


 Bogotá tiene eventos para todos los 

gustos a lo largo del año; hay diferentes 

eventos culturales, recreativos y 

comerciales. 

 Entre los principales están: 

 



 Lugar donde se 

realiza: Toda la ciudad. 

Fecha: Entre marzo y 

abril incluyendo la 

Semana Santa cada 2 

años. 
Página web: 

festivaldeteatro.com.co 

 



 El festival recibe obras 
y visitantes de todos 
los rincones del mundo 
en funciones gratuitas 
y pagas de teatro 
clásico, 
contemporáneo, 
danza, circo, infantil, 
narrativa, comedia, 
drama y otros estilos. 

  
 



 Se realiza en diferentes teatros y salas de cine de 
la ciudad 
Fecha: Entre septiembre y octubre. 

 El XXVII Festival se llevará a cabo del 10 al 18 de 
Octubre del 2012. 

 El Festival nacido en 1984 tiene como objetivo 
premiar a los nuevos directores internacionales de 
cine. Además de proyecciones cinematográficas se 
realizan talleres, exhibiciones especiales y 
conferencias con invitados especiales. 

 
 



 El Festival de Cine de Bogotá 
siempre se ha caracterizado 
por sus afiches, diseñados y 
creados exclusivamente por 
reconocidos artistas 
nacionales e internacionales. 
Encuentre la historia del 
Festival y sus afiches en esta 
área. 

 

  El Festival de Cine de Bogotá 
tiene por objeto destacar lo 
mejor de la cinematografía 
mundial, realzar la producción 
colombiana, servir de estímulo 
a la industria y de motor de 
difusión de la cultura 
cinematográfica. 



 Lugar donde se 

realiza: Corferias, 

Carrera 37 Nº 24 - 67 

Fecha: Desde el 2011, 

en el primer semestre 

del año. 

Pagina web: 

www.feriadellibro.com 

 



 

 El recinto ferial de Corferias recibe 
cada año una de las ferias literarias 
más importantes de América. 

 La feria recibe a escritores, 
editoriales y compradores de todo el 
mundo. Gracias a este evento, 
Bogotá fue nombrada Capital 
Mundial del Libro en el año 2007. 

 Gracias a una exitosa alianza, 
Corferias y la Cámara Colombiana 
del Libro han realizado la Feria desde 
1988. 

 En 2012, la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá-FILBo, celebrará sus 
primeros 25 años como el epicentro 
de la mayor oferta literaria del país, 
así como  la plataforma tradicional de 
lectura de los colombianos.  

  
 



 Lugar donde se 

realiza: Parque 

Metropolitano Simón 

Bolívar 

 Fecha: agosto. 

 Pagina 

web:bogota.vive.in/f

estival-verano-2011/ 



 Es el evento 
recreativo, cultural y 
deportivo más grande 
de la ciudad.  

 Durante este festival se 
realizan conciertos, 
eventos y 
competencias 
deportivas para 
celebrar el nacimiento 
de Bogotá. 

 
 



 Lugar donde se 

realiza: Corferias, 

Carrera 37 Nº 24 – 67 

 

 Fecha: A lo largo de 

todo el año. 

 

 Pagina Web: 

www.corferias.com/ 



 Corferias es el principal 
recinto ferial del país y a lo 
largo del año se realizan 
diferentes tipos de 
exposiciones. 

 

 Entre los eventos más 
importantes están la Feria del 
Libro, Salón de la Moda, 
Vitrina Turística ANATO, 
Campus Party, Feria de las 
Colonias, Feria del Hogar, 
Feria Internacional de Bogotá, 
Salón internacional del 
Automóvil y Expoartesanías. 
 



 Los festivales acercan la cultura musical al 

publico de forma gratuita. 

 Son seis festivales con tendencia culturales  

y musicales diferentes. 

 convocan a miles de espectadores por 

medio del rock, el hip-hop, el jazz, la ópera, 

la salsa y la música colombiana. 

 



 las bandas y artistas locales que se 
presentan son seleccionados por medio de 
concursos para que exhiban lo mejor de su 
talento y para que compartan tarima con 
otras agrupaciones de mayor 
reconocimiento. 

 Todos los festivales se complementan con 
actividades adicionales a los conciertos 
como talleres, exposiciones, clínicas 
musicales y conferencias. 

 Son eventos gratuitos y abiertos a todo el 
público. 

 



  Fecha: Julio 

 Géneros 
musicales: Rock, metal, 

punk, ska, reggae, 

alternativa y otras 

ramificaciones del 

rock. 

 Primera edición: 1995 

 Página 

web: rockalparque.go

v.co 
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 Es el primer, mas 
importante y mas grande 
de los festivales al parque 
y festival musical gratuito 
mas grande de 
Latinoamérica. 

 Nació en 1995 como una 
forma de mostrar al público 
las bandas de rock 
bogotanas y ayudarlas a 
crecer. 

 Total asistentes 1995-
2008: 2.772.000 personas  

 
 

 



 Durante 3 días el Parque Simón Bolívar se estremece 
con los sonidos del rock y con los saltos y gritos de 
decenas de miles de asistentes que bajo el lema de 
la extrema convivencia disfrutan y respetan sus 
diversos gustos musicales. 

 Rock al Parque ha sido el semillero por excelencia de 
las bandas locales y una gran tarima para bandas 
internacionales: Nombres como Apocalyptica, 
Skatellites, Café Tacvba, Fito Páez, Andrés Calamaro, 
Manu Chao, Bloc Party o Biohazard han sido parte 
de este evento. 

 Desde el 2005 se instala la Carpa Distrito Rock, un 
espacio para la promoción y venta de diferentes 
artículos relacionados con la cultura rock de la 
ciudad. 

 



 Fecha: Septiembre 

 Géneros 
musicales: Jazz y sus 
subgéneros 
derivados 

 Primera 
edición: 1996 

 Página 
web:www.culturarec
reacionydeporte.gov
.co/jazz_al_parque 
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 Gracias a los buenos 
resultados de Rock al 
parque, nace jazz al 
parque en 1996. 

 Es la principal muestra 
de este estilo del pais, 
de bandas universitarias 
y locales. 

 Jazz al Parque es la 
mejor oportunidad para 
dejar de lado la 
creencia de que se trata 
de música para 
intelectuales y eruditos 
cuando, en realidad, el 
jazz es todo lo contrario 
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 Parque Simón Bolívar,  

 Parque Nacional,  

 Parque de la Independencia,  

 Parque del Renacimiento, 

 La Media Torta,  

 Parque de Los Novios. 

 

 



 Fecha: Octubre 

 Géneros 

musicales: Hip hop, 

rap y música urbana 

 Primera edición: 1996 

 Página 

web: www.culturarecre

acionydeporte.gov.co/h

iphop/ 
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 Hip Hop al Parque nació de la 
evolución del festival Rap a la 
Torta en 1996.  

 Difunde los ritmos urbanos y 
callejeros y los artistas que lo 
realizan en la ciudad. Los versos 
y los tornamesas acompañan a 
los bailarines en este espacio 
diseñado para ellos. 

 Es el Festival al Parque de 
mayor crecimiento y uno de los 
más concurridos. Además de los 
conciertos también hay 
competencias de baile, freestyle 
y graffiti. 

 Pasó de 25 mil asistentes en 
2005 a cerca de 100 mil en 2008 
y 90 mil en 2009. 

 

 

 



 Fecha: Agosto 

 Géneros 

musicales: Salsa, 

trova, son y jazz 

 Primera edición: 1997 

 Página 

web:www.culturarecre

acionydeporte.gov.co/s

alsa_al_parque/ 
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 Bogotá el viernes 19 de agosto de 

2011, inició la versión número 14 del 

Festival Salsa al Parque. 

 Salsa al Parque es el festival más 

latino y con más sabor tropical, es 

también una gran vitrina para que las 

bandas bogotanas que hacen esta 

música se den a conocer al igual que 

las caribeñas o caleñas. 

 Salsa al Parque es también un 

espacio para los coleccionistas de 

esta música y para los mejores 

bailarines. 

 Desde 1997 , Salsa al Parque se ha 

convertido en el punto de encuentro 

de los salseros del país. 

 Salsa al Parque 2010 reporta un 

estimado de 35.700 asistentes  

 



 Fecha: Noviembre 

 Géneros 

musicales: Ópera, 

zarzuela, coral y otros 

géneros de música culta 

 Primera edición: 1998 

 Página 

web: www.culturarecreac

ionydeporte.gov.co/portal

/festivaldeopera/inicio 
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 Ópera al Parque nació en 1998 
para difundir esta música a todo 
el público. 

 El Festival de Ópera al Parque 
llega en 2011 a su edición 
número 14.  

 Este festival es el único que no 
se celebra en grandes plazas de 
eventos y que se prolonga por 
varias semanas. Sus conciertos y 
recitales son para públicos 
reducidos y en auditorios 
especialmente diseñados para 
esta clase de música 

 Han asistido más de 100.000 
personas.  
 
 

   
 
 
 



 Fecha: Julio 

 Géneros 
musicales: Cumbia, 
bambuco, pasillo, 
música llanera, 
carranga, porro y todas 
las representaciones 
musicales autóctonas de 
Colombia 

 Primera edición: 2002 

 Página 
web:www.culturarecreaci
onydeporte.gov.co/colom
bia_al_parque/ 

 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/colombia_al_parque/


 Reúne todas las formas de 
expresión musical del país. 

 El festival reúne en un 
evento lo mejor de la 
música colombiana, ritmos 
contemporáneos y las 
danzas típicas de las 
regiones; cuenta a su vez 
con muestras culturales y 
artesanales de las regiones, 
muestras gastronómicas y 
actividades académicas. 

 En el año 2003 el Festival 
de Música Colombiana se 
fusionó con el I Festival de 
Músicas y Danzas del 
Mundo, Bogotá 2003 

 



 La oferta de museos 
en Bogotá es muy 
amplia, los hay de 
arte, tecnología, 
históricos y naturales.  

 Gracias al programa 
"Siga, esta es su casa", 
el último domingo de 
cada mes la mayoría 
de museos de la 
ciudad abren sus 
puertas al público de 
forma gratuita o con 
precios especiales 

http://www.colombia.travel/es/images/stories/turistainternacional/Adondeir/bogota/botero.jpg


 El Museo del Oro del 

Banco de la 

República está 

ubicado sobre el 

Parque de 
Santander, en la 

carrera 5ª esquina 

de la calle 16, en 

Bogotá. 

 



 El Museo del Oro guarda una de las 

colecciones metalúrgicas prehispánicas 

más importantes del mundo.  

 se encuentran piezas orfebres, metálicas 

y cerámicas de las culturas indígenas del 

país. 



 Horarios: Martes a sábado 09:00 a.m. a 06:00 p.m. 
(Última salida a las 7:00 p.m.). Domingos y festivos 10:00 
a.m. a 04:00 p.m. (Última salida a las 5:00 p.m.) Cerrado 
los lunes, incluso los lunes festivos.  
Abierto en horario festivo el Jueves Santo (5 de abril), el 
20 de julio y el 7 de agosto.  
Cerrado los días 1 de enero, Viernes Santo (6 de abril), 1 
de mayo,  y los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 
1 de enero de 2013. 

 Tarifas: Martes a sábado, $3.000 
Festivos, $3.000 
Domingos entrada gratuita para todos. 

     Se mantienen para 2012 las mismas tarifas, sin 
incremento desde 2010. 

 



 Con una colección de 
obras de Renoir, Dalí, 
Chagall, Picasso, Miró y 
otros grandes nombres 
del arte de los siglos XIX 
y XX, la donación del 
Maestro Fernando 
Botero, de quien 
también hay 123 obras, 
es una de las 
colecciones de arte más 
importante del país. 

 Pagina web: 
http://www.banrepcultu
ral.org/museo-botero 
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 Dirección y Horarios 

    Dirección: Calle 11 No. 4-41, Bogotá  

Horarios: Lunes a sábado 9:00 a.m. a 7:00 

p.m. Último ingreso a las 6:30 p.m.  

MARTES CERRADO 

Domingos y festivos: 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Último ingreso a las 4:30 p.m.  

LA ENTRADA ES GRATUITA 

 



En este lugar ocurrieron los hechos que 

detonaron el grito de independencia en 

1810, actualmente recoge elementos 

típicos de la época y objetos personales 

de los próceres y protagonistas del 

movimiento independentista de 

Colombia y otros países 

suramericanos. 

 



 Esta casa fue la vivienda ocasional del 
Libertador Simón Bolívar en Colombia, allí 
también se organizaban fiestas y eventos 
especiales junto con Manuelita Sáenz. 
Actualmente conserva elementos 
personales del Libertador y objetos propios 
de la época. 

 
Dirección: Calle 20 Nº 2 - 91 Este 
Teléfono: 57 (1) 427 2707 
 

 



 Museo Militar 

 Museo de la Policía 

 Iglesia Museo de Santa Clara 

 Museo de Bogotá 

 Archivo General de la Nación 
 Casa de la Moneda 

 Museo de Arte Colonial 

 Museo de Arte Contemporáneo 

 Museo de La Salle 
 Museo de los Niños 

 Museo Geológico de Ingeominas 

 Museo Aeroespacial 

 



 

 

 

GRACIAS! 


