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¡SOMOS
TU
ESPACIO
PARA LAS

Festivales, puestas en escena, obras de teatro, espectáculos,
laboratorios, talleres, conferencias, encuentros, charlas, coloquios,
conferencias, intervenciones, muestras, paneles, becas, recitales,
seminarios, encuentros, proyecciones y presentaciones… todo lo que
tenga que ver con el arte está contemplado en el hacer del Idartes.
Niños, jóvenes y adultos encontrarán en nuestra
agenda de eventos diversas alternativas artísticas
para compartir, disfrutar y aprender en familia.
Bajo la sombrilla del Idartes están varios de los escenarios
más emblemáticos y populares de la ciudad, como el Teatro
Jorge Eliécer Gaitán, El Escenario Al Aire libre La Media Torta,
el Teatro El Parque, el Planetario de Bogotá, la Cinemateca
de Bogotá, la Galería Santa Fe o la Casona de la Danza.
El Instituto Distrital de las Artes – Idartes es la entidad encargada de la
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio
efectivo de los derechos culturales de los habitantes del Distrito
Capital, en lo relacionado con la formación, creación, investigación,
circulación y apropiación de las áreas artísticas de literatura, artes
plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, danza y música.
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GERENCIA
DE MÚSICA

A través de la Gerencia de Música el Idartes realiza una
serie de eventos, festivales, foros, charlas y talleres.
Así, la ciudad puede disfrutar anualmente de los Festivales
al Parque: Rock al Parque, Jazz al Parque, Colombia
al Parque, Hip Hop al Parque y Salsa al Parque.
Los Festivales al Parque tienen, además, un componente
académico que incluye talleres, clínicas, encuentros con
instrumentistas, directores, artistas o pedagogos, así como

Rock al Parque

Colombia al Parque

espacios de diálogo, conversación y debate sobre temas

Facebook: @rockalparquebogota

Facebook: @colombiaalparque

relacionados con el desarrollo del sector y el fortalecimiento

Twitter: @rockalparquefes

Instagram: @festivalcolombialparque

de las capacidades de los grupos musicales de la ciudad.

Instagram: @rockalparqueoficial
Hip Hop al Parque

Bajo la sombrilla de la Gerencia de Música del Idartes se

Jazz al Parque

Facebook: @Facebook

gestionan, también, varias actividades y programas de

Facebook: @jazzalparque

Instagram: @hiphopalparqueoficial

formación en temáticas relacionadas con la música en las

Instagram: @festivaljazzalparque

Twitter: @hiphopalparque

que los ciudadanos pueden participar, de igual modo,
intérpretes, compositores y productores profesionales

Salsa al Parque

tienen una puerta abierta para aprender e innovar en

Facebook: @salsaalparque

nuevas técnicas que fortalezcan sus proyectos artísticos.

Instagram: @festivalsalsaalparque
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GERENCIA
DE DANZA

Anualmente, la gerencia apoya diversos

Gerencia de Danza

eventos dancísticos que tienen lugar en

Idartes

la ciudad como la Batalla Internacional

Carrera 8 No. 15 - 46

Vialterna, el Encuentro de Ballet de

379 57 50 Ext: 3500 – 3504

Bogotá, el Festival Bogotá Ciudad del

www.idartes.gov.co

Folclor, Festival Flamenco – FlamenBo,

contactenos@idartes.gov.co

el Festival Bogotap, el Festival de

www.danzaenlaciudad.gov.co

La danza se vive en la ciudad gracias a

Tango en la Ciudad, el Festival de

la gestión permanente de la Gerencia

Danzas Orientales OASIS o la Gala

de Danza del Idartes, que a través de

de Adulto Mayor, entre otros.

sus proyectos, programas y actividades
pone a disposición del público el goce

Cada año, la Gerencia de Danza celebra

de los cuerpos en movimiento.

el Festival Danza en La Ciudad- Bogotá
en Movimiento, su evento principal,

16

En su escenario, La Casona de la Danza,

que pone en escena decenas de grupos,

incrustada en la ladera que rodea la

compañías y bailarines nacionales e

Media Torta, los amantes de la danza

internacionales de la mejor factura.

pueden acceder a una gran variedad de

Durante el mes de noviembre escenarios,

clases maestras, talleres, salones de

calles, plazas y parques son el lugar

entrenamiento, residencias, ensayos,

perfecto para celebrar los cuerpos

muestras, encuentros, festivales,

que se mueven en una fiesta plena de

congresos, programas y conservatorios.

géneros, estilos, colores y ritmos.

GERENCIA DE DANZA

GERENCIA DE DANZA
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GERENCIA
DE LITERATURA

La Red de Talleres Locales de Escritura llega

teatro, shows musicales, talleres y/o

ciudadanía, partiendo del principio

a las localidades de Bogotá con sesiones

charlas con ilustradores y/o autores.

fundamental que señala que la lectura

que generan espacios en los que pueden

Así mismo los Encuentros Distritales de

debe ser un derecho de todos y debe

aprender sobre herramientas estéticas y

Escrituras Creativas - EDEC fomentan la

estar al alcance de todos. Además su

narrativas y mejorar sus capacidades de

creación literaria en la ciudad a través

versión digital está disponible en la

expresión a partir del reconocimiento de

de encuentros, de ingreso libre, que

página web de Idartes, con más de 40

sus contextos comunitarios y locales.

convocan escritores y amigos de la

de sus títulos, así como en las tiendas

literatura a dialogar sobre su oficio.

virtuales Google Play y Apple Store.

Esta dependencia del Idartes trabaja para que
la lectura y todo aquello que de ella se puede

Bogotá Contada es un proyecto que invita

desprender cambie la vida de los bogotanos.

a reconocidos escritores para que visiten

Lectura bajo los árboles es una iniciativa

Gerencia de Literatura

la ciudad, la recorran, la investiguen y

que lleva a los espacios públicos una

Idartes

A través de diversas actividades y programas acerca a

participen en actividades académicas

oferta bibliográfica de primera calidad

Carrera 8 No. 15 - 46

los habitantes de la ciudad al mundo de los libros.

y de promoción de la literatura y

para venta, trueque y préstamo, con

379 57 50 Ext: 3500 – 3504

produzcan un texto acerca de su

diversas actividades que involucran

www.idartes.gov.co

En los Talleres Distritales de Escritura Creativa, por

experiencia tomando como eje principal

escritores, libreros, editores, ilustradores

contactenos@idartes.gov.co

ejemplo, la ciudadanía puede participar gratuitamente

su visión de la ciudad. Los eventos y

y lectores. Se acompaña de una amplia

Twiter: @Libroalviento

en talleres de cuento, novela y crónica, dictados

actividades están abiertas al público.

oferta artística y cultural que permite

Facebook: @Libroalviento

por reconocidos escritores que les permiten
desarrollar procesos de escritura creativa.
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el disfrute en familia, así como el
Los Pícnics Literarios que recorren

acercamiento a la lectura, los libros y

la ciudad periódicamente ofrecen

los autores. Es un evento gratuito.

un “menú” variado de libros para

Libro al Viento es un programa de

todos los públicos acompañado de

fomento a la lectura que brinda

una serie de actividades, obras de

una oferta gratuita de literatura a la

G E R E N C I A D E L I T E R AT U R A
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GERENCIA
DE ARTE
DRAMÁTICO

El teatro puede ser muchas cosas; hacerlo posible en la ciudad es prioridad de la Gerencia de

Arte Dramático del Idartes,

la formación y la circulación,

como fin impulsar y divulgar

379 57 50 Ext: 3500 – 3504

que apoya diversos eventos:

presentando sus obras en las

la actividad teatral, de

www.idartes.gov.co

Festival de Teatro de Bogotá

localidades y con la participación

formación y demás oferta,

contactenos@idartes.gov.co

de invitados especiales.

tanto de los sectores teatrales

Twiter: @Libroalviento

Salas Concertadas de Teatro

como de los festivales, salas

Facebook: @Libroalviento

Es el evento que congrega
cada año, durante 10 días en

concertadas y demás agentes

noviembre, a los diferentes

Este programa brinda apoyo

sectoriales, facilitando el

miembros de la comunidad

a las salas de la ciudad que

acceso de los ciudadanos a

teatral bogotana, a distintas

cuentan con un proyecto artístico

toda la programación teatral.

entidades públicas y a todo

permanente, actividades

La Gerencia realiza además

tipo de público alrededor de

de estrenos, temporadas y

ciertas actividades de fomento

las más diversas y disimiles

eventos abiertos al público y

como los Apoyos Metropolitanos,

manifestaciones de teatro de

de interés para la ciudad.

a través de los cuales promueve

sala, teatro de calle, teatro de

espacios de transformación y

títeres, teatro comunitario,

construcción del patrimonio

teatro infantil, teatro gestual,

cultural y artístico de la ciudad,

narración oral y teatro joven.

como el Festival Iberoamericano

Encuentro Alteratro

de Teatro de Bogotá.

Es un encuentro-festival en
el que además de apoyar las

Bogotá Distrito Teatral

Idartes

producciones de los jóvenes
creadores, los fortalece mediante

20
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Gerencia de Literatura

Es un programa que tiene

Carrera 8 No. 15 - 46

G E R E N C I A D E A RT E D R A M ÁT I CO
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GERENCIA
DE ARTES
AUDIOVISUALES
Y CINEMATECA
DE BOGOTÁ

22

G E R E N C I A D E A RT E S A U D I O V I S U A L E S Y C I N E M AT E C A

Hablar de cine es hablar el

culturas del audiovisual en

Latinoamericano – CICLA

lenguaje de la humanidad,

donde, además de tener

y la Muestra Afro, entre

contar las historias de

la posibilidad de disfrutar

otros, además de ser

los hombres, de las

de una cartelera única -en

escenario aliado de los más

mujeres, de los amores,

cuatro salas perfectamente

importantes eventos del

de los desencantos, de los

equipadas-, es posible

séptimo arte en la capital.

pueblos, de las luchas,

descubrir la historia del

de las miserias, de las

cine; sus anécdotas y

CINEMATECA DE BOGOTÁ

glorias, de las alegrías,

secretos en la biblioteca

Idartes

de las ciudades… Bogotá

especializada, viajar en el

Carrera 3 No. 19 - 10, Bogotá

cuenta con un espacio

tiempo y acercarse a nuevos

379 57 50 Ext. 3401

comprometido con la

mundos en la objetoteca y

www.idartes.gov.co

preservación y la difusión

participar en laboratorios,

contactenos@idartes.gov.co

de la memoria audiovisual.

talleres, conferencias y

Facebook - Cinemateca

encuentros de todo tipo

Distrital de Bogotá

La Gerencia de Audiovisuales

vinculados con el mundo de

Twitter - @cinematecadb

ha puesto al servicio de la

las imágenes en movimiento.

Instagram - @cinematecabta

ciudad la Cinemateca de

La Cinemateca de Bogotá

Bogotá; un Centro Cultural

gestiona diversos eventos,

de las Artes Audiovisuales

encuentros, charlas y

para el encuentro entre

festivales como el Ciclo

las distintas formas y

Rosa, La Cita con el Cine

G E R E N C I A D E A RT E S A U D I O V I S U A L E S Y C I N E M AT E C A
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GERENCIA
DE ARTES
PLÁSTICAS
Y VISUALES

Entre sus banderas más representativas está

por la Gerencia y cuyo objetivo es brindar

Artes Plásticas y Visuales

el Premio Luis Caballero, concurso bianual

un servicio de referencia y ayuda en la

Carrera 8 No. 15 - 46

que promueve la investigación, la creación y

recuperación de información especializada.

379 57 50 Ext: 3301 – 3302

la circulación de proyectos de intervención

La galería está abierta al público

gerenciaartesplasticas@idartes.gov.co

artística, dirigido a artistas plásticos y

de martes a viernes de 10:00 a.m. a

contactenos@idartes.gov.co

visuales, colombianos o extranjeros mayores

6:00 p.m. y sábados y domingos y

de 35 años, residentes en Colombia.

festivos de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Galería Santa Fe
Plaza de Mercado La Concordia

Su escenario, la Galería Santa Fe se creó

Entre los programas de la Gerencia está

Carrera 1A entre Calles 12C y 12D

como un espacio orientado a la circulación

también la Maratón de dibujo Fiesta de

www.galeriasantafe.gov.co

de propuestas de jóvenes artistas plásticos

Bogotá, un espacio para el reconocimiento

www.premioluiscaballero.gov.co

y visuales de la ciudad; especialmente para

y la circulación de prácticas creativas,

Bogotá es una ciudad con una oferta permanente en artes

albergar apuestas al margen de los circuitos

en el que los participantes recorren

plásticas y visuales; el dibujo, la pintura, la escultura,

comerciales del arte que trabajaban para

diferentes lugares de Bogotá y dibujan

la fotografía, el video y el performance, además de una

la formación y apropiación social de las

y el Encuentro de Investigaciones

gran variedad de exposiciones e intervenciones, están

prácticas artísticas contemporáneas.

Emergentes en el que se debaten de las

al alcance del público en galerías y espacios donde es

investigaciones en el campo de las artes

posible descubrir las miradas de otros y conectarse

La Galería Santa Fe cuenta además como

plásticas y visuales y se reflexiona en torno

con diversas experiencias, relatos y realidades.

un Centro de Documentación Digital, una

a las prácticas artísticas que acontecen

Desde la Gerencia de Artes Plásticas se gestiona el

unidad de información especializada, que

en los distintos territorios de Bogotá.

desarrollo de planes, programas y proyectos dirigidos

conserva, almacena, organiza, gestiona

a la formación, investigación, creación, circulación y

y difunde la documentación producida

apropiación de las artes plásticas y visuales en Bogotá.

26

GERENCIA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

GERENCIA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

27

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Arte para la Transformación Social

Arte para la Transformación Social
Idartes

La Línea Estratégica Arte para la

Carrera 8 No. 15 – 46

Transformación Social gestiona, apoya y

Idartes.gov.co

propicia iniciativas culturales y artísticas que

contactenos@idartes.gov.co

generan impacto social en las comunidades
y tienen incidencia en el territorio, con
el fin de establecer indicadores de
transformación social a través de las artes,
e identificar estrategias metodológicas
que estén siendo aplicadas por diferentes
organizaciones y colectivos artísticos.
La Línea además busca hacer visibles las
acciones transformadoras que desde el
arte y la cultura hoy tienen lugar en la
ciudad y, a partir de ese reconocimiento
y de esos aprendizajes, implementar
mejores modos de relacionarse con el
otro, con las comunidades, más asertivos
y enriquecedores para ambas partes.

30
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Arte, Ciencia y Tecnología

Emprendimiento e
Industrias Culturales

temar referidos al arte, ciencia y tecnología.

Arte, Ciencia y Tecnología

La Línea cuenta también con la Estación

Idartes

Esta línea busca promover el ejercicio

CKWEB, un proyecto que promueve la

Carrera 8 No. 15 - 46

de la creatividad y la expresión artística,

investigación, experimentación sonora y

379 57 50 Ext: 3500 – 3504

La línea estratégica de Emprendimiento

Idartes.gov.co

profesional o aficionada, como vehículo para

visual, así como la creación de contenidos

Idartes.gov.co

e Industrias Culturales y Creativas

contactenos@idartes.gov.co

construir comunidad. Así mismo, fomenta el

radiofónicos y audiovisuales y propicia

contactenos@idartes.gov.co

se crea en el 2016 con el objetivo

DC en Vivo

reconocimiento y valoración de la diversidad

el diálogo transdisciplinar, el desarrollo

de fortalecer los emprendimientos

Facebook: @dcenvivo

de la ciudad y la representación y presencia

de redes y el intercambio abierto entre

CKWeb

culturales de Bogotá a través de

de distintas poblaciones, grupos sociales

diferentes agentes del campo artístico,

Facebook: @ckwebestacion

espacios de formación, su articulación

y etarios, que aportan al territorio desde

cultural y la ciudadanía en general.

Instagram: @ckweb

con redes, mercados y plataformas;

Twiter: @estacionckweb

la promoción del consumo de

sus propios saberes, prácticas culturales
Tecnología Ancestral, es una línea

social y a la construcción de comunidad y

investigativa en torno a la relación entre

Plataforma Bogotá

como la realización de estudios e

convivencia desde la diferencia y el encuentro

ancestralidad y la tecnología, enfatizando

www.plataformabogota.gov.co

investigaciones, la Línea trabaja

de culturas de la mano de la lógica digital.

en la importancia del entendimiento

Instagram: @plataforma_bogota

buscando que el arte y la cultura

mutuo de formas distintas de la

Facebook: @plataformabog

sean sectores económicamente

interacción humana con la naturaleza.

Carrera 8 No. 15 - 46
379 57 50 Ext: 3500 – 3504

y artísticas, al enriquecimiento del tejido

Desde la Línea se lideran programas y

Idartes

bienes y servicios culturales, así

viables, relevantes, rentables

actividades como Plataforma Bogotá un

y sostenibles en la ciudad.

espacio de creación de acceso libre que

La Línea maneja programas como Arte,

promueve la producción, investigación,

Cultura y Acción, Emprendedores con

formación y difusión del arte, la ciencia

el Arte, La Incubadora, Laboratorio

y la cultura digital o los Encuentros NERD

Arte y Dinero y DC en Vivo.

espacios de conocimiento y diálogo frente a

32
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EQUIPAMIENTOS
CULTURALES Y
ESCENARIOS

Teatro Jorge Eliécer Gaitán

convencionales y contemporáneos tienen
un lugar privilegiado en la programación.

El Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán es un sitio

Espectáculos de teatro, ballet, ópera, danza

mágico, que desde 1938 tiene un lugar privilegiado

contemporánea, flamenco, circo, y grandes

en el corazón de Bogotá, distinguido por su carácter

conciertos con artistas que convocan a públicos

arquitectónico, por ser el escenario público de

de todas las edades, se presentan anualmente

mayor aforo de la ciudad y por alojar entre sus

y de manera regular en la sala principal.

muros, sillas y telones la historia social, política

En sus otros espacios, el Teatrino, el lobby, la

y cultural del país. El Gaitán está ubicado en la

bahía y el callejón de las exposiciones también

localidad de Santa Fe sobre la carrera séptima entre

cobran vida las expresiones artísticas y se da

calles 22 y 23, lo que lo ha llevado a posicionarse

un encuentro vital con los espectadores.

como parte fundamental del corredor cultural de

Generalmente la boletería puede obtenerse

la séptima y del centro histórico de la ciudad.

en la taquilla del teatro o en Tuboleta.com

El Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán,
bautizado en honor al prócer Jorge Eliécer
Gaitán, cuenta con una oferta de calidad,

34
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accesible, dinámica y variada dirigida a todo

Teatro Jorge Eliécer Gaitán

tipo de públicos, a través de programación y

Carrera 7 No. 22 – 47

proyectos que exaltan las costumbres, tradiciones

379 57 50

y elementos de la cultura colombiana.

Facebook: Teatro Jorge Eliécer Gaitán

En este gran escenario se presentan artistas

Instagram: @Teatrojeg

de Colombia y del mundo y todos los géneros

Twitter: @TeatroJEGaitan

E Q U I P A M I E N T O S C U LT U R A L E S

35

Teatro Al Aire libre La Media Torta

Teatro El Parque

Es el escenario más antiguo de Bogotá donde se vive la cultura como fiesta

El Teatro El Parque es un escenario

colectiva en eventos de entrada libre. La Media Torta, como se le conoce

emblemático para los niños de la ciudad,

popularmente, amplía permanentemente su oferta y acoge a los aficionados

en el que se presentan artistas de

a la ranchera, el rap, el reggae, el metal, el cine, el teatro, la danza y todas

Colombia y del mundo, como parte de una

aquellas manifestaciones que la ponderan como símbolo de la diversidad

programación infantil privilegiada.

de la ciudad y su capacidad para lograr la comunión de sus habitantes.

Espectáculos de teatro, títeres, danza
contemporánea, circo y conciertos

Los Tortazos, celebraciones infaltables para las familias bogotanas seguidoras

didácticos, ocurren de manera regular

de la música popular y del folclor colombiano siguen siendo parte del

en su sala principal. En los exteriores del

escenario, así como los espacios para los jóvenes que siguen géneros

Teatro, al frente, en algunas ocasiones,

musicales como el reggae, el ska, el hip hop y el rock, entre otros.

también hay programaciones especiales.
Los asistentes pueden disfrutar de la divertida

En la Media Torta las puertas están abiertas para todos. A la Media Torta llegan

programación del Teatro El Parque, todos los

cada día nuevas y mejores cosas, artistas de ayer y hoy la han consolidado

fines de semana a partir de las 3:00 p.m.

como el teatro del pueblo, un espacio que, como Bogotá, es para todos.
Teatro El Parque
Teatro Al Aire libre La Media Torta

Carrera 5 No. 36 - 05

Calle 18 No. 1 - 05 Este.

Parque Nacional

379 57 50 – Ext. 2300

379 57 50 Ext. 2200

Facebook: La Media Torta

Facebook: @Teatroelparqueoficial

Twitter: @MediaTorta
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Cinemateca de Bogotá
– Centro Cultural de las
Artes Audiovisuales

38

La Cinemateca de Bogotá es,

Con Pelís por Bogotá, uno

transformación de su ciudad.

además, un nodo que articula

de sus programas, el cine

La Cátedra Cinemateca, un

escenarios, prácticas y sectores,

llega a las localidades con

espacio para la formación

propiciando el diálogo entre las

presentaciones al aire libre y a

de nuevas miradas críticas,

Es un centro cultural reconocido

distintas formas y culturas del

través de su Programa de Salas

con un interés en el análisis,

por su historia, trayectoria y

audiovisual y que anualmente

Asociadas diversos espacios

reflexión e investigación sobre

memoria. Un espacio que ofrece

genera muestras de cine que

de la ciudad se convierten en

aspectos particulares de las

a los colombianos la posibilidad

circulan por salas de Bogotá y

salas de cine que abren sus

éticas, estéticas y políticas del

de ampliar sus miradas a través

Colombia, como el Ciclo Rosa y la

puertas a la comunidad.

cine colombiano. La cátedra

del acceso a todo el cine del

Cita con el Cine Latinoamericano

Entre sus programas y proyectos

ofrece conferencias y charlas

mundo: desde las grandes obras

- CICLA, entre otras.

está la Cinemateca Rodante, una

magistrales así como talleres de

del patrimonio audiovisual de la

En su sede del centro de

intervención integral, a través

creación para niños y jóvenes.

humanidad, pasando por lo más

Bogotá, alberga también la

de talleres y laboratorios en

reciente de la producción global

Biblioteca Especializada en

las localidades, que impulsa el

Cinemateca de Bogotá

incluyendo, en la programación

Cine y Medios Audiovisuales

desarrollo audiovisual a través

Carrera 3 No. 19 - 10

de sus 4 salas, toda la diversidad

BECMA, la mediateca para la

del fortalecimiento de gestores

Sede Principal de lunes a viernes

del cine, sus géneros y estéticas,

consulta a todo tipo de soportes

audiovisuales, lo que les permite

7:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua

obras maestras, cinematografías

magnéticos, ópticos y digitales

desarrollar sus habilidades

Cinemateca de Bogotá de lunes a

de todos los rincones del mundo,

con un acervo que incluye libros,

para organizarse, trabajar en

viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

obras comunitarias y alternativas

revistas, afiches y fotografías, así

equipo y gestar proyectos,

Cinematecadistrital.gov.co

y trabajos que responden a las

como contenidos audiovisuales,

de manera que puedan hacer

Facebook: @CinematecaBta

evoluciones de la escritura con

colecciones históricas y diversos

realidad sus metas en el mundo

Instagram: @cinematecabta

imágenes en movimiento.

registros sonoros y de prensa.

audiovisual y hacer parte de la

Twitter: @cinematecabBta
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Escenario Móvil Armando de la Torre

Teatro San Jorge

Es el único escenario rodante en Bogotá, con una

Gracias al desarrollo de un proyecto integral de

tarima cubierta de nueve metros de largo por seis

intervención, que permita la adecuación del edificio y la

metros de ancho que visita las localidades de la

recuperación de su vocación como escenario fundamental

capital y acompaña eventos de carácter artístico

para la ciudad, el Instituto Distrital de las Artes adelanta

en diversos territorios de la ciudad de Bogotá.

los procesos de restauración que posibiliten restaurarlo de
manera integral, recuperen su importancia patrimonial y

Escenario Móvil

cultural para la ciudad y conviertan al Teatro San Jorge en

Sede administrativa en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

un espacio para las artes audiovisuales y las artes vivas.

Carrera 7 No. 22 – 47
379 57 50 Ext. 2004 - 2006 - 2008

Escenario Móvil

Facebook: @Escenariomovilidartes

Sede administrativa en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Carrera 7 No. 22 – 47
379 57 50 Ext. 2004 - 2006 - 2008
Facebook: @Escenariomovilidartes
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EQUIPAMIENTOS

La Casona de la Danza
Es un espacio que ha servido como gestor y
articulador de las dimensiones de formación,

Galería Santa Fe
La Galería Santa Fe es un

Si el lunes es festivo la

creación, circulación e investigación de la

Galería Santa Fe cerrará

danza en la ciudad y por otro lado en un centro

el siguiente martes.

que contribuye a la difusión de procesos
artísticos y la generación de oportunidades

proyecto público de fomento
al intercambio de prácticas

Galeriasantafe.gov.co

laborales para maestros y bailarines.

artísticas,saberesyexperiencias

Carrera1AentreCalles12Cy12D

En la Casona se realizan clases maestras,

que desarrollan los artistas

379 57 50 Ext. 3300

talleres, salones de entrenamiento,

plásticos y visuales de Bogotá,

Instagram: @Galeriasanta_fe

residencias, ensayos, muestras, encuentros,

coordinado por la Gerencia de
Artes Plásticas del Idartes.
La Galería Santa Fe funciona
en la antigua Plaza de La
Concordia y abre sus puertas
de martes a viernes de 10:00

festivales, congresos, conservatorios.
Casona de la Danza
Avenida Circunvalar No. 17 - 01 Este
Parte alta de La Media Torta
379 57 50 - Ext. 9103
Idartes.gov.co

a.m. a 6:00 p.m., sábados,
domingos y festivos de
10:00 a.m. a 6:00 p.m.
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Planetario de Bogotá

El Planetario de Bogotá cuenta, además, con el
Museo del Espacio un lugar que invita a la indagación

Desde su inauguración el 22 de diciembre de 1969 se

y la exploración sobre temas relacionados con la

ha dedicado al fomento de la astronomía, las ciencias

astronomía y la observación del cielo y la Astroteca

del espacio y la difusión de la cultura científica. En 2008

una biblioteca especializada en astronomía y ciencias

inicia su transformación para responder a los retos de la

afines, conformada por numerosos libros, revistas

modernidad y el 21 de marzo de 2013 se inaugura como

y equipos de cómputo para una eficaz consulta.

parte del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.
Casona de la Danza
El Planetario de Bogotá pretende ser una herramienta

Avenida Circunvalar No. 17 - 01 Este

para mostrarle al público, conceptos científicos en

Parte alta de La Media Torta

forma comprensible y potenciar la enorme cualidad

379 57 50 - Ext. 9103

que tienen la astronomía y las ciencias del espacio

Idartes.gov.co

para motivar a la niñez y a la juventud en la apreciación
de la ciencia, las nuevas tecnologías y el arte.

• Imagen XX
Nombre del fotógrafo

El Planetario de Bogotá tiene una agenda permanente de

Año:

diversasactividadeslúdicas,pedagógicasydeobservación
para toda la familia enfocadas en astronomía, robótica,

• Imagen XX

astrofotografía, tecnología, astronáutica y ciencias afines.

Nombre del fotógrafo

En las experiencias en el Domo, su cúpula de 23 metros de

Año:

diámetro, se proyectan en forma realista las estrellas, las
constelaciones, los planetas y otros astros del Universo.

44

P L A N E TA R I O D E B O G OTÁ

P L A N E TA R I O D E B O G OTÁ

45

OTROS
PROGRAMAS
Y PROYECTOS

46

OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS

OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS

47

Crea

más destacados del

Cultura en Común

Programa Crea en todas
Los Centros de Formación

las áreas artísticas.

El Programa Cultura en Común lleva la cultura a las

Artística – Crea adelantan

calles, parques, escenarios de la ciudad, casas de la

procesos de formación

cultura y espacios comunitarios permanentemente.

artística para niños,

En las localidades de Antonio Nariño, Ciudad

adolescentes, jóvenes y

Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Usaquén,

adultos de las diferentes

Suba, Bosa, Engativá, Fontibón, Puente Aranda

localidades, en las siete

y Usme, habitantes, comunidades y diversos

áreas del arte -música, artes

grupos poblacionales, acceden de manera

plásticas, audiovisuales,

gratuita a diversos espectáculos en vivo.

teatro, literatura, danza
y artes electrónicas-.
Entre sus líneas de

48

atención están Arte en la

Los Centros de Formación

Escuela, Emprende Crea

Artística – Crea

y Laboratorio Crea que

Carrera 8 No. 15 – 46

Cultura en Común

atiende población adulta en

379 57 50 Ext: 5200 - 5201

Sede administrativa en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

situación de vulnerabilidad.

Crea.gov.co

Carrera 7 No. 22 - 47

El Festival Crea, que se

contactenos@idartes.gov.co

379 57 50 Ext: 2700

realiza anualmente, reúne

Instagram: @crea.idartes

Idartes.gov.co

los procesos artísticos

Facebook: @creaidartes

contactenos@idartes.gov.co
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Nidos
Nidos es un programa comprometido

Libro al Viento

espacios no convencionales como parques,

Nidos

bibliotecas, casas de cultura, ludotecas

Instituto Distrital de las Artes

y centros de desarrollo comunitario.

Carrera 8 No. 15 – 46

Libro al Viento es un programa de fomento

barrios vulnerables, violentos y bastante

379 57 50 Ext: 5101 – 5102 –

a la lectura que busca transformar las

alejados de los epicentros culturales.

con la apropiación y creación artística

el caso de las personas privadas de la
libertad, internadas en hospitales o en

en niños de primera infancia, en edades

En este momento Bogotá cuenta con

5103 – 5104 – 5105 - 5107

canales y lugares habituales de circulación

comprendidas entre cero y cinco años

18 laboratorios artísticos para primera

Nidos.gov.co

del libro y la literatura. El programa busca

Libro al Viento es un programa de la

y mujeres gestantes, por medio de

infancia y 3 Nidos de Kike itinerantes para

contactenos@idartes.gov.co

llegar al encuentro de todos los posibles

Gerencia de Literartura del Idartes.

actividades en espacios intervenidos

disfrutar de experiencias artísticas que

Facebook: @Nidosidartes

lectores en espacios no convencionales

artísticamente y encuentros artísticos en

invitan a cantar, reír, bailar, jugar, pintar,

como parques, terminales, salas de espera,

20 localidades de la ciudad de Bogotá,

explorar y vivir el arte para crecer felices,

plazas de mercado, centros penitenciarios,

que fortalece la exploración y creación

todo ello gracias a la labor de más de 118

hospitales, entre otros, y de posibilitar

artística en las localidades para niños en

artistas comunitarios Tejedores de Vida.

una circulación alternativa del libro.
Los ejemplares de Libro al Viento son
un bien público, por ello se espera que,
una vez leídos, se dejen libres para que
otros lectores puedan disfrutarlos. El
programa fue creado en el 2004.
Libro al Viento
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Libro al Viento se dirige especialmente –

Carrera 8 No. 15 – 46

aunque no exclusivamente– a personas

379 57 50 Ext. 301

que no tienen el poder adquisitivo para

Facebook: @LibroAlViento

comprar libros o que no cuentan con la

Instagram: @libroalviento

facilidad para acceder a ellos, como es

Twiter: @LibroAlViento
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Parques para Todos

DC en Vivo

la ciudad y otros agentes estratégicos del
sector. Así mismo, se presentan propuestas

Este programa busca promover la participación comunitaria

Por medio de una agenda constante de

musicales en vivo de alta calidad, como

sostenible en localidades priorizadas (inicialmente en Suba,

actividades para promover las relaciones

un espacio para actualizar conocimientos

Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Los Mártires) en torno a la

entre los agentes del sector, espacios

relevantes frente a los diferentes retos

vivencia responsable y armónica del espacio público a través

para la generación de oportunidades de

y oficios del sector y para afianzar las

de actividades artísticas en los parques, que formen los

negocio y el fomento a los proyectos de

relaciones de trabajo entre pares y colegas.

sujetos y la comunidad, fortaleciendo la noción de lo público

circulación de artistas en los Escenarios

y sus capacidades de gestión y de creación artística.

de Música en Vivo - EMV, DC en Vivo le

Estas actividades son de acceso libre y

apuesta a la consolidación de un circuito

gratuito para todos los públicos.

que permita seguir posicionando a Bogotá
como como una “Ciudad Creativa de la
Música” de acuerdo con la designación
realizada por la Unesco en 2012.
El programa ofrece, a través de diversas
actividades y encuentros, oportunidades
para el perfeccionamiento de conocimientos

52

y competencias necesarias para el sector de

DC en Vivo

Parques para Todos

la música y promueve alianzas estratégicas

Instituto Distrital de las Artes – Idartes

Instituto Distrital de las Artes – Idartes

para fomentar el consumo de música en

Carrera 8 No. 15 – 46

Carrera 8 No. 15 – 46

vivo en Bogotá́. Estas actividades buscan

379 57 50 Ext 4500, 4501, 4502

379 57 50 Exts. 4500, 4501, 4502

generar puntos de encuentro entre proyectos

Idartes.gov.co

Idartes.gov.co

musicales, representantes de los EMV de

Facebook: @DcenVivo
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Plataforma Bogotá

exploraciones, ideas y nuevos horizontes

Comisión Fílmica

respecto a los cruces entre el arte, la ciencia

El Permiso Unificado para Filmaciones

Comisión Fílmica

Audiovisuales – PUFA es un

Instituto Distrital de las Artes – Idartes

Plataforma Bogotá es un laboratorio

y la tecnología, haciendo de este espacio un

La Comisión Fílmica de Bogotá, presidida

mecanismo que permite presentar

Carrera 8 No. 15 – 46

interactivo de arte, ciencia y tecnología,

nodo importante para los ciudadanos, para

por la Secretaría de Cultura, es un

en debida forma la documentación

379 57 50 Ext. 3409

creado para apoyar la producción,

la consolidación de redes de intercambio

programa de la Cinemateca Distrital-

necesaria para realizar actividades

Idartes.gov.co

investigación, formación y difusión del arte,

y conocimiento en los ámbitos culturales y

Gerencia de las Artes Audiovisuales

de filmación de obras audiovisuales

Facebook: @CinematecaBta

la ciencia y la cultura digital en entornos

académicos de Bogotá y Latinoamérica.

del Idartes, creada para fortalecer las

en el espacio público construido y

Twiter: @CinematecaBta

industrias audiovisuales de Bogotá y

zonas de uso público de la ciudad.

Instagram: @cinematecabta

interdisciplinares que convocan a públicos
de todas las edades y a especialistas de

Plataforma Bogotá

Colombia (televisión, publicidad, cine, etc.),

todas las ramas del conocimiento y de las

Calle 10 No. 4 - 28

promocionar la ciudad como escenario

Para obtener este permiso, se requiere

artes, interesados en desarrollar proyectos

379 57 50 Ext. 1008

de rodajes nacionales e internacionales

ingresar al sistema en suma.dadep.

y prototipos a través del software libre,

Idartes.gov.co

y regular el aprovechamiento económico

gov.co, Los pasos para realizar la

el código abierto y el saber digital.

Facebook: @PlataformaBog

del espacio público para filmaciones con

solicitud puede encontrarlos en el portal

Instagram: @plataforma_bogota

la implementación del Permiso Unificado

de SUIT www.suit.gov.co/inicio

Twiter: @PlataformaLAB

para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA.

Plataforma Bogotá genera dinámicas
de laboratorio interactivo, que se
caracterizan por su horizontalidad y la
experimentación transdisciplinar y abierta
de sus participantes. La interacción entre
la investigación, la reflexión y la práctica,
hacen de Plataforma Bogotá un espacio
propicio para el desarrollo de prototipos,
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CK Web

Idartes Rural

CK:\WEB es una estación experimental de creación y

Tiene por objeto aportar al reconocimiento

transmisión de contenidos sonoros y audiovisuales online,

de los territorios rurales y sus habitantes,

que se distribuyen a través del sitio web ckweb.gov.co.

así como a la construcción colectiva

Cuenta con una cabina de grabación ubicada en la casa de

de memoria y el fortalecimiento de

Plataforma Bogotá abierta para la producción de piezas

los procesos artísticos y culturales en

sonoras. Combina la transmisión en tiempo real con talleres y

los territorios rurales, para generar

laboratorios de formación alrededor del arte medial, la ciencia

espacios, interacciones y mutuo

y la tecnología, algunos en asocio con la Cinemateca Distrital.

enriquecimiento de estas poblaciones,
donde se realizan diferentes tipos de
laboratorios y talleres en desarrollo de
las comunidades rurales de la ciudad.

CK Web
Instituto Distrital de las Artes – Idartes
Carrera 8 No. 15 – 46
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379 57 50 Ext. 5295

Idartes Rural

Idartes.gov.co

Instituto Distrital de las Artes – Idartes

Facebook: @ckwebestacion

Carrera 8 No. 15 – 46

Instagram: @ckweb

379 57 50 Ext. 1004

Twiter: @EstacionCKWEB

Idartes.gov.co
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Arte Cultura y Acción

Arte, Cultura y Acción

Emprendedores con el Arte

Instituto Distrital de las Artes – Idartes

en espacios comerciales como ferias y
festivales, al mismo tiempo que genera una

Arte cultura y acción es un proceso de formación del

Carrera 8 No. 15 – 46

Emprendedores con el Arte es una iniciativa

selección objetiva de aquellos que contarán

Instituto Distrital de las Artes - Idartes, en torno al

379 57 50 Ext. 1005 y 1003

del Instituto Distrital de las Artes – Idartes,

efectivamente con uno de los espacios en

emprendimiento cultural que busca fortalecer las

Idartes.gov.co

cuyo objetivo es visibilizar los diferentes

estas zonas de los Festivales al Parque

ideas y proyectos de los participantes. Este año se

emprendimientos culturales de la ciudad, así

llevarán a cabo 4 procesos virtuales y 2 presenciales,

como ofrecerles oportunidades para participar

Emprendedores con el arte

que permitirán a los participantes escoger la versión

en diferentes plataformas de comercialización

Instituto Distrital de las Artes – Idartes

que mejor se acomode a sus actividades diarias.

de sus bienes y servicios de la ciudad.

Carrera 8 No. 15 – 46
379 57 50 Ext. 1005 y 1003

Se aplicarán herramientas, estudiaremos casos reales y
se trabajará en torno a la Cartilla Arte, Cultura y Acción

Emprendedores con el
Arte - Al Parque

Idartes.gov.co

realizada por el Idartes y la Universidad Nacional de
Colombia (la recibirán todas las personas que participen).

Desde 2017 se implementó un nuevo

Las jornadas de formación serán un espacio para

proceso de formación y selección para los

afianzar los contenidos a partir de la interacción entre

interesados en hacer parte con un stand

participantes y la generación de conocimiento colectivo.

en las zonas comerciales de los Festivales
Rock, Jazz, Salsa, Hip Hop y Colombia al

Los contenidos se entregarán a modo de talleres

Parque que realiza el Idartes. Enmarcado

teórico prácticos y un encuentro interlocal diseñado

en la estrategia de “Emprendedores

para el sector cultural y creativo, conectados con las

con el Arte”, este proceso de selección

necesidades de los procesos de emprendimiento.

permite fortalecer las competencias de los
participantes para ofrecer sus productos
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La Incubadora

Festivales al Barrio

El programa está orientado al fortalecimiento

La Incubadora

del modelo de negocio de los proyectos

Instituto Distrital de las Artes – Idartes

La incubadora es un proceso de formación

participantes, ampliación del conocimiento

Carrera 8 No. 15 – 46

Busca fortalecer a las organizaciones que

y fortalecimiento para proyectos de

del mercado y sus tendencias, y desarrollo

379 57 50 Ext. 1005 y 1003

realizan festivales artísticos de pequeño

las industrias culturales y creativas en

de habilidades. Los proyectos participantes

Idartes.gov.co

formato en las localidades, partiendo del

etapas tempranas de implementación. A

reciben además acompañamiento

reconocimiento de la riqueza cultural de

través de ciclos de 3 meses se realizan

personalizado durante el proceso,

los territorios, que hace que múltiples

sesiones presenciales facilitadas por

mentorías individuales especializadas,

expresiones artísticas, con sus creencias y

expertos en diversos temas, entre los que

acceso a eventos de inspiración y

valores, convivan, se articulen y fortalezcan

se encuentran: análisis de tendencias del

espacio de trabajo compartido.

el tejido social comunitario. Está enfocado

mercado, modelo de negocio, habilidades

en festivales de artes plásticas, cine, danza,

personales y de equipo, propuesta de

teatro, literatura y música (a excepción

valor, finanzas y comunicaciones.

de la música académica, sinfónica y el
canto lírico) que tienen origen y lugar
en las localidades de Bogotá y generan
impacto social en sus territorios.
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Los líderes de los colectivos ganadores

Festivales al Barrio

del proyecto participan en un proceso de

Instituto Distrital de las Artes – Idartes

formación y cualificación de sus capacidades

Carrera 8 No. 15 – 46

de gestión, y reciben además recursos

379 57 50 Ext. 1004 y 1009

económicos para la realización de sus festivales.

Idartes.gov.co

OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS
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Seminario Arte para la Transformación Social
El Seminario, que se realiza anualmente, tiene por objeto
abrir un espacio de intercambio y reconocimiento de los
aprendizajes conceptuales, pedagógicos y experienciales
que a nivel internacional, nacional y distrital que se han
venido construyendo, en la perspectiva de la transformación
social, con el fin de estimular la capacidad de pensamiento
crítico del sistema artístico y cultural, para generar sinergias
en el impulso a una visión renovada de su papel frente
a los retos que plantea el mundo contemporáneo.

Línea Arte para la Transformación Social
Instituto Distrital de las Artes – Idartes
Carrera 8 No. 15 – 46
379 57 50 Ext.1004 y 1009
Idartes.gov.co
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OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Dirección

planeación, fomento, organización,

para la Cultura, una estrategia de la

www.culturarecreacionydeporte.gov.

información y regulación en áreas artísticas;

Administración Distrital para el fomento del

co/es/convocatorias/participa-en-el-

Es la dependencia encargada de la

dada la complejidad que aborda el entorno

arte, la cultura, el patrimonio, el deporte y la

programa-distrital-de-apoyos-concertados

gestión integral de la entidad, su

de cada área artística, las responsabilidades

recreación que otorga recursos económicos o

responsabilidad recae sobre la planeación,

sobre las mismas son asumidas al interior

en especie, mediante concursos, a personas

dirección, coordinación, vigilancia y

de la subdirección a nivel de Gerencia.

naturales o jurídicas o agrupaciones.

y el cumplimiento del objeto, la misión

Tiene a su cargo las líneas estratégicas

www.idartes.gov.co - Convocatorias

de selección con criterios de equidad,

y las funciones generales, además de la

de Arte para la transformación social y

www.culturarecreacionydeporte.

transparencia y calidad, además de permitir

orientación estratégica en la definición de

Emprendimiento artístico y empleo del

gov.co/es/convocatorias

el reconocimiento de agentes del sector

políticas, planes, programas y proyectos.

artista, las Gerencias de Arte Audiovisuales,

Es la estrategia para brindar un proceso

control del funcionamiento del Idartes

Artes Dramático, Artes Plásticas y Visuales,

Subdirección

Danza, Literatura y Música, el Área de

por su trayectoria y labor en el campo de

Programa Distrital de
Apoyos Concertados

desarrollo y ejecución de proyectos

Convocatorias

la cultura el deporte y la recreación.
• Imagen XX

Convocatorias y el Área de Producción.
Es la dependencia encargada del diseño,

Programa Distrital de Jurados

Es la estrategia de fomento de la

Nombre del fotógrafo

Administración Distrital que brinda

Año:

apalancamiento económico y apoyo

tendientes a la formación, creación,
investigación, circulación y apropiación de

Es la dependencia encargada de apoyar a

técnico para la realización de proyectos

Convocatorias

la literatura, las artes plásticas, las artes

las distintas unidades de gestión del Idartes

en arte, cultura y patrimonio de la ciudad,

Carrera 8 No. 15 – 46

audiovisuales, el arte dramático, la danza

en el diseño, ejecución y seguimiento de

presentados por entidades privadas sin

379 57 50 Ext: 3701 – 3702 –

y la música y de proyectos orientados a

las convocatorias públicas que se ofertan a

ánimo de lucro, y de reconocida idoneidad.

3703 – 3704 – 3705 - 3706

fortalecer los procesos de participación,

través del Programa Distrital de Estímulos

contactenos@idartes.gov.co

Contacto

Crea de Castilla

Idartes

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a12:00

Idartes.gov.co

m. y de 1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Facebook: @idartes

Carrera 75 No. 8B - 89

Instagram: Idartes

379 57 50 Ext. 4502

Twitter: @idartes
Ventanilla única de correspondencia

Puntos de Atención al Ciudadano

De lunes a viernes 8:00 a.m. a
5:00 p.m. - Jornada continua

Sede Principal

Carrera 8 No. 15 - 46

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a

379 57 50 Ext. 4600 - 4604

5:00 p.m. - Jornada continua
Carrera 8 No. 15 - 46

Contáctenos

379 57 50 Ext. 4501

Correo electrónico:
contactenos@idartes.gov.co

Cinemateca de Bogotá

Notificaciones judiciales:

Sede Principal de lunes a viernes 7:00

notificacionesjudiciales@idartes.gov.co

a.m. a 4:30 p.m. jornada continua
Para suscribirse a los boletines del
Cinemateca de Bogotá de lunes a

Idartes y recibir información de los

viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

eventos y actividades culturales ingrese
a la página y acceda a “Suscribase a
nuestros boletines” en la parte inferior.

