble-
matizadora a la vez, pues para algunos pedagogos, 
las artes no son apropiables, sino más bien son len-
guajes con los que nacemos y que la cultura permite 
o no que los desarrollemos. en este sentido la inda-
gación sobre los efectos de las artes en los bebés y 
los niños y niñas, continúa como ruta de investiga-
ción, con hallazgos importantes como la importancia 
de propiciar la exploración con los elementos y ma-
neras adecuadas que permitan al bebé vivir su cuer-
po, vivir sus sentidos, vivir su juego, lo cual conlleva 
a generar una conexión entre los padres y madres y 
los cuidadores, así como a los artistas, con los bebés, 
acompañando dichas exploraciones, permitiéndoles 
aflorar los lenguajes artísticos en sí mismos. 

queda también consolidado el camino de in-
vestigación desde lo comunitario, ¿cómo constru-
ye comunidad la primera infancia, cuáles son sus 
aportes y su participación en la movilización de los 
territorios?, y ¿qué nuevas vivencias y constructos 
de comunidad, territorio y cultura surgen desde los 
padres y cuidadores que se vinculan con sus hijos a 
través de los lenguajes artísticos?

este componente además de fungir como 
componente transversal es la plataforma base para 

las dos estrategias de formación y sistematización, 
pues son las ideas fuerzas, los asuntos emergentes y 
las preguntas problematizadoras sobe las cuales se 
consolidarían nuevos escenarios estructurantes del 
proyecto.

sIstEmAtIzACIón	dE	lAs	ExPErIEnCIAs	
ArtístICAs

la sistematización de la información generada 
en los encuentros grupales y las experiencias artís-
ticas tiene como objetivo construir una memoria in-
tegral y crítica del programa tejedores de vida que 
permita cualificar el trabajo de quienes participan 
en su implementación. 

en esta sistematización se consignan tanto las 
percepciones psicoafectivas de orden testimonial 
como las experiencias emocionales vividas por los 
diferentes integrantes del equipo de trabajo, infor-
mación que se analiza a la luz de los objetivos del 
programa y de la cual se han desprendido valiosos 
aportes para el desarrollo de la articulación sectorial 
y poblacional que ha permitido a idartes generar 
acciones para atender la especificidad del arte en la 
primera infancia.

La cuantificación y caracterización de la acción 
por parte de participantes, como de la oferta en lo 
que concierne a la atención a la primera infancia, así 
como de la habitabilidad y uso de los recursos en 
los espacios adecuados, han sido objeto permanen-
te de preocupación. para el análisis riguroso de los 
avances en la implementación del programa se di-
señaron formatos de planeación, georreferenciación 
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y seguimiento y se creó un sistema de información 
en alianza con la secretaría de cultura, recreación y 
deporte, alojado en la página de esta entidad. 

_Dimensión de Circulación

el componente de circulación permitió llegar 
con expresiones artísticas a las zonas de mayor 
vulnerabilidad de la ciudad, desde la promoción y 
realización de eventos e intervenciones artísticas de 
alta calidad creados para la primera infancia, por ar-
tistas de larga trayectoria. 

idartes ofreció las condiciones técnicas y logís-
ticas, garantizando la organización y producción de 
los eventos, permitiendo el disfrute artístico de los 
niños, las niñas y sus familias en las presentaciones 
artísticas.

en estos eventos participaron artistas distrita-
les, nacionales e internacionales quienes compar-
tieran sus saberes en torno a la primera infancia, 
ejemplos de esto son las presentaciones realizadas 
por martina camargo, cantadora tradicional de san 
Martín de Loba; Alba Aramburo del Pacífico con su 
saber tradicional sobre arrullos; los maestros edson 
Velandia, el grupo bosque concierto, maría del sol 
peralta y el grupo cantaclaro, rockcito, todos ejem-
plos de las nuevas tendencias en música infantil he-
cha en colombia. así mismo, asistieron los grupos 
internacionales los pájaros pintados de uruguay, tri-
bu madre de argentina, los Keliguanes de méxico, 
juani y el grupo rata rita de argentina y aranwa de 
chile, entre otros. 

el componente de circulación del programa 
tejedores de Vida, se articula con la programación 
artística que genera idartes y con eventos de otras 
entidades públicas y genera alianzas para la circu-
lación del arte en grupos de poblaciones en con-
dición de vulnerabilidad; en 2013 el programa for-
malizó la alianza con cine colombia que permitió 
que cerca de 8.000 familias disfrutaran de manera 
gratuita películas ofrecidas por esta empresa.

Finalmente, en el desarrollo de este compo-
nente, se identificó la necesidad de abrir procesos 
de creación-investigación con el fin de fomentar la 
creación de arte dirigido específicamente a la pri-
mera infancia.

EsPACIOs	AdECuAdOs
los espacios adecuados del programa teje-

dores de Vida de idartes son lugares en donde se 
atienden a los niños y las niñas de 0 a 5 años y sus 
cuidadores, los cuales con mobiliario, y dotaciones 
especiales e intervenciones artísticas para potenciar 
y provocar la imaginación, los sentidos y las emo-
ciones en pro de garantizar el desarrollo integral 
de este grupo poblacional. son de dos tipos, los 
espacios fijos y los itinerantes, denominados Nidos. 
en 2013 idartes puso en funcionamiento 8 espacios 
adecuados fijos y 3 Nidos itinerantes.

En cuanto a los 8 espacios fijos, la atención se 
organizó a través de 16 guías y 12 monitores quie-
nes atendieron, programaron y gestionaron la ha-
bitabilidad de estos lugares y la frecuencia de uso 
de la población cercana, ya fuera proveniente de 



129   |  idartes

instituciones, familias o por la ciudadanía en gene-
ral. dos de estos espacios adecuados se articularon 
con los centros locales de artes para la niñez y ju-
ventud del programa jornada 40 horas de idartes, 
los clan rafael uribe uribe y castilla en Kennedy; 
los restantes se ubican en la casa arabia en ciudad 
bolívar; en suba Villa maría y suba centro, en el blo-
que pedagógico del parque nacional, la cinemate-
ca distrital y la sede temporal de la Galería santa Fe.

las intervenciones artísticas en los espacios 
adecuados fueron llevadas a cabo por creadores y 

colectivos de distintas disciplinas artísticas invitados 
a transformar los espacios a través de la exploración 
con los materiales, la luz, los colores, las texturas y 
los lenguajes artísticos, promoviendo nuevas lectu-
ras y relaciones con el lugar para potenciar los pro-
cesos creativos, expresivos y sensibles en los niños 
y niñas de primera infancia. los colectivos seleccio-
nados en 2013 fueron War Design, Bicho, Zorrendo, 
nu2, dendrita, taller de diseño, octopus y diseña-
dores anónimos. 

niÑOs en eL PROgRAMA teJeDORes 
De ViDA, OCtUBRe De 2013. 
FOtO: FABián HeRnánDez/iDARtes
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en el marco del programa intersectorial “ser 
feliz creciendo feliz” los espacios adecuados fijos y 
los nidos itinerantes están abiertos a toda la comu-
nidad, se articulan con el componente de ámbito 
familiar y de circulación al interior del proyecto en 
idartes, así como, con la secretaría de educación 
distrital, la secretaría de integración social y secre-
taría distrital de salud, atendiendo sus demandas 
por localidad y las necesidades de los diferentes 
grupos rurales o urbanos.

en relación con los 3 nidos itinerantes, son car-
pas de mediano formato adecuadas para la atención 
de la población infantil, de las cuales 2 prestan servi-
cio en zonas urbanas y 1 en zonas rurales del distrito.

carlos mauricio Galeano Vargas
coordinador general
carolina ardila Guzmán
coordinadora administrativa
olga lucia olaya parra
coordinadora del equipo artístico pedagógico
maría paula atuesta ospina
inti andrés bachman matiz
luisa rivera
equipo artístico pedagógico
claudia angélica Gamba pinzón
coordinadora circulación
ángel eduardo castañeda suarez
coordinador operativo circulación
diego alexander caicedo rodríguez
coordinador espacios adecuados
rebeca rocha
profesional universitario espacios adecuados
norma liliana martin García
coordinadora del esi - equipo de seguimiento a la implementación 
eduardo javier oramas Fonseca
coordinador operativo esi
Gloria rocío dueñas sánchez
coordinadora contenidos
Solange Maritza Pachón Zorro
coordinadora territorial
iván leonardo rozo ramírez

encargado presupuesto
diana carolina ruiz barragán
asistente operativo
alexis jose cabra mendieta
asistente administrativo
andrea del pilar rodríguez rodríguez
sandra Viviana bejarano
juan Felipe Fonseca loaiza
asistente administrativo
sergio alejandro García pulido
encargado materiales
james castiblanco
auxiliar administrativo
Valentín salazar
auxiliar mensajería
yeny liliana marulanda arévalo
natalia jaramillo bedoya
Darío Alejandro Moncayo Zarama
diana alejandra Granada
angélica maría Frascica escobar
arnulfo Gamboa mejía
maría del rocío medina caicedo
William morales Vallejo
equipo seguimiento a la implementación
ángela campos
natalia Fiallo rojas
ana marcela silva penagos
Wilson Valencia ariza
erika Viviana barreto Gutiérrez
clara Ximena marroquín García
claudia marcela martínez martínez
arnulfo Velasco Garzón
claribeth oviedo
ángela yamile mora Wilches
juana orduz roncancio
natalia González orozco
Guiver andrés sabogal lópez
maría elizabeth Vega socha
Gestores(as) territoriales
59 artistas pedagógicos en territorio
16 Guías en 8 espacios adecuados
2 auxiliares de mantenimiento
2 técnicos de mantenimiento
329 artistas comunitarios

conmutador: 3795750, Gerencia ext. 422
síguenos en:
  /primera-infancia- idartes
www.creciendoconkike.com
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proGrama clan
proGrama jornada única para la eXperiencia 

acadÉmica y la Formación inteGral

PRiMeRA PARADA ARtístiCA De LOs 
CLAn De iDARtes, teAtRO JORge 
eLiéCeR gAitán, nOVieMBRe De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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En 2013 Idartes puso en marcha el programa CLAN para la 
promoción de la formación, apropiación y creación artística 
en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, de 
conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Distrital Bogotá Humana (proyecto 915).
Presupuesto 2013: $18.450.000.000
Total de actividades realizadas: 297
Total de niños y niñas beneficiados (as): 14.235

el programa jornada única para la experiencia 
académica y la formación integral de idartes, bus-
ca generar apuestas hacia la formulación de linea-
mientos que permitan estructurar los principios de 
enseñanza de las artes en pro de la integralidad de 
la formación educativa en los niños, niñas y jóvenes 
de bogotá y fortalecer los procesos y las capacida-
des organizacionales, los movimientos sociales y las 
nuevas ciudadanías y garantizar la jornada educativa 
de niños, niñas y jóvenes de la ciudad. 

en desarrollo del programa, durante 2013 idar-
tes fortaleció organizaciones que imparten forma-
ción artística, a través de procesos de formación 
a formadores, de investigación, de dotación y de 
creación con el fin de permitir la formulación de 
contenidos para adelantar el proceso de formación 

artística en los centros locales de artes para la ni-
ñez y la juventud – clan.

idartes a través de los clan desarrolla una 
apuesta de transformación social a través de la edu-
cación artística, los clan constituyen una novedad 
en la estructura del instituto y, sobre todo, una no-
vedad en la ciudad que reclama la presencia de las 
artes en la vida de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

los clan son espacios adecuados para el de-
sarrollo de la sensibilidad, el disfrute de la experien-
cia estética, el pensamiento creativo y la expresión 
simbólica de los/as ciudadanos/as, desde su infan-
cia y juventud hasta la edad adulta. estos espacios 
están abiertos a niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes, para la práctica en música, danza, teatro, artes 
audiovisuales, plásticas y visuales y literatura; cen-
trados en el trabajo de equipo en grupos o prácti-
cas artísticas colectivas, que reconocen y valoran al 
mundo íntimo y social del estudiante.

en 2013 idartes atendió 14.235 estudiantes de 
los colegios públicos del distrito en asocio con la 
secretaría de educación distrital, en el marco del 
convenio 2728 de 2013 y adelantó el proceso de 
formación artística a través de 40 organizaciones 
culturales o educativas de la ciudad, resultado de 
una invitación pública adelantada por idartes, como 
meta del proyecto para la  vigencia 2013 que fijó la 
vinculación de 21 organizaciones y colectivos artísti-
cos al programa jornada única.
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LOs CLAn
la creación de los centros locales de artes 

para la niñez y la juventud - clan trajo consigo 
un modelo de operación en estos centros que bien 
podría caracterizar las actividades fundamentales 
que se desarrollan en ellos, tal cual se propone des-
de la invitación pública a vincularse al proyecto.

en concordancia con las necesidades de cada 
tipo de actividad colectiva que tiene lugar en los 
CLAN, se distingue un tipo de organización flexible 
de las actividades, asociado a los espacios de apren-
dizaje y dinámicas de trabajo propios de cada ensam-
ble y de sus procesos. en consecuencia, el número de 
maestros y los roles que desempeñan, guardan di-
recta relación con los diferentes espacios sociales de 
práctica y sus necesidades de desarrollo formativo.

los distintos colectivos artísticos conformados 
en los clan, están compuestos por niños, niñas y 
jóvenes que comparten un interés común y quienes 
tienen la posibilidad de desempeñar diferentes ro-
les. dicha composición determina las características 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, gene-
rando diversos ambientes de aprendizaje que de-
berán programarse flexiblemente en el Centro, en 
beneficio del óptimo resultado artístico, pedagógi-
co y social de sus actividades. 

en 2013 idartes puso en marcha 13 clan en 9 
localidades de bogotá:
• 1 clan en la localidad rafael uribe uribe, clan 
rafael uribe, calle 27 a no. 15-51 
• 3 clan en la localidad de ciudad bolívar, clan 
lucero bajo, carrera 17 bis no. 64a-06 sur; clan 

arabia, calle 82b sur no. 18h – 10 y clan meissen, 
calle 63 sur no. 176 a -38
• 2 clan en la localidad de suba: clan centro, 
calle 146b no. 91-44; clan Villa maría, calle 139 
no.110 – 15.
• 1 clan en la localidad de barrios unidos: clan 
santa sofía, carrera 28a no. 77-70
• 1 clan en la localidad de barrios unidos: clan 
polo, carrera 22 no. 84-44
• 1 clan en la localidad de engativá: clan Villas 
del Granada, calle75a no. 113a-68
• 1 clan en la localidad de Fontibón: clan Versa-
lles, calle 22f no. 106-40
• 1 clan en la localidad de Kennedy: clan casti-
lla, carrera 75 no. 8b-89
• 2 clan en la localidad de bosa: clan la liber-
tad, carrera 88a no. 59c-90 clan naranjos, calle 
70 a sur no. 80i - 15

en estos centros se atendieron estudiantes 
provenientes de los siguientes 35 colegios distrita-
les: agustín Fernández, alexander Fleming, antonio 
baraya, antonio josé uribe, aulas colombianas san 
luis, camilo torres, campestre monteverde, carlos 
albán Holguín, clemencia de caicedo, compartir 
el recuerdo, cultura popular, eduardo carranza, 
enrique olaya Herrera, Fernando mazuera, García 
lorca, Gerardo paredes, Gustavo restrepo, instituto 
técnico laureano Gómez, instituto técnico palermo, 
integrado de Fontibón, juan del corral, Kimi pernía 
domicó, la arabia, la palestina, luis ángel arango, 
manuel del socorro rodríguez, naciones unidas, 
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OEA, Porfirio Barba Jacob, Prospero Pinzón, Repú-
blica de estados unidos de américa, república de 
panamá, simón bolívar y técnico internacional. 

a su vez, el proceso de formación artística tam-
bién es adelantado al interior de 9 colegios, los cua-
les se encuentran vinculados al programa 40 x 40 de 
la secretaría de educación distrital, estos colegios 
son: aulas colombianas san luis, colegio agustín 
Fernández, colegio antonio josé uribe, colegio 
camilo torres, colegio campestre monte Verde, 

colegio García lorca, colegio juan del corral, co-
legio palestina y el colegio república de panamá.

FORMACión en LOs CLAn
los procesos de enseñanza-aprendizaje se lle-

van a cabo a través de clases colectivas, talleres de 
apropiación creativa, Ensayo final, Presentaciones, 
práctica individual o colectiva supervisada, práctica 
individual o colectiva independiente, sesiones de 

CLAn De engAtiVá. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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análisis y reflexión, Sesiones complementarias al tra-
bajo artístico, espacios para el diálogo informal entre 
profesores y estudiantes de los colectivos artísticos.

clases colectivas, donde cada estudiante, bien 
sea que pertenezca a una de las agrupaciones re-
presentativas o a los grupos de iniciación, recibe al 
menos cuatro horas clase semanal dedicadas a la 
sensibilización, conocimiento y exploración de los 
insumos propios a cada práctica artística.

talleres de apropiación creativa, espacio de 
trabajo grupal en donde se ponen a prueba los re-
sultados del trabajo de los profesores en las clases 
colectivas, se profundiza en la apropiación creativa 
de los insumos característicos a cada práctica y a su 
vez se trazan las responsabilidades a seguir para las 
demás actividades. el taller de apropiación creativa 
marca la ruta hacia dónde y desde donde se cons-
truye el “estilo” del colectivo.

Ensayo final, es un ensayo general en el lugar 
y condiciones de la presentación, que tiene como 
propósito adecuar a la agrupación a la situación 
acústica, espacial y visual de su presentación pública 
y preparar todos los aspectos relacionados con su 
puesta en escena. se trata de una simulación previa, 
que usualmente, se realiza uno o dos días anteriores 
del performance.

presentaciones, son la concreción y realización 
del resultado del trabajo. como tales, son ambien-
tes de aprendizaje inigualables por el nivel de la 
experiencia artística, la respuesta del público, el 
impacto en medios y la posterior evaluación crítica, 
explícita y colectiva que debe hacerse al respecto 

de la calidad artística de ejecución de cada una de 
las obras del programa. son parte académica funda-
mental en la apuesta de idartes.

práctica individual o colectiva supervisada, es el 
espacio en el cual los estudiantes que integran los 
colectivos, bajo la guía de sus artistas formadores o 
de estudiantes más avanzados, practican individual-
mente o en pequeños grupos y se dedican a resolver 
los aspectos relativos a su técnica particular o a aque-
llos aspectos particulares que exigen trabajo extra.

práctica individual o colectiva independiente, 
se refiere a aquellos momentos en los cuales los 
miembros de la agrupación, en forma voluntaria, 
dedican tiempo individual e independiente al estu-
dio, sin la mediación del maestro.

Sesiones de análisis y reflexión, los Centros in-
vitan ocasionalmente a profesores o artistas recono-
cidos, para que orienten sesiones de reflexión crítica 
y analítica sobre diversos temas relacionados con las 
prácticas artísticas, con especial énfasis en obras im-
portantes, de alto contenido estético y significado 
social, a fin de contribuir a la mejor comprensión del 
discurso artístico, a sus contextos históricos y socia-
les, a su contenido y estructura formal y otros aspec-
tos relativos.

sesiones complementarias al trabajo artístico, 
son actividades que permiten cultivar el cuidado del 
cuerpo y de la mente de los estudiantes, el trabajo 
disciplinado sobre los deberes escolares, y permiten 
acciones de fortalecimiento de valores y aprendiza-
jes de convivencia. adicionalmente, se adelantan 
actividades orientadas hacia el cuidado, manteni-
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miento y reparación de los materiales artísticos re-
lativos a cada práctica.

espacios para el diálogo informal entre profe-
sores y estudiantes de los colectivos artísticos. los 
espacios informales alrededor de las actividades de 
descanso, ofrecen importantes oportunidades para 
el diálogo en relación con los materiales de trabajo 
y con el proceso de crecimiento del colectivo y faci-
lita la creación de una cohesión de grupo. en estos 
espacios la coexistencia se convierte en un ambien-
te de aprendizaje, pues la interacción y el compartir 
en la informalidad, genera vínculos que, sumados a 
la emoción de las artes, harán de cada colectivo una 
familia.

CiRCULACión DeL ARte en LOs 
CLAn

como resultado de las actividades desarrolla-
das en los procesos de formación artística, se reali-
zaron en 2013 cuatro fases de circulación y aprecia-
ción que aportaron al desarrollo personal y artístico 
de los niños y niñas beneficiarios del proyecto. Estas 
fases fueron la primera mirada, el campus formativo, 
el ensayo general y la muestra final llevada a cabo 
en el teatro jorge eliécer Gaitán.

primera mirada. el objetivo de esta mirada fue 
el de conocer, a través de agrupaciones representa-
tivas de cada área artística, el avance de las organi-
zaciones en términos artístico-pedagógicos, meto-
dologías empleadas y la coherencia con resultados 
demostrables hasta ese momento. de igual manera, 

permitió con base en lo anterior, reconocer a través 
de unos gestos específicos el avance particular de 
los colectivos artísticos de los clan presentados en 
términos de desarrollo del oficio, entusiasmo, per-
sistencia, imaginación, creatividad, expansión de 
las posibilidades técnico-expresivas, capacidad de 
reflexión, observación y comprensión.

no se trató de una evaluación de juicios de 
valor, tales como malo o bueno, expresados en nú-
meros o letras, sino una jornada de reconocimiento 
del estado del proceso de formación que permitió 
detectar experiencias exitosas y a la vez posibili-
dades de mejoramiento y cualificación para todos. 
Cada mirada de reconocimiento benefició no solo 
a las agrupaciones representativas observadas, sino 
a todo el conjunto de estudiantes atendidos en los 
clan, por cuanto las acciones adoptadas a partir 
de esta experiencia buscaron elevar el nivel general 
del proceso formativo.

se propuso que las seis áreas artísticas de ma-
nera simultánea, cada una en su espacio respectivo, 
desarrollaran estas actividades con agrupaciones re-
presentativas de los clan, los artistas formadores y 
el asesor misional de cada área artística.

los y las asesores(as) misionales de idartes, 
emitieron conjuntamente un concepto sobre lo ob-
servado en cada caso para, a partir de este análisis, 
tomar las decisiones y/o hacer las observaciones 
pertinentes y tendientes a elevar el desarrollo misio-
nal del proyecto.

campus formativo. a partir del concepto de 
“obras focales”, según el cual es desde el repertorio 
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mismo (entendido éste como obras propias a cada 
área artística) de donde se desprenden o extractan 
los insumos técnicos expresivos y estilísticos, se rea-
lizó una jornada de cualificación de las agrupacio-
nes representativas de 3 días de intenso trabajo en 
doble jornada, mañana y tarde.

el estudio, montaje y presentación del reperto-
rio objeto de la cualificación, contribuyó significativa-
mente a la cualificación de las agrupaciones repre-
sentativas de los clan participantes de esta jornada, 
así como a la identificación de contenidos para la 
etapa inicial del proceso formativo, susceptibles de 
trabajarse como obras focales comunes y alrededor 
de la metodología del taller que incluyó 4 momen-

tos sustanciales: el maestro que expone su saber; los 
participantes en acción; la socialización del resultado, 
y la reflexión de lo trabajado y propuestas.

ensayo general. la tercera fase la constituyó el 
ensayo general en el cual se ensamblaron las pre-
sentaciones de los diferentes colectivos seleccio-
nados para la presentación final, se coordinaron los 
protocolos de presentación de los niños, niñas y jó-
venes de los clan en el escenario.

Muestra final. La muestra final se denominó 
“primera parada artística escolar” e hizo parte del 
componente de formación en los clan dado que 
no se concibe la preparación artística sin la exhibi-
ción de resultados. la exposición del artista ante el 

inAUgURACión CLAn De 
engAtiVá, AgOstO De 2013. 
FOtO CARLOs LeMA/iDARtes
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público debe darse desde el primer momento en 
que éste inicia su formación. Un desfile de compar-
sa, y la presentación de las obras focales de las di-
ferentes áreas artísticas constituyeron el cuerpo de 
esta socialización de resultados que se llevó a cabo 
en dos fechas, el 27 y 28 de noviembre de 2013, en 
el teatro jorge eliécer Gaitán con 450 niños y ni-
ñas artistas en escena, entrada libre y una asistencia 
masiva de 1.750 personas cada noche, mostrando 
el interés de la ciudadanía, la comunidad educativa 
y los bogotanos en ser testigos del resultado de los 
procesos formativos del programa clan.

jorge andrés arbeláez rendón
coordinador misional
Xiomara amezquita aguilar
coordinadora administrativa
maría Helena peña reyes
coordinadora misional área danza
luisa Fernanda pedraza leal
coordinadora misional área artes plásticas
maría antonia alvarado
omar Fabián Vera
coordinadores misionales área audiovisual
mery yolanda sánchez bocanegra
coordinadora misional área literatura
rubén darío Herrera
coordinador misional área arte dramático
alejandro quintero coral
Profesional apoyo financiero y administrativo
andrea álvarez peralta
profesional universitaria
ania irina rey cadavid
apoyo administrativo
edgar raúl quintero rojas
Profesional apoyo administrativo y financiero
bibiana de los ríos parra barragán
coordinadora de producción
juan camilo bautista rendón
auxiliar administrativo – producción
carolina pabón rodríguez
coordinadora gestión territorial
john bernal

Gestión territorial y documental
eliana castañeda saavedra
auxiliar administrativa general
lina cristina medina sarmiento
profesional apoyo administrativo convenios de asociación
edilberto ávila plazas
jose mario cabuya murcia
juan camilo umaña umaña
rené jiménez Vargas
servicios de mampostería y adecuaciones locativas
diego enrique Grandas Hernández
jose oswaldo de pablos torres
julio cesar díaz cárdenas
cargue y descargue
oscar toro cárdenas
servicio de mensajería

clan bosa libertad 
patricia bolívar contreras
coordinadora 
claudia patricia peña
asistente administrativa
clan bosa naranjos
mary luz morales ramírez
coordinadora 
luis Guillermo Fierro Figueroa
asistente administrativo 
clan ciudad bolívar arabia
ángela maría olarte Vallejo
coordinadora 
edgardo josé martínez
asistente administrativo 
clan ciudad bolívar lucero bajo 
luis alexander soto rodríguez
coordinador 
Gustavo adolfo rosas coronel
asistente administrativo 
clan ciudad bolívar meissen
alejandro enrique rojas andrade
coordinador 
ingridt johanna torres
asistente administrativa
clan engativá 
Fabio García ramírez
coordinador 
cristian james leal barbosa
asistente administrativo 
clan Fontibón
sonia cadavid jiménez
coordinadora 
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stick Gerleyn Garzón Guerrero
asistente administrativo
clan Kennedy
rodolfo andrés beltrán acevedo
coordinador 
andrea magaly ortiz
asistente 
clan polo
Gabriel Hernando rueda buitrago
coordinador 
cristian camilo coral mora
asistente administrativo 
clan rafael uribe uribe
diana marcela jáuregui Gómez
Vanesa reinoso charry
coordinadoras 
angie consuelo sandoval
asistente 
cristian camilo erazo morales
auxiliar inventarios 
john alexander Villarraga
Karen bibiana rojas
maría jose muñoz
asistentes administrativos 
clan santa sofía 
johana marcela García castro
coordinadora 
diana marcela castañeda
asistente administrativo 
clan suba centro
andrea paola rodríguez ballesteros
coordinadora 
pilar ordoñez rueda
asistente administrativa
clan suba Villa maría 
july paulina paz insuasti
coordinadora 
julián Ferley rodríguez cortes
asistente administrativo 
clan usaquén
juan camilo mendoza Galvis
coordinador 
marcela manosalva
asistente administrativa

sede administrativa: bloque pedagógico, parque nacional, 
tel. (571) 3795750, Gerencia ext. 420
síguenos en:
  /clan. idartes
    /clanidartes

AnDeRsOn sánCHez CAstRO LeYenDO sU 
CUentO en LA  PRiMeRA PARADA ARtístiCA 
De LOs CLAn, teAtRO JORge eLiéCeR gAitán. 
FOtO JUAn sAntACRUz/iDARtes
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programas 
transversales

 BAnDA en eL BAR A seis MAnOs, PROgRAMA 
ARte COnexión, nOVieMBRe De 2011. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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arte coneXión

FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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Presupuesto 2013: $477.000.000
Total de artistas beneficiados(as): 650 artistas
Total de actividades realizadas: 250
Total espacios vinculados: 79 bares, teatros y otros espacios

en 2013 idartes lanzó el programa distrito arte 
conexión, que tiene el propósito de fortalecer los 
procesos de circulación de los artistas distritales 
en escenarios a los que se les ha denominado “no 
convencionales” de la ciudad, entre los cuales se 
incluyen bares, restaurantes, cafés, galerías, centros 
comerciales, entre otros. nace como una alternati-
va de circulación de las artes vivas en bogotá para 
generar procesos de resignificación de la noche in-
crementando y facilitando el acceso a actividades 
culturales en horario nocturno y para enriquecer la 
programación de eventos culturales en la ciudad 
con una oferta diversa y de calidad, posicionando a 
bogotá como un destino artístico y cultural.

para lograr esto idartes desarrolló estrategias 
de estímulos a los bares, difusión del programa y 
creación de campañas de formación de públicos 
para el consumo de arte vivo en espacios no con-
vencionales.

Certificación. Certificar los primeros 40 esta-
blecimientos que programan arte en vivo en la ciu-
dad, con quienes se inició la conformación de la red 
de espacios de arte en vivo en bogotá, de acuerdo 
con los lineamientos del programa. Esta certifica-
ción, simbólicamente representada en una placa 
distintiva en el espacio, les permitió recibir el apoyo 
del programa, que consistió en un sistema de copa-
go a los artistas que se presentaron en cada uno de 
los establecimientos, apoyo en la difusión de todos 
los eventos que se realizaron en los espacios de la 
red, alianzas estratégicas con marcas que apoyan el 
programa, y la puesta en marcha de una estrategia 
de comunicaciones con medio aliados para apoyar 
la visibilización de la oferta cultural de cada uno de 
los espacios.

Portal web. la creación de un nuevo portal 
web www.arteconexion.com que incluye un porta-
folio de todos los artistas de la ciudad que permite 
la visibilización de sus proyectos para facilitar la cir-
culación y contratación de los mismos; la programa-
ción actualizada de los eventos de arte en vivo de 
los espacios de la red, y el perfil de cada uno de los 
bares y establecimientos que conforman la red. 

Pasaporte Arte Conexión. la puesta en mar-
cha de una campaña de formación y fidelización de 
públicos que buscó promover una transformación 
cultural en la ciudad y generar hábitos de consumo 
cultural consciente y responsable. para esto se otor-
gó a los consumidores el pasaporte arte conexión, 
a través del cual el público recibió beneficios y estí-
mulos especiales. esta campaña se realizó a través 
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de diferentes medios de comunicación, prensa ha-
blada y escrita así como televisión. 

en desarrollo de la implementación del progra-
ma, en 2013 arte conexión generó una red confor-
mada por los primeros 40 espacios de la red de arte 
en Vivo ubicados en 8 localidades de bogotá, que 
recibieron la certificación del programa por apoyar 
y fomentar la circulación de arte vivo; realizó 280 
conciertos arte conexión en los espacios de la red 
a través de los cuales 1.750 artistas de todos los gé-
neros musicales recibieron un estímulo económico 
adicional al pago convencional otorgado por los es-
pacios que los contratan; difundió la realización de 
1.550 eventos de arte en vivo programados por los 
espacios de la red, utilizando prioritariamente la pu-
blicación de los eventos en la web de arte conexión 
y el envío masivo de las programaciones a la base 
de datos general de idartes; entregó 6.500 pasapor-
tes arte conexión de manera gratuita a los usuarios 
mayores de edad en los establecimientos de la red 
y lanzó la plataforma web de arte conexión www.ar-
teconexion.com que en los cuatro meses de funcio-
namiento fue visitada por 24.336 usuarios quienes 
ingresaron para consultar la programación de arte 
en vivo de los espacios, el portafolio de los artistas y 
los perfiles de los establecimientos de la red, 2.279 
personas se inscribieron como miembros de la red 
de arte en vivo, 650 artistas distritales crearon sus 
perfiles y 79 espacios se unieron al programa, inclu-
yendo la red de bares y salas concertadas. 

adicionalmente, desarrolló dos convenios in-
teradministrativos con las alcaldías locales de la 

candelaria y chapinero, quienes decidieron aunar 
esfuerzos y fortalecer el programa en cada una de 
las localidades y realizó un comercial de televisión 
de promoción del programa.

para el 2013, arte conexión contó con la cor-
poración clepsidra como socio estratégico en la im-
plementación del programa. 

maría cristina tavera
Coordinadora general

síguenos en:
  /arteconexionbogota
    /arteconexion
Visítanos en www.arteconexion.com
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FOtO: PROgRAMA ARte COnexión, 
sePtieMBRe De 2013
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subdirección 
administrativa

y financiera

COnCieRtO "PeACe AnD LOVe", teAtRO 
LA MeDiA tORtA, nOVieMBRe De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/iDARtes
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de acuerdo con el artículo 17 del acuerdo no. 
2 de 2011 “por el cual se establece la estructura or-
ganizacional del instituto distrital de las artes – idar-
tes y se señalan las funciones de sus dependencias”, 
la subdirección administrativa y Financiera es la de-
pendencia que ofrece todo el soporte administrati-
vo, financiero, logístico y operativo de los procesos 
misionales del idartes. 

durante la vigencia 2013, la subdirección cum-
plió con sus funciones de manera satisfactoria y 
oportuna, basada en los siguientes postulados de 
gestión: 

 ampliación de la infraestructura operati-
va de idartes. la subdirección se propuso mejorar 
las condiciones físicas de la entidad, con la amplia-
ción y adecuación de espacios cómodos y suficien-
tes que brindaran comodidad, bajo los preceptos 
y lineamientos de salud ocupacional para los(as) 
funcionarios(as) y contratistas de idartes. en 2013 se 
inició la etapa de acomodación y adecuación para 
mejorar los sitios de trabajo de la entidad.

 mejoramiento de la infraestructura de co-
municaciones y tecnologías de la información. dotó 
al personal con equipos de cómputo de última tec-
nología, amplió la conectividad y repotenció la ca-
pacidad eléctrica, lo que permite garantizar el fun-
cionamiento de las instalaciones, sedes y escenarios 
de idartes y brindar a los usuarios y al personal ins-
titucional, la garantía del funcionamiento operativo 
para el cumplimiento de su misión. así mismo, avan-
zó en la integración de los sistemas de información, 

para agilizar, optimizar y asegurar una información 
confiable, veraz y oportuna. 

 avances en la inclusión. la subdirección 
administrativa y Financiera coordinó la adecuación 
y dotación de las instalaciones de los programas 
tejedores de Vida - atención integral a la primera 
infancia y clan - jornada 40 horas. 

 Garantía en la cobertura en transporte y 
movilidad. aseguró el cumplimiento de la misión 
de la entidad ampliando su parque automotor a 
través de la compra de un vehículo tipo camión, lo 
que permite mejorar las condiciones de desplaza-
miento personal y trasteo de elementos de idartes; 
la oportunidad en la organización logística de los 
eventos; la garantía en la seguridad de los bienes y 
elementos de idartes que son trasportados hacia los 
diferentes inmuebles y escenarios que tiene a cargo 
la entidad para su operación, así como la seguridad 
de los funcionarios y contratistas de idartes, que por 
su función y obligaciones deben transportarse a las 
diferentes sedes.

RentAs e ingResOs 2013
la entidad comenzó la vigencia 2013 con un 

presupuesto inicial de $56.847'832.000.00 y finalizó 
con un presupuesto de $71.744'397.153.00, incre-
mentándose en $14.896'565.153, equivalente al 26% 
sobre el presupuesto inicial, como resultado de la 
suscripción de 7 convenios interadministrativos, que 
se incorporaron al presupuesto de ingresos y gas-
tos como recursos propios. con esta inclusión de 
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recursos, el idartes, logró compromisos por valor de 
$68.595'944.837, equivalentes a una ejecución pre-
supuestal del 95.61%. 

PResUPUestO De RentAs e 
ingResOs

los ingresos muestran un recaudo del 85.61%. 
otras rentas contractuales registran un recaudo del 
63.42%, equivalentes a $8.153 millones de un total 
de $12.856 millones. estos recursos ingresaron al 
presupuesto de idartes provenientes de la refren-
dación en el presupuesto, de los siguientes conve-
nios interadministrativos: idpc, convenio 048-2013, 
$600.000.000; secretaría de cultura, convenio 059-
2013, $2.891.013.000; secretaría de educación distri-
tal, convenio 2728-2013, $8.500.000.000; secretaría 
General, 1210100-124-2013, $125.000.000; secreta-
ría de salud, 1066-2013, $280.000.000; secretaría de 
Gobierno, 1382-2013, $300.000.000 y secretaría de 
Gobierno convenio 1449-2013,  $160.000.000

otro componente importante corresponde a 
la venta de bienes y servicios que registran un nivel 
de recaudo del $110%. estos dineros son los pro-
venientes de la venta de boletería de los eventos 
en los escenarios a cargo de idartes, así como del 
alquiler de sus zonas comunes. 

este ingreso registra un incremento prolonga-
do desde la creación de idartes en los últimos tres 
años, por el incremento de escenarios a cargo de 
idartes, así como por la participación importante de 
público en los diferentes eventos culturales que se 

llevan a cabo en los escenarios a cargo de nuestra 
entidad. 

las transferencias equivalen al 71% del presu-
puesto de la entidad, debido a que el idartes de-
pende en gran medida de los aportes ordinarios del 
nivel central; situación que se mantendrá en el año 
2014. 

PResUPUestO De gAstOs e 
inVeRsiOnes

Idartes, durante la vigencia fiscal de 2013 com-
prometió el 96% de su presupuesto, a través de la 
suscripción de contratos para el cumplimiento de su 
misión, por valor de $68.595 millones de un presu-
puesto definitivo para la vigencia por $71.744 millo-
nes. 

los recursos de funcionamiento comprome-
tieron la suma de $7.305 millones de un total por 
$7.719 millones, es decir una ejecución equivalente 
al 95%. 

en relación con los Gastos Generales la entidad 
registra un nivel de ejecución considerable, ubicado 
en un nivel del 98%, resultante de una ejecución del 
100% en rubros tales como: dotación, combusti-
bles, lubricantes y llantas, materiales y suministros, 
gastos de transporte y comunicación, bienestar e 
incentivos y otros rubros los cuales registran un nivel 
de ejecución cercano al 100%
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PRinCiPALes LOgROs De LA 
sUBDiReCCión ADMinistRAtiVA 

Y FinAnCieRA
durante 2013, la subdirección administrativa 

y Financiera, creó 115 cargos de planta de carácter 
temporal. es de resaltar que el idartes fue la primera 
entidad del sector cultura, recreación y deportes 
en lograr la aprobación y provisión de dicha planta; 
consolidó la red de informática y telecomunicacio-
nes de idartes, integrando 8 sedes a saber: teatro 
el parque, el planetario de bogotá, el teatro jorge 
eliécer Gaitán, cinemateca distrital, Galería santa 
Fe, casa Fernández, casas Gemelas y 13 centros 
locales para la atención de la niñez y la juventud; 
coordinó toda la red de vigilancia y monitoreo a tra-
vés del circuito cerrado de televisión para todas las 
sedes de idartes; garantizó el suministro de materia-
les para la operación de las 8 sedes que administra 
para lo cual aprovisionó cabalmente las necesida-
des en papelería, servicio de vigilancia, servicio de 
aseo y cafetería, servicio de fotocopiado y demás 
necesidades; realizó de manera oportuna el man-
tenimiento del parque automotor de la entidad y 
el suministro de combustibles; brindó soporte con 
el servicio de mensajería, cuyo costo ascendió a la 
suma de $36 millones de pesos; aseguró a través de 
pólizas de seguros más de 26 mil bienes devolutivos 
de idartes; garantizó el mantenimiento preventivo y 
correctivo de todos los bienes inmuebles que uti-
liza la entidad para el cumplimiento de su misión; 
capacitó más de 300 personas entre funcionarios y 

contratistas para el manejo del sistema de Gestión 
documental orFeo; atendió un total de 3.444 re-
querimientos ciudadanos en el sistema distrital de 
quejas, peticiones y reclamos dentro de los térmi-
nos legales y en la mayoría de los casos con un alto 
índice de inmediatez. 
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OFiCinA AsesORA De PLAneACión 
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gAtA CiRkO, teAtRO JORge eLiéCeR 
gAitán, FeBReRO De 2013. 
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en 2013 idartes concretó dos importantes de-
safíos establecidos en el plan de desarrollo bogotá 
Humana: uno, poner en marcha un modelo de for-
mación artística para niños, niñas y jóvenes y, dos, 
implementar la apuesta por la sensibilización artísti-
ca de niños y niñas entre los cero y cinco años, pri-
mera infancia, en procura de su desarrollo creativo y 
su formación integral.

el modelo de formación artística está dirigido 
a niños, niñas y jóvenes de los colegios distritales 
y desarrolla el eje temático del plan de desarrollo 
bogotá Humana denominado “Formación artística, 
arte y diseño”, del proyecto 889 jornada educativa 
de 40 horas para la excelencia académica, la for-
mación integral y jornadas únicas. este modelo de 
formación se estructura a partir de lineamientos per-
tinentes, plurales y contextualizados para ofrecer a 
esta población una opción que le permita mejorar la 
calidad de su educación y contribuir a su formación 
a través del poder transformador del arte. 

estos procesos de formación artística se llevan 
a cabo en 13 centros locales de artes para la ni-
ñez y la juventud ´clan´ - abiertos por idartes en 
2013 en 9 localidades – y en los colegios oficiales del 
distrito que cuentan con una infraestructura básica y 
adecuada para las prácticas artísticas. la formación 
artística que se transmite en estos espacios, en la 
pasada vigencia estuvo a cargo de 40 organizacio-
nes de reconocida trayectoria, generando con esto 
400 nuevos empleos para artistas formadores, y la 
puesta en marcha de este modelo requirió la sus-
cripción de un convenio con la secretaría distrital de 

educación, que permitió la atención 14.235 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.

en relación con la apuesta por la sensibilización 
artística en la primera infancia, idartes articuló su 
gestión a los procesos adelantados por las secreta-
rías distritales de salud e integración social para la 
atención integral de esta población, logrando con 
ello atender 31.330 niñas y niños entre los cero y cin-
co años en ámbito familiar e institucional. 

este modelo se implementó a través de en-
cuentros grupales, eventos de circulación, entrega 
de kits artísticos para las madres gestantes y sus be-
bés, adecuación de 8 espacios para la exploración 
artística y la adquisición de 3 espacios itinerantes 
para la atención de los y las participantes en el pro-
grama. como resultado de su puesta en marcha, el 
programa de atención artística a la primera infancia 
generó 428 nuevos empleos para artistas formado-
res, la mayor parte de ellos de origen comunitario, 
quienes trabajaron con las familias y sus bebés en 
barrios de las 20 localidades de la ciudad realizando 
en total 10.252 experiencias artísticas grupales.

POLítiCA De FOMentO
en 2013, idartes mediante las convocatorias 

públicas para otorgar apoyo a los y las artistas de 
la ciudad y con la ampliación de los programas de 
fomento, generó condiciones para la investigación 
del arte en la ciudad, para su transmisión a través 
de procesos de formación, su creación en espacios 
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adecuados y su disfrute y apropiación por parte del 
público.

el portafolio de concursos del programa distri-
tal de estímulos 2013, conformado por 75 concursos 
en las modalidades de premios, becas, residencias 
y pasantías, contó con 2.886 inscritos, entre quienes 
fueron otorgados 348 estímulos por un monto de 
$2.944.024.545. entre estos concursos cabe resaltar 
por su novedad las becas “intervención artística ur-
bana con una comunidad local” y las 5 becas entre-
gadas a organizaciones productoras de grafiti para 
realizar murales temporales de gran formato. 

en el marco del programa distrital de apoyos 
concertados, se seleccionaron entre 129 inscritas, 
45 entidades sin ánimo de lucro con el fin otorgarles 
apoyo financiero en las dos convocatorias ofertadas 
en 2013 en las líneas de apoyo a artistas bogota-
nos y arte en las localidades, sumando un total de 
$674.150.000 entregados. 

en relación con el banco sectorial de Hojas de 
Vida de jurados, componente fundamental de las 
convocatorias públicas de Idartes, se han benefi-
ciado un total de 203 agentes del sector designa-
dos como jurados para el proceso de evaluación y 
selección de las propuestas inscritas en cada uno 
de los concursos del programa distrital de estímu-
los. la suma de reconocimientos entregados es de 
$407.791.917.

en desarrollo de la política de fomento idartes 
suscribió en la vigencia 2013 convenios de asocia-
ción con 66 organizaciones artísticas sin ánimo de 
lucro con el fin de fomentar las prácticas artísticas, 

fortaleció las alianzas suscritas con las salas con-
certadas y los grupos sectoriales de teatro, y apoyó 
eventos de orden metropolitano, entre otros. 

así mismo, adelantó diversas acciones de for-
talecimiento en formación, cualificación, profesiona-
lización y visibilización de los y las artistas, como el 
inicio de la cátedra cinemateca “Éticas, estéticas 
y políticas del cine colombiano”; el programa de 
Formación y Cualificación en Danza; la continuidad 
del diplomado de metodologías artísticas para la 
enseñanza del Hip Hop, los encuentros pedagógi-
cos y artísticos en música, la actualización musical 
y culturas en movimiento, y el componente aca-
démico que se desarrolló en los Festivales al par-
que. se diseñaron e implementaron programas de 
formación como la estrategia de intervención de la 
cinemateca rodante, los talleres de formación para 
la creación, talleres de guión, dirección, fotografía, 
sonido, producción, dirección de arte y edición, 
talleres de creación especializados en escritura de 
guion y producción ejecutiva para cortometraje de 
ficción y talleres de Formación para la formación de 
públicos. 

en torno a la generación y transmisión de co-
nocimiento el idartes fortaleció el proyecto plantario 
para la investigación en el área artística de música, 
generó espacios de reflexión en las Pesquisas Expe-
rimentales en danza, participó en la realización del 
congreso nacional de investigación en danza, pro-
movió espacios como el seminario de coreografía y 
la escuela de audiencias, apoyó el premio de inves-
tigación en danza, el iii encuentro de investigacio-
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nes emergentes y el fortalecimiento a la creación, 
formación, apropiación, investigación y circulación 
alrededor de las artes audiovisuales en todas las lo-
calidades de bogotá.

de otra parte, y con el propósito de activar el 
consumo cultural en la ciudad y propiciar el encuen-
tro de artistas y públicos, se inició en septiembre de 
2013 el programa arte conexión, a través del cual 
en alianza con establecimientos comerciales se rea-
lizaron 250 presentaciones artísticas, potenciando la 
rumba bogotana de arte vivo. en apoyo a esta estra-
tegia se puso en marcha la plataforma web de arte 
conexión www.arteconexion.com que logró 24.336 
visitas en tres meses, 2.279 personas inscritas como 
miembros de la red de arte en vivo, la creación de 
650 perfiles de artistas distritales y 79 de espacios, 
que incluyen la red de bares y de salas concertadas 
de teatro.

en la misma línea de fortalecer los vínculos de 
artistas con los agentes del sector, se trabajó en la 
consolidación de espacios de participación. así, en 
desarrollo de las reuniones de los consejos de las 
áreas artísticas y en las mesas sectoriales asistieron 
2.726 agentes del sector que debatieron en torno 
a la gestión institucional, el control sobre los recur-
sos destinados a cada una de las áreas artísticas y el 
cumplimiento de los objetivos trazados. en adición 
a los espacios formales, existieron en algunas áreas 
artísticas mesas distritales para la concertación de 
programas específicos como las Mesas de Grafiti, 
de dibujantes de la carrera 7a, de salas concerta-
das, las 10 mesas sectoriales de arte dramático, la 

de escuelas de Hip Hop, de Festivales locales de 
rock, de entidades de educación musical no Formal 
y la mesa de músicos populares.

desde la óptica del ejercicio efectivo de los 
derechos culturales de los habitantes del distrito 
capital, en el 2013 idartes facilitó el acceso al arte y 
la cultura al realizar 12.504 actividades artísticas que 
contaron con la participación de 1´959.247 personas. 

entre estas actividades, las más destacadas 
fueron la celebración de los 75 años de funciona-
miento del teatro la media torta, el concierto de 
molotov, rap a la torta y bogotá ama sus islas, en el 
escenario de la media torta; el Festival beethoven 
llevado a cabo en el teatro mayor julio mario santo 
domingo; el Xi encuentro de la canción latinoame-
ricana y del caribe, organizado por el programa de 
atención integral a la primera infancia; las tempora-
das de ballet y de bogotá ciudad Folclor, el Festival 
de danza en la ciudad de la gerencia de danza; en 
artes plásticas y visuales: las 8 exposiciones progra-
madas en la Galería santa Fe y los 8 espacios de ex-
posición distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad 
que hicieron parte de la última versión del premio 
luis caballero; los 60 ciclos de cine realizados por la 
cinemateca distrital entre los que se encuentran las 
retrospectivas de Vittorio de sica y de Fatih akin, la 
muestra de cine español 2013, cita con el cine la-
tinoamericano - cicla, bogoshorts sessions y Fes-
tival de cine Francés; en literatura, sobresalieron 
la programación artística en la Feria del libro, el iii 
encuentro lectura bajo los árboles, los encuentros 
de escritores del programa bogotá contada y las 
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actividades de fomento a la lectura en el marco del 
programa libro al Viento; en música, los festivales al 
parque de rock, colombia, salsa, jazz y Hip Hop, 
que realizó su versión más exitosa con una asisten-
cia aproximada de 160.000 jóvenes.

DesCentRALizACión Y 
DiVeRsiFiCACión De LA OFeRtA 

CULtURAL
idartes presentó una mayor oferta artística en 

las localidades de bogotá gracias a una intensa ges-
tión en los territorios. se resaltan las 178 activida-
des artísticas de naturaleza local llevadas a cabo por 
el programa cultura en común en equipamientos 
de usme, ciudad bolívar, Kennedy, usaquén y san 
cristóbal a las cuales asistieron 31.761 personas; la 
primera versión del programa consentidos en tu 
barrio del escenario móvil y la diversa programación 
de este escenario rodante compuesta por 100 pre-
sentaciones artísticas a la cual asistieron 78.485. así 
mismo, los 20 talleres de literatura que promovieron 
el espíritu de la novela y la poesía en más de 200 
escritores y lectores locales, y que dieron origen a la 
red de talleres locales de escritura creativa y la ci-
nemateca rodante que visitó 8 localidades con ac-
tividades de formación, proyecciones y encuentros. 

en el marco de la política de fomento se apoya-
ron 14 iniciativas de la convocatoria beca cabildos 
juveniles, que permitió la realización de iniciativas 
juveniles aprobadas en los cabidos participativos 
realizados en las siguientes UPZ: Tintal Norte, Chu-

cua de la Vaca, comuneros, sagrado corazón, da-
nubio, parque entre nubes, bavaria, suba centro, 
casablanca, Gran britalia, carvajal, Gran yomasa y 
sosiego. en esta misma línea se llevaron a cabo 2 
intervenciones artísticas urbanas con comunidades 
locales en las localidades de la candelaria y ciudad 
bolívar, por $20.000.000 cada una, y se otorgó apoyo 
a 21 organizaciones a través de la línea de apoyos 
concertados locales.

AtenCión A POBLACiOnes
las poblaciones vulnerables y minoritarias tam-

bién fueron objeto de atención de la gestión de 
idartes. ciento diez adultos mayores participaron 
en el proceso de concertación de actividades que 
condujeron a la realización de la primera muestra 
artística de las 12 compañías de danza ganadoras 
del concurso de danza mayor de los años 2011 y 
2012 llevada a cabo en el teatro mayor julio mario 
santo domingo; del carnaval del adulto mayor en 
la localidad de santa Fe durante agosto, mes distri-
tal del envejecimiento; de talleres de 220 horas en 
danza, artes plásticas y escritura creativa. 

en torno a la población indígena, idartes en 
alianza con la universidad pedagógica nacional, 
realizó el diplomado cabildo indígena inGa y el 
ciclo de cine indígena. de cara a la atención de la 
población lGbti cabe resaltar la realización de los 
eventos ciclo rosa, de la gerencia de audiovisuales; 
mujer t, en el teatro jorge eliécer Gaitán en apoyo 
a la dirección de diversidad sexual, y el lanzamiento 
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del Festival de teatro rosa de la gerencia de arte 
dramático. Para finalizar, el grupo poblacional afro 
colombiano recibió apoyó de idartes para la reali-
zación del Festival colombia negra 2013, la cele-
bración de las Fiestas de san pacho en bogotá y la 
semana afro en bogotá.

nUeVAs teCnOLOgíAs
a corte de diciembre 2013, idartes contó con 

615.155 seguidores de su oferta artística en las redes 
sociales Facebook y twitter. en cuanto a las trans-
misiones por diferentes medios de comunicación 
de los Festivales al parque, se reportó a la entidad 
un rating de audiencia de 239.530 personas. como 
novedad, los jóvenes de bogotá cuentan desde 
2013 con el espacio “sonido bta, latidos, cultura e 
identidad” producido y transmitido por canal ca-
pital para la divulgación del Hip Hop de la ciudad 
y del país, que alcanzó una teleaudiencia de 39.000 
personas.

PResUPUestO e ingResOs 
PROPiOs

En 2013 Idartes creció y se afianzó en el Distri-
to, aportando al reconocimiento de la cultura como 
un sector social; para la vigencia 2013 contó con 
un presupuesto tres veces mayor al alcanzado en 
2011, con ingresos propios generados ocho veces 
mayores a ese mismo año, adicionalmente suscribió 
convenios interadministrativos por un valor superior 

a los doce mil millones de pesos, lo que permite 
señalar avances en términos de sostenibilidad eco-
nómica. 

en esta línea, cabe resaltar que a través de una 
actividad permanente en los escenarios a cargo de 
idartes, entre propios, coproducciones y arriendos, 
se logró un aumento de la actividad y los ingresos 
en comparación con el año anterior (2012), a través 
de la generación de franjas y la generación de alian-
zas con diferentes agentes del sector. 

eQUiPAMientOs CULtURALes
en materia de equipamientos cabe destacar, 

entre las ejecutorias de 2013, la reapertura y posi-
cionamiento del planetario de bogotá dentro de 
la oferta cultural de bogotá, como el espacio para 
promover el conocimiento e interacción con los 
niños, niñas, jóvenes y adultos de la astronomía y 
ciencias afines. En 2013 se realizaron 1.503 eventos 
en el museo del espacio y domo con la participa-
ción de 356.561 personas, mayoritariamente niños, 
niñas y jóvenes, tanto en la programación habitual 
como en la realización y participación en los even-
tos especiales. por su parte, el teatro jorge eliécer 
Gaitán alcanzó 180.653 participantes a través de 
618 actividades; el teatro de la media torta logró 
95.553 asistentes a través de 92 actividades; el tea-
tro el parque realizó 210 actividades con la partici-
pación de 12.973 personas; el teatro mayor julio 
mario santo domingo y el teatro estudio lograron 
87.200 asistentes a través de 143 actividades; la ci-
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nemateca distrital con más de 1.000 actividades en 
el campo de las artes audiovisuales, logró cerca de 
40.000 asistencias.

en cuanto a la conservación de los escenarios, 
se realizaron adecuaciones y acciones de manteni-
miento y sostenibilidad en todos los escenarios a 
cargo de la entidad, siendo el gasto más represen-
tativo el de adquisición, instalación y puesta en mar-
cha de equipos de tecnología y comunicaciones. se 
adecuaron las instalaciones que permitieron ofrecer 
al público en general la garantía del funcionamien-
to operativo de los mismos en la presentación de 
eventos artísticos. 

gestión institUCiOnAL
en apoyo a la gestión institucional, se conti-

núa con la implementación del aplicativo sí capital 
y se resalta la adquisición del software oracle para 
la integración de las bases de datos del sistema sí 
capital. 

igualmente se destaca el desarrollo de una 
estrategia virtual, que comprende una página más 
accesible al público, con el fin de impulsar de forma 
visual la consulta y navegación en la misma y forta-
lecer la estrategia de Gobierno en línea, así como 
toda la información relativa a informes de Gestión, 
proyectos de inversión, planes de acción y de con-
tratación, informes Financieros y contables, infor-
mes de auditoría y planes de mejoramiento. 

por último, se subraya la realización de los talle-
res de probidad y transparencia, enmarcados en el 

cumplimiento del eje del plan de desarrollo bogotá 
Humana, Una Bogotá que defiende y fortalece lo 
público, y realizados mediante un contrato de apo-
yo con la Fundación Varasanta. estos talleres tenían 
como objetivo el desarrollo de actividades escéni-
cas corporales para el fortalecimiento de compor-
tamientos éticos, transparentes y de lucha contra la 
corrupción, en los que participaron 172 personas, 
entre funcionarios y ciudadanía en general.

CUMPLiMientO De MetAs
en todos los procesos de gestión referidos an-

teriormente, la Oficina Asesora de Planeación de 
idartes asesoró a la dirección General y a las demás 
áreas en la definición de los lineamientos y criterios 
para la formulación, ejecución y evaluación de todos 
sus planes y proyectos, manteniendo la articulación 
entre las necesidades de la ciudadanía, los progra-
mas y proyectos y las distintas dependencias de la 
entidad. 

esta tarea de acompañamiento y de juicioso 
seguimiento a la ejecución de los proyectos facili-
tó que el 69% de las 32 metas definidas en su plan 
de acción tuvieran un nivel de cumplimiento igual o 
superior al 100%, y un 18% de las metas tuvieran un 
nivel de cumplimiento entre el 80% y el 99%; igual-
mente permitió alcanzar un nivel de ejecución pre-
supuestal en el concepto de inversión del 95,73%. 

de igual forma se dio respuesta oportuna a la 
ciudadanía, a los entes de control, al sector y demás 
entidades de la administración distrital, y se mantu-
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vo actualizada la información pertinente en las redes 
y portales dispuestos para éste fin. 

La Oficina Asesora de Planeación continuó con 
el proceso de implementación del sistema integra-
do de Gestión, entre lo que se destaca en 2013, los 
avances alcanzados en la implementación del plan 
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), la defini-
ción y actualización de los procesos, procedimien-
tos y formatos del Instituto, la definición de Políticas 
de seguridad de la información, la actualización del 
mapa de riesgos y de los planes de mejoramiento 
por procesos.

RetOs 2014
los avances alcanzados en 2013 imponen a 

Idartes una serie de retos, que significan un mayor 
esfuerzo en términos presupuestales, de fortaleci-
miento de los equipos de apoyo, de planificación 
y de definición de estándares para la operación in-
terna. entre estos retos cabe destacar, en el campo 
de la sensibilización y la formación artística a niños, 
niñas y jóvenes la apertura de 3 nuevos clan -cen-
tros locales de artes para la niñez y la juventud- en 
nuevas localidades, para ampliar la atención de cer-
ca de 3.000 niños, niñas y jóvenes pertenecientes a 
los colegios oficiales del Distrito; la extensión de las 
actividades de formación por fuera del calendario 
electivo escolar para fortalecer los procesos que se 
llevan a cabo durante todo el año y abrir oportuni-
dades para el buen uso del tiempo libre, y la apertu-
ra de 6 nuevos espacios adecuados para la atención 

integral a la primera infancia, y contar de este modo 
con un total de 17 espacios para la realización de 
experiencias artísticas que acerquen a los niños y 
niñas de primera infancia a las artes y propicien su 
desarrollo.

en materia de acceso a la cultura se impone la 
necesidad de afianzar los procesos de desconcen-
tración de la oferta, abriendo nuevas oportunidades 
para que la gente en las localidades acceda a even-
tos artísticos y culturales y puedan realizar sus prácti-
cas artísticas. lo anterior se pretende lograr a través 
de la ampliación del funcionamiento del programa 
cultura en común y la red de clubes de lectura y 
el fortalecimiento de programas como cinemateca 
rodante y territorios saludables. a nivel metropoli-
tano se constituyen en un desafío la realización del 
Festival rock al parque 20 años, el fortalecimiento 
del Festival Hip Hop al parque y la articulación de 
este festival al encuentro mundial de culturas; la 
ampliación del Festival salsa a otros géneros del 
caribe; la consolidación del programa arte en co-
nexión a partir de la evaluación de los resultados de 
su primer año de implementación y la articulación 
de nuevos agentes en su operación.

en la línea del fomento para el fortalecimiento 
de las prácticas artísticas se pretende aumentar la 
partida presupuestal para el otorgamiento de es-
tímulos de las áreas de danza, audiovisuales y lite-
ratura; la apertura de una nueva convocatoria para 
intervenir la carrera 10ª de bogotá a través de mura-
les, grafitis u otras expresiones de las artes plásticas, 
y de esta manera mejorar la percepción del sector 
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de transeúntes y residentes; aumentar en un 20% 
el valor del apoyo a las salas concertadas y forta-
lecer su articulación a procesos locales; y apoyar la 
realización del Festival iberoamericano de teatro de 
bogotá.

en cuanto a la infraestructura se presentan 
como metas inaplazables el cierre del proceso de 
compra del equipo de sonido del teatro jorge 
eliécer Gaitán para avanzar en la modernización de 
este escenario, la estructuración del proyecto de la 
nueva cinemateca a desarrollar en el lote 1 de la 
manzana cinco (calle 19 con carrera 3ª) e iniciar la 
intervención, a partir de un convenio con el instituto 
distrital de patrimonio cultural, de la plaza la con-
cordia para que albergue la Galería santa Fe. 

de este modo, se espera consolidar la gestión 
y concretar los desafíos planteados por el plan de 
desarrollo bogotá Humana en el campo de las ar-
tes, avanzando en la construcción de una ciudad 
que brinde mayores oportunidades a sus habitan-
tes, a sus artistas y a los diferentes sectores sociales, 
poblacionales y étnicos.

luis Fernando mejía
Jefe Oficina Asesora de Planeación
josé alexander alarcón quiroga
profesional especializado
jenny peña durán
luz ángela rodríguez chaparro
miguel enrique quintero coral
profesionales universitarios 
maritza amado barrantes
técnica administrativa

tel. (571)3795750 ext. 150
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Durante la vigencia 2013 la Oficina Asesora Ju-
rídica, se encargó de asesorar a la dirección General 
y a las demás dependencias de  idartes en la viabili-
dad jurídica de su accionar, así como también en la 
representación judicial y extrajudicial de la entidad 
en sus diversas actuaciones; así de acuerdo confor-
me a los actos que para el efecto expidió la direc-
ción General en la vigencia se atendieron dos (2) ac-
ciones de tutela que fueron falladas favorablemente 
para la entidad y se adelantaron los trámites ante la 
superintendencia de industria y comercio, lo cual 
permitió obtener a nombre de  idartes los registros 
marcarios de rock al parque, salsa al parque, jazz al 
parque, Hip Hop al parque, danza en la ciudad, pa-
saporte teatral; adicionalmente, se canceló la marca 
de “Vallenato al parque” y se inició el trámite para 
registro de las marcas planetario, arte en conexión 
y distrito arte conexión. 

así mismo, la oaj de acuerdo con los requeri-
mientos coordinó con las demás dependencias del 
instituto la atención a las solicitudes formuladas en 
ejercicio del derecho de petición y lo correspon-
diente al sistema distrital de quejas y reclamos; 
orientó la elaboración de los proyectos de actos 
administrativos del instituto para garantizar su suje-
ción a la normatividad legal, en esta materia entre 
otros actos administrativos, se revisaron y registra-
ron mil ciento dieciocho (1.118) resoluciones; prestó 
asesoría jurídica permanente a la entidad en sus ac-
tuaciones y toma de decisiones propendiendo por 
garantizar el cumplimiento normativo (aspecto que 
incluye la rendición de conceptos según solicitudes) 

así como en la adopción y aplicación de las normas 
que regulan su actividad o desempeño y coordinó 
actividades y procesos necesarios para la celebra-
ción de convenios, contratos de apoyo y demás 
contratos para la adquisición de bienes y servicios 
con las dependencias responsables de su ejecu-
ción, durante las etapas precontractual, contractual 
y postcontractual. 

en total, durante 2013 se realizaron mil tres-
cientos cuarenta y seis (1.346) trámites contractua-
les perfeccionados y legalizados distribuidos de la 
siguiente manera: 52 procesos de mínima cuantía, 
19 de selección abreviada por subasta inversa, 12 
de selección abreviada menor cuantía, 7 de licita-
ción pública y 1 de publicación de pauta informa-
tiva; igualmente contratos con las siguientes carac-
terísticas: un (1) contrato de interventoría - decreto 
777/92, novecientos ocho (908) de prestación de 
servicios (servicios profesionales, apoyo a la ges-
tión ), un (1) contrato de exhibición, dos (2) de licen-
ciamiento, doce (12) de comodato, quince (15) de 
arrendamiento inmueble (largo plazo), cuarenta y 
ocho (48) de arrendamiento (plazo temporal), seten-
ta y uno (71) de prestación de servicios no pluralidad 
de oferentes y trabajos artísticos, ocho (8) de copro-
ducción, tres (3) de ciencia y tecnología, setenta y 
nueve (79) convenios de asociación; cuarenta y dos 
(42) convenios de asociación jornada única; cuaren-
ta y un (41) apoyos concertados, dos (2) de compra 
venta, cuatro (4) interadministrativos consecutivo  
idartes, dieciocho (18) interadministrativos consecu-
tivo otras entidades. adicional a lo anterior, se rea-
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lizaron la revisión y los ajustes de los manuales de 
“contratación” y de “supervisión y resolución de 
los comités operativos” de los convenios de aso-
ciación, conforme con las necesidades del instituto 
y las normas legales vigentes.

la oaj atendió tres (3) requerimientos a con-
tratistas con el fin de iniciar las respectivas acciones 
para garantizar el cumplimiento de los objetos pac-
tados contractualmente, con base en lo solicitado 
por los supervisores de los contratos y los ordena-
dores del gasto; proyectó y revisó diecisiete (17) 
respuestas a organismos de control, proposiciones 
del concejo distrital, solicitudes de la secretaría 
General y de la dirección jurídica distrital; coordinó 
seis (6) sesiones del comité de contratación y una 
(1) de conciliación de la entidad; tramitó ocho mil 
doscientos treinta y tres (8233) radicaciones objeto 
de reparto interno de la dependencia; efectuó la se-
cretaría técnica del consejo directivo de  idartes en 
6 sesiones convocadas, 4 presenciales y 2 virtuales; 
revisó varios documentos y trámites por donacio-
nes de publicaciones del programa distrital libro al 
Viento y por parte de la Fundación Éxito.

Finalmente, la oaj proyectó y remitió circulares 
a las dependencias de la entidad con indicaciones 
sobre las actividades y funciones de los supervisores 
e interventores, así como del trámite del comité de 
convenios de asociación; conceptualizando y pun-
tualizando los gastos aceptables y no aceptables 
según la Guía de autorizaciones de la secretaría 
de cultura, recreación y deporte con fundamento 
en los decretos 777 y 1403 de 1992 reglamentarios 

del artículo 355 constitucional. revisó y dio su visto 
bueno a proyectos de convenios interadministrati-
vos con las alcaldías locales; organizó y clasificó los 
expedientes contractuales de las vigencias 2011, 
trescientos setenta y dos (372 expedientes); 2012, 
quinientos veintiséis (526) y 2013, mil trescientos 
cuarenta y seis (1346), así como los expedientes 
correspondientes a procesos de mínima cuantía de 
2012; definió y ajustó formatos, procedimientos de 
gestión jurídica (listas de chequeo por modalidad 
contractual, estudios previos, certificaciones, apro-
bación de pólizas) que se encuentran publicadas en 
el sistema integrado de Gestión – siG de la entidad.
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diego Forero tunarrosa
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Durante 2013 el Idartes contó con una oferta de 75 
concursos, que permitieron entregar 345 estímulos por un 
valor de $2.944.024.545 y contar con la participación de 
2.886 concursantes.

La Oficina de Convocatorias, siguiendo los li-
neamientos establecidos en los objetivos estraté-
gicos definidos por el Idartes, particularmente los 
relacionados con el fortalecimiento de las prácticas 
artísticas en sus diversas dimensiones y la promo-
ción de la profesionalización del sector, es la encar-
gada de apoyar a la subdirección de las artes y sus 
gerencias de arte dramático, artes audiovisuales, 
artes plásticas y visuales, danza, literatura y música, 
así como a la subdirección de equipamientos cul-
turales, en el diseño, ejecución y seguimiento de 
las convocatorias públicas ofertadas a los agentes 
del sector. esta labor se concreta gracias al trabajo 
coordinado con las dependencias administrativa y 
financiera, jurídica, de planeación y comunicaciones 
de idartes.

Para cumplir con sus funciones, la oficina de 
convocatorias cuenta con un equipo humano idó-
neo y comprometido con la institución y la ciudada-
nía, que canaliza las inquietudes de los interesados 

en participar en el portafolio de convocatorias en 
aras de la transformación de los procesos y proce-
dimientos. 

FOMentO De LAs PRáCtiCAs  
DeL ARte

el programa distrital de estímulos, el banco 
sectorial de Hojas de vida de jurados y el progra-
ma distrital de apoyos concertados constituyen la 
estrategia del sector cultura para el fomento de las 
prácticas del arte que otorga recursos económicos 
o en especie a personas naturales, agrupaciones o 
personas jurídicas. 

PrOgrAmA	dIstrItAl	dE	EstímulOs
el programa distrital de estímulos promueve 

propuestas realizadas o por realizar en las  moda-
lidades de becas, premios, residencias y pasantías 
idartes otorgó 345 estímulos a través de 75 concur-
sos del programa distrital de estímulos, distribuidos 
entre 37 becas, 31 premios, 5 residencias y 1 pasan-
tía. las cinco dimensiones en las que se organiza el 
fomento al arte por parte de idartes fueron aten-
didas con 36 estímulos para la creación, 21 para la 
formación, 18 para la investigación, 46 para la circu-
lación y 9 para la apropiación.

los énfasis en estímulos y dimensiones de cada 
área artística responden a las concertaciones reali-
zadas con sus respectivos sectores, para el caso de 
artes audiovisuales, la Gerencia abrió 16 estímulos 
distribuidos entre 6 premios y 10 becas, de estos 2 
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correspondieron a la dimensión de formación, 2 a la 
de investigación, 7 a la de creación, 8 a la de circula-
ción y 3 a la de apropiación.

en arte dramático se abrieron en total 7 con-
cursos: 3 becas y 4 premios que abarcaron las di-
mensiones de investigación con 1 estímulos, crea-
ción con 3 y circulación con 3. 

la Gerencia de artes plásticas y Visuales abrió 
15 concursos distribuidos de la siguiente manera, 5 
premios, 7 becas y 3 residencias y fomentó la dimen-
sión de formación con 11 de estos concursos, la de 
investigación con 8, la de creación con 10, la de cir-
culación con 10 y la de apropiación con 2.

danza, por su parte, distribuyó los estímulos 
en 10 concursos de la siguiente manera: 1 beca, 8 
premios y 1 pasantía fomentando mayormente la di-
mensión de circulación con 7 estímulos, y las de for-
mación con 1, investigación con 1 y creación con 1.

literatura ofreció a su sector 6 estímulos, de 
los cuales 2 fueron premios, 3 becas y 1 residencia y 
fomentó las dimensiones de la literatura con 1 estí-
mulo para la formación, 1 para investigación, 4 para 
creación, 3 para circulación y 1 para la apropiación.

la Gerencia de música abrió 10 concursos dis-
tribuidos de la siguiente manera: 4 becas, 5 premios 
y 1 residencia y en las dimensiones de formación se 
entregaron 3, investigación 2, creación 5, circulación 
7 y para la apropiación de la música 1. 

en cuanto a los concursos transversales, idar-
tes abrió 8 concursos distribuidos entre 1 premio 
y 7 becas que abarcaron las cinco dimensiones de 
fomento al arte así: 3 para formación, 3 para inves-

tigación, 4 para creación, 8 para circulación y 2 para 
apropiación.

la subdirección de equipamientos culturales 
de idartes, abrió 2 concursos distribuidos de la si-
guiente manera: 2 becas para el fomento de la crea-
ción.

bAnCO	sECtOrIAl	dE	hOJAs	dE	vIdA	dE	
JurAdOs

dentro de los logros de 2013 se resalta la crea-
ción y consolidación del banco sectorial de Hojas 
de vida de jurados, cuya vocación es proporcionar 
un espacio de participación que responda a la in-
tención de destacar el conocimiento y las prácticas 
de los agentes del arte, designando expertos de 
reconocida trayectoria e idoneidad quienes, en ca-
lidad de jurados, evalúan y seleccionan las mejores 
propuestas en cada concurso del programa distrital 
de estímulos. en 2013, idartes designó por medio 
del banco sectorial de Hojas de vida de jurados 203 
expertos, de los cuales 182 fueron nacionales, 10 in-
ternacionales y 11 ad honorem y entregó reconoci-
mientos económicos por $407.491.917. 

PrOgrAmA	dIstrItAl	dE	APOyOs	
COnCErtAdOs

el programa distrital de apoyos concertados 
ofrece apalancamiento económico y apoyo técnico 
para la realización de proyectos del campo de las 
artes presentados por entidades privadas sin ánimo 
de lucro y de reconocida idoneidad. de los 129 ins-
critos en las líneas de apoyo a artistas bogotanos y 
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Arte en las Localidades, se otorgó apoyo financiero 
a 41 proyectos entidades sin ánimo de lucro por un 
valor total de $674.150.000. 

los avances en materia de acciones comple-
mentarias que atiendan el enfoque territorial del 
plan de desarrollo bogotá Humana, se consolida-
ron a partir de articulaciones entre las entidades del 
sector. en el marco del programa apoyos concerta-
dos, se dio apertura a una línea de apoyo dirigida a 
proyectos locales, lo que permitió la participación 
de nuevas organizaciones. así mismo, dentro del 
programa de estímulos, a través de la beca de ca-
bildos juveniles locales, se incentivó el desarrollo 
de las iniciativas juveniles en 5 localidades y 14 UPZ 
presentadas por jóvenes que previamente habían 
participado en la definición de los presupuestos 
participativos. 

de igual manera, se destaca el fortalecimien-
to de los programas con la participación de aliados 
que aportaron recursos técnicos, humanos y econó-
micos con los cuales se contribuyó al cumplimiento 
de nuestro propósito. estos acuerdos se realizaron 
con las siguientes entidades que pertenecen tanto 
al ámbito público como privado: instituto distrital 
de recreación y deporte – idrd, el Goethe insti-
tut, el taller multinacional buró de proyecto de arte 
contemporáneo de méxico, el centro de residen-
cias para artistas contemporáneos crac Valparai-
so - chile, el levante rosario – argentina, la Funda-
ción arteria, congo Films, radiónica, Hoja blanca, 
el departamento de artes plásticas de la universi-
dad jorge tadeo lozano, la licenciatura de artes 

Visuales de la universidad pedagógica nacional, la 
Facultad de artes y Humanidades de la universidad 
de los andes, la alta consejería para los derechos 
de las Víctimas, la paz y la reconciliación de la alcal-
día mayor de bogotá y el teatro mayor julio mario 
santo domingo. 

liliana pamplona romero
coordinadora
alberto roa eslava 
profesional universitario
astrid mesa quintero
Vicenta bernal cabrera
carol lamprea rodríguez
profesionales universitarias
edna Hernández
auxiliar administrativa
andrea acosta romero
catalina alvarado niño
milton aguilera ávila
apoyos técnicos

tel. (571)3795750 ext. 374
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oFicina de producción

xVi FestiVAL sALsA AL PARQUe, 
AgOstO 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/
iDARtes
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Presupuesto 2013: $3.528.088.240

La Oficina de Producción de Idartes tiene como 
objetivo definir y ejecutar las diferentes acciones 
que garanticen condiciones optimas, tanto técnicas 
como logísticas en preproducción, producción y 
posproducción de los diferentes eventos, festivales 
al parque y actividades realizadas por idartes o en 
las que este haga parte.

En 2013 la Oficina de Producción realizó diver-
sos procesos de evaluación, planeación y adminis-
tración, que determinaron condiciones, recursos, 
insumos y demás necesidades, que fueron efectiva-
mente resueltas a través de procesos contractuales 
transparentes, alianzas estratégicas y convenios de 
asociación.

Esta Oficina durante el año 2013, evaluó, pla-
neó y ejecutó las siguientes producciones: evento 
intervención del bronx, Gerencia de literatura ci-
lelij, inauguración del planetario de bogotá, Fes-
tival internacional de coros, montaje y desmontaje 
de exposición (trabajamos para que te sientas vivo) 
Gestión idartes 2012, marcha por la paz, lanzamien-
to del programa tejedores de Vida, día internacio-

nal de la danza, lanzamiento jornada única, Festi-
val rock al parque 2013, lanzamiento y apertura de 
los clan, Festival colombia al parque 2013, rea-
pertura teatro Villa mayor, Fiesta de bogotá multi-
color, Festival salsa al parque 2013, Festival jazz al 
parque 2013, undécimo encuentro de la canción 
infantil latinoamericana y caribeña, lectura bajo los 
árboles, Festival Hip Hop al parque 2013, Festival 
danza en la ciudad 2013, movilización por la paz y 
la Democracia, Cinemateca Rodante, Feria y fiesta 
navideña de las artes para niñas y niños, entrega  de  
regalos  alcaldía  mayor, evento tejedores de Vida y 
aniversario del planetario de bogotá.

diego Fernando millán Grijalba 
coordinador 
elsy conde lozano 
asistente administrativa
luis alberto muñoz pachón 
asistente logístico
Hugo Fernando ospina Huérfano 
Greysson augusto linares castaño 
asistentes técnicos
lindorfo angulo delgado 
técnico administrativo
cesar augusto londoño quiñones 
jose alberto díaz ibarra
alan david castillo cardona 
técnicos de campo

tel. (571) 3795750 ext. 380
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Homenaje póstumo a un gran amigo, artista y gestor

donny rubiano pabón †
(dic. 25 de 1978 – dic. 28 de 2013)

Afortunadamente para muchos de nosotros las relaciones de trabajo no se limitan 
al intenso horario, a la ejecución de proyectos o a los frenéticos momentos de las 
actividades. También tenemos la oportunidad de construir lazos y relaciones entrañables 
como la que era predecible construir con Donny Rubiano. Hace más de 5 años llegó 
a nuestras vidas un ser maravilloso, lleno de valores, buena vibra e inmenso cuerpo 
y corazón. Hizo parte de la Gerencia de Música cuando estábamos en la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, pensando y acompañando los festivales de Rock y Hip Hop al 
Parque quien posteriormente, por sus capacidades, compromiso y pasión por la música, 
fue el  asistente general de la Gerencia. Donny hizo parte del equipo de personas que 
hicieron posible la consolidación  del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, en donde 
inició una nueva etapa para él como Jefe de la Oficina de Producción, gestionando, 
organizando y montando todo lo que se nos ocurría, siempre dispuesto, sonriente y con 
una idea más para aportar.

Hoy, después de su partida el pasado 28 de diciembre de 2013, podemos decir que 
gracias a los grandes regalos que nos da la vida, pudimos formarnos a su lado, como 
equipos de trabajo enamorados de lo que hacemos y firmemente comprometidos con 
las artes y con Bogotá.  Quienes trabajamos en Idartes, especialmente en la Gerencia 
de Música y en la Oficina de Producción, también nos hicimos sus amigos cercanos 
y compartimos momentos de la vida con sus logros y reveces. Su adiós nos deja un 
gran vacío y su recuerdo como amigo y compañero en Idartes, grandes enseñanzas y 
momentos de alegría.

Descansa en paz querido Donny
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DOnnY RUBiAnO en eL 
MOntAJe DeL xViii FestiVAL 
ROCk AL PARQUe 2012, PARQUe 
siMón BOLíVAR, JUniO De 2012. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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oFicina de control interno

DAnzA, sePtieMBRe De 2013. 
FOtO: JUAn sAntACRUz/
iDARtes
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La Oficina de Control interno desarrolla su ges-
tión partiendo de las cinco funciones esenciales de-
signadas: valorización del riesgo, acompañamiento 
y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la 
cultura del control y relación con los entes de control.

VALORACión DeL RiesgO
durante el 2013 frente a la valoración del ries-

go, el trabajo realizado fue significativo, los informes 
finales de cada uno de los procesos auditados du-
rante las vigencias 2011 y 2012 sirvieron de soporte 
para el grupo de trabajo responsable de la imple-
mentación del sistema integrado de Gestión -siG, 
durante la revisión inicial se recomendaron algunos 
ajustes, en el sentido de precisar los riesgos frente a 
los procedimientos establecidos y la dinámica mis-
ma de algunas actividades de rutina especialmente 
en las áreas misionales del instituto. 

Algunos de los riesgos identificados correspon-
de al estado de maduración en la que se encuentran 
algunos de los procesos, una vez se logre una mayor 
consolidación del siG se considera que algunos de 
estos riesgos se pueden eliminar.

durante el último trimestre se recomendó 
realizar la definición de protocolos para la admi-
nistración de los bienes y la seguridad mínima que 
debe existir en cada centro local de artes para la 
niñez y la juventud - clan, frente al proceso in-
formático, se recomendó contar con los sistemas 
de información idóneos que permitan mantener 
actualizada de forma automática la información so-

bre los estudiantes atendidos diariamente en los 
diferentes centros.

el área de control interno consideró necesario 
revisar nuevamente el Mapa de Riesgos definido, 
para la estructura y planes, proyectos y programas 
vigentes a esa fecha; durante el 2013 se asumieron 
dos nuevos programas: jornada 40 Horas (clan) 
y atención integral a la primera infancia (tejedores 
de Vida), los cuales obligaron a la administración a 
suplir grandes necesidades, consecuentemente con 
lo anterior, los riesgos identificados en los Procesos 
contractuales y Financieros recobran mayor rele-
vancia por el volumen de operaciones que se re-
quieren para la ejecución de aproximadamente $26 
mil millones con los cuales financiaron la operación 
de estos dos nuevos proyectos.

ACOMPAÑAMientO Y AsesORíA
en relación con el rol de acompañamiento y 

asesoría se vio traducido especialmente en la reso-
lución de consultas permanentes frente a la de defi-
nición de los puntos de control indicados en los pro-
cedimientos, especialmente en el relacionado con 
la contratación y específicamente con la ejecución 
de los convenios de asociación, modalidad de con-
tratación que sirve de herramienta para el desarrollo 
de la actividad cultural de la ciudad.
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eVALUACión DeL sisteMA De 
COntROL inteRnO

en relación con el rol de evaluación del siste-
ma de control interno se ejecutó el plan de audito-
rías internas, entre las que se encuentran: proceso 
de Gestión talento Humano – procedimiento incor-
poración – planta temporal, proceso control inter-
no disciplinario, proceso de Gestión para la soste-
nibilidad de los equipamientos culturales, proceso 
a las prácticas artísticas y culturales – convocato-
rias, auditoria al convenio de asociación tridha no. 
175/2012, proceso de Gestión Financiera, proceso 
de Gestión de bienes servicios e infraestructura, 
proceso de Gestión apropiación y fomento de las 
prácticas artísticas – Gerencia de literatura, proceso 
de Gestión jurídica, proceso Gestión tecnologías de 
la información, proceso de apropiación de las prác-
ticas artísticas y Fomento a las prácticas artísticas y 
culturales.

así mismo, se realizó la auditoria correspon-
diente al seguimiento de: decreto 371 de 2010, con 
corte a 30 de noviembre de 2013, ley 1474 de 2011, 
decreto 652 del 28 diciembre de 2011 seguimien-
to y control del plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano – articulo 73 de la ley 1474 de 2011, 
evaluación al sistema de control interno. 

ROL De FOMentO A LA CULtURA 
DeL COntROL

respecto al rol de Fomento a la cultura del 
control el área de control interno trabajó de forma 
casi personal con cada una de las áreas con el fin de 
sensibilizarlas sobre el tema del control en cada una 
de las acciones y actividades que se realizan diaria-
mente para la ejecución de los programas, planes y 
proyectos.

ReLACión COn LOs entes De 
COntROL

en cuanto a la relación con los entes de con-
trol se atendieron los entes de control como la con-
traloría distrital de bogotá d.c., personería de bo-
gotá, d.c. y la Veeduría distrital. 

el área de control interno cuenta con una he-
rramienta que le permitirá evaluar los diferentes 
componentes del modelo estándar de control in-
terno - meci frente a las necesidades más consulta-
das por parte de los usuarios.

margarita lucia castañeda Vargas
Jefa Oficina de Control Interno
Fabián alexander González ochoa
asesor
adolfo andrés perico roldan
profesional

tel. (571)3795750 ext. 160
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oFicina de comunicaciones

AnDReA eCHeVeRRi en 
LAnzAMientO De LA giRA 
ROCk AL PARQUe RUeDA POR 
LAtinOAMéRiCA, BAR CéntRiCO, 
FeBReRO De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó 
durante 2013 acciones de fortalecimiento a la difu-
sión de las actividades, programas y proyectos de 
idartes a través de los diferentes canales de comu-
nicación existentes: diseñó piezas gráficas en forma-
tos impresos como catálogos, afiches, plegables, 
volantes, postales e invitaciones y, digitales como 
banners, pop ups y demás herramientas web; ge-
neró boletines y comunicados web; organizó ruedas 
de prensa en el marco de los Festivales al parque y  
danza en la ciudad; construyó la memoria visual y 
audiovisual de la entidad mediante la toma de fo-
tografías y la realización de videos de las diversas 
actividades artísticas; convocó a la prensa local, dis-
trital, nacional e internacional a los eventos y lanza-
mientos de proyectos y programas; fortaleció las re-
des sociales de la entidad y creó cuentas de idartes 
en estas redes para la especialización de públicos. 
así mismo, realizó un acompañamiento permanen-
te del protocolo requerido para la presentación de 
eventos en los escenarios de idartes.

En el 2013 la Oficina Asesora de Comunicacio-
nes se consolidó como el área de apoyo transversal 
de idartes, que a través de su gestión en free press, 
redes sociales y alianzas estratégicas visibilizó y di-
vulgó el trabajo de las subdirecciones, escenarios 
y programas, buscando un mayor posicionamiento 
distrital, nacional e internacional de la entidad. esta 
gestión en medios de comunicación aumentó en 
2013 el número de impactos positivos en medios de 
comunicación, pasando de 2.320 en el 2012 a más 
de 3.000 menciones, en radio, televisión, internet y 

medios escritos como periódicos y revistas. en re-
lación con la articulación y fomento al trabajo pe-
riodístico cultural de los medios comunitarios y al-
ternativos, la Oficina de Comunicaciones vinculó a 
los eventos de idartes a varias emisoras y revistas 
alternativas de las diferentes áreas artísticas quienes 
acompañaron y divulgaron de manera incondicional 
la programación artística así como el portafolio de 
estímulos y apoyos concertados otorgados durante 
2013.

el trabajo de difusión en medios de comunica-
ción de la Oficina sumado a la gestión de cada área 
artística, programa y escenario de idartes, se vio re-
flejado en el aumento significativo en la convoca-
toria de públicos y en la consecuente participación 
masiva de los bogotanos a los diferentes eventos 
realizados en el 2013. 

la implementación de estrategias en el manejo 
de las tics y en las redes sociales, como streamings, 
concursos, circulación de vídeos virales, información 
completa permanente y actualizada, incrementó el 
número de visitas a las cuentas, de Facebook, twit-
ter, instagram y el canal de youtube de idartes, que 
para el 2013 reportaron en total 615.155 seguidores. 
Una forma actual, ágil y eficaz que permitió acercar 
durante el año, la actividad cultural y artística oferta-
da por idartes a la ciudadanía.

ALiAnzAs estRAtégiCAs
La Oficina Asesora de Comunicaciones conso-

lidó una alianza estratégica con el portal bogotá de 
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la alcaldía mayor consistente en divulgar la progra-
mación artística que ofrece el idartes a través de la 
página oficial de consulta de información de la capi-
tal www.bogota.gov.co  y con diferentes medios de 
comunicación y organizaciones los cuales apoyaron 
en la difusión de los eventos realizados La Oficina 
asesora de comunicaciones para el 2013 tuvo una 
inversión de $1.400.000 gestionados con agencia 
en Casa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, oficina 
responsable de generar la publicidad oficial del Dis-
trito, que permitió consolidar los planes de medios 
que apoyaron la difusión de los diferentes eventos 
de la institución.

FOtOgRAFíA Y DiseÑO gRáFiCO 
en iDARtes

La Oficina de Comunicaciones lidera la genera-
ción de la memoria gráfica de las artes en Bogotá a 
través de las fotografías y de la realización de videos 
que pone a disposición de la ciudadanía en la glae-
ría de fotos y videos de la página web de idartes 
www.idartes.gov.co.

Por su parte, el diseño gráfico es un compo-
nente fundamental en el desarrollo de la misión de 
la Oficina de Comunicaciones de Idartes, puesto 
que cada evento requiere de una imagen particular 
y por lo tanto de un diseño especializado. como re-
sultado de este trabajo de creación e investigación 
surgió la exposición digital eXpo idartes que mos-
tró la amplia producción de diseños realizados por 
idartes durante 2013. 

aida Hodson Gómez
asesora 
andrés mauricio alegría polanía
Jefe oficina hasta abril de 2013
iris patricia cabrera montoya
asistente administrativa
mario Guerrero lópez
auxiliar administrativo
eliana osorio angarita
edgardo paz espinosa
noelia Vera ruiz
diana carolina moreno pinzón
amanda talero
periodistas
daniel Fernando roa 
Oscar Zambrano Cruz
Diseñadores gráficos
jessica sierra contreras
Diseñadora gráfica
jimena loaiza reina
diseñadora web
juan manuel álvarez bernal
community manager
Guillermo Gómez bolaños 
Web máster
Hanz rippe Gabriel
Videógrafo
carlos lema posada
claudia palacio Gómez
juan esteban santacruz mosquera
Fotógrafos
eduardo corredor díaz
jair Vásquez muñoz
simona sánchez nieto
presentadores

tel. (571)3795750 ext. 170
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ROnDAs en eL teAtRO JORge 
eLiéCeR gAitán, OCtUBRe De 2013. 
FOtO: CARLOs LeMA/iDARtes
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aGradecimientos

a
alta consejería distrital de las tics
ana maría romano
andrea echeverri
andrés balaguera
andrés moreno Hoffmann
andrés roldán 
ángela posada
archivo de bogotá
artes visuales, dirección de artes del ministerio de 
cultura
asociación colombiana de estudios astronómicos - 
acda
asociación colombiana para el avance de la ciencia - 
acac
Asociación de Astrónomos Aficionados Cosmocaribe
asociación de astrónomos autodidactas de colombia 
- asasac

b
banco de la república
bernardo Gómez moreno
bibliored

c
cámara de comercio de bogotá- programa artecámara
canal capital
carolina Gamboa
centro de astrofísica smithsonian de la universidad de 
Harvard 
centro de creación contemporánea textura
centro de educación y rehabilitación santa maría de la 
providencia
centro de estudios astronómicos – cea, mar del plata, 
argentina
centro de investigación en astronomía, merida, Vene-
zuela
césar orlando martínez 
césar peralta
césar sarmiento 
ciro Gómez
colaboración internacional Galileo mobile
colegio distrital sorrento
consejo distrital de artes plásticas y Visuales
coordinadores de los centros de desarrollo comunitario
corporación cultural cabildo

d
daniel arnberg
david tovar
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defensoría del espacio público dadep
departamento de arte de la universidad de los andes
departamento de Física e ingeniería, universidad 
distrital Fjc
departamento de Física universidad pedagógica y 
tecnológica uptc
departamento de Física y de música, universidad de 
los andes
diego Gallego

e
eeVa - ensamble de exploración Vocal de los andes
el tiempo
embajada de méxico en colombia
equipamientos urbanos de colombia- eucol

F
Fabio rubiano
Facultad de artes asab, universidad distrital Francis-
co josé de caldas
Felipe londoño aguilar 
Feria internacional de arte de bogotá artbo
Fondo de prevención y atención de emergencias - 
Fopae 
Fundación amar
Fundación amigos de bogotá

Fundación arteria
Fundación centro cultural colombo – peruano Faprocop
Fundación Gilberto alzate avendaño, Gerencia de artes 
plásticas y Visuales
Fundación sociocultural eos

G
Germán chaparro 
Germán david rizo
Gestores locales de cultura
Giovanni cardona
Giovanni pinzón
Grupo de estudios en astrobiología Vida sin fronteras, 
universidad nacional
Grupo de investigación y desarrollo aeroespacial - 
Gida

H/i
Herman mosquera cuesta
ian dyer
instituto de astronomía argelander de la universidad de 
bonn, alemania
instituto nacional penitenciario y carcelario inpec
instituto para la economía social ipes
israel Fetecua 
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j
jaime Forero-romero
jardín botánico de bogotá
johanna andrea amaya 
Jorge Iván Zuluaga 
jorge useche
juan rafael martínez
julián betancurt 
julieta norma Fierro

l
lasillavacia
levapan
lisbeth Fog
lucía ayala
luis Felipe rodríguez

m
marcos Ferreira 
mauricio uribe González
mercados campesinos y populares
mesa de espacios independientes
Mesa Distrital de Grafiti
ministerio de cultura
museo de arquitectura leopoldo rother

museo de la ciencia y el juego, universidad nacional
museo santa clara

n/o
nadjejda Vicente cabañas 
nidia lugo
observatorio astronómico nacional -oan, universi-
dad nacional de colombia
observatorio astronómico, universidad nacional 
autónoma de méxico-unam
observatorio sergio arboleda
openvizor

p
patricia pérez 
pedro deaza
policía meboG
programa de agricultura urbana, jardín botánico de 
bogotá
programa de artes plásticas, universidad jorge tadeo 
lozano
programa de astronomía de la universidad de antio-
quía
publimetro
publimilenio
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r
red de estudiantes colombianos de astronomía - 
reca
red de teatro comunitario de bogotá
red local de amigos y divulgadores de la astronomía y 
las ciencias del espacio - reload+bakatá
rodríguez Valencia arquitectos

s
sebastián musso
secretaría de cultura, recreación y deporte
secretaría de Gobierno
secretaría de integración social
secretaría de la mujer
secretaria de salud
secretaría distrital de integración social 
secretaría distrital de salud
señal memoria, señal colombia sistema de medios 
públicos
silvia torres de peinmbert
sylvia o

t/u
tangrama
teatro nacional

totó la momposina
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
bomberos de bogotá
universidad central, Facultad de música
universidad de los andes
universidad distrital - Facultad de artes asab
universidad javeriana
universidad jorge tadeo lozano
universidad minuto de dios- museo de arte contem-
poráneo
universidad nacional-cursos de extensión 
universidad pedagógica nacional

V/W/X/Y/Z
William aparicio 
yoco 
yun chul Kim
Zhong Wang

Finalmente, agradecemos a las y los artistas locales, 
distritales, nacionales e internacionales que atendieron 
las diversas invitaciones de idartes para formar parte 
de la programación artística y cultural presentada en 
el 2013.
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