


Zona 4



Zona 1
Experiencias

artísticas

Sonidos, arrullos
y movimientos

para llenar de vida
un misterioso

lugar.

Ataraxia

De 0 a 3
años y 

mu jeres 
gestantes

Carpa 1

Hojarasca

De 0 a 3
años 

Se buscan niñas, 
niños y familias para 
reconstruir un lugar 

desordenado 
y sin color.

Carpa 2

¿Qué
buscas?

¡Buscar!

De 0 a 5
años 

Improvisación, 
imitación y disfrute 
del cuerpo a través 

del movimiento.

Carpa 3

Papá
caballito de amar

De 3 a 5
años 

Machos que cuidan, 
protegen y

acompañan a sus
crías y a su pareja.

Carpa 4

El camino
del volcán

De 3 a 5
años 

Una historia
romántica sobre los 

cerros de Bogotá para 
la primera infancia. 

Carpa 5



Valasigarú
De 10:00 a.m. a 10:45 a.m.

Un homenaje a la 
diversidad cultural del 

país de la mano de Misty, 
Moore y Muzzy, tres 

hermanos en busca de 
un nuevo hogar.

Agrupación Ciclorama
Programa Nidos

Viajes de papel
11:00 a.m. a 11:45 a.m.

Música, ilustraciones y 
un teatrillo artesanal 
para contar historias 

sobre los derechos 
culturales.

Tropa Artística 
Itinerante - Programa 

Culturas en Común

CCM - OE
12:00 m. a 12:45 p.m.

Exploración de 
emociones a partir de la 

creación de sonidos, 
música y situaciones 

cotidianas que pueden 
interpretarse como 
errores creativos.

Agrupación Enarmonía 
- Programa Nidos

Unidad de Reacción 
Artística Inmediata

12:45 p.m. a 1:00 p.m.

Alegría, malabares, 
magia y humor para 

vivir y apropiarse de las 
artes en el espacio 

público.



La revueltería
1:10 p.m. a 1:55 p.m.

Una obra sobre el 
reconocimiento y la 

diversidad, la alimentación 
saludable desde los 

primeros años de vida 
y la riqueza de la Tierra. 

Agrupación Bululú 
- Programa Nidos

Folclorombia
2:00 p.m. a 2:45 p.m.

Creación artística, 
instrumentos y 

reflexiones sobre la vida 
a través de la música 
tradicional de la costa 

atlántica.

Programa Crea

La Liga 
Súper Criolla

3:00 p.m. a 3:45 p.m.

Un grupo de superhéroes 
inspirados en la 

colombianidad invita a 
mirar de cerca la amistad, 
el perdón y las segundas 
oportunidades desde la 

primera infancia.

Agrupación Cromático 
- Programa Nidos

Almazul
4:00 p.m. a 4:45 p.m.

Una disparatada 
aventura para 

sumergirse en un mundo 
de emociones, fantasía, 
creatividad, imaginación 

y juego simbólico.

Agrupación Sonómadas 
- Programa Nidos



Nicho 
museo cubista

3 a 5 
años

Detrás de un cuadro, 
hay un mundo 
fantástico y un 

portal mágico que 
transportará a las 
niñas y los niños.

Carpa 6

Concierto 
para ser

3 a 5 
años

Dos saltadores 
intergalácticos 
agradecen con 

música la ayuda de 
las niñas y los niños 

durante una 
aventura.

Carpa 8

Imaginística

0 a 5 
años

En esta aventura 
con forma se 

construyen nuevos 
mundos y múltiples 

formas de juego.

Carpa 9

Hammas 
y Lemmas

3 a 5 
años

Dos viajeros del 
tiempo navegarán 
por la imaginación, 
la exploración y el 
juego de materias 

y materiales.

Carpa 10

Fragmentos

3 a 5 
años

Detrás de un cuadro, 
hay un mundo 
fantástico y un 

portal mágico que 
transportará a las 
niñas y los niños.

Carpa 7



Insectografías

3 a 5 
años

Salir de un laberinto 
es el objetivo, pero 

qué tal si lo 
habitamos y 

transformamos 
en familia.

Punto 1

Serpentina 
y el domador
 de serpientes

0 a 3
 años

Texturas, 
imaginación, juego y 
construcción para 

niñas y niños.

Punto 2

Mi casa es así

3 a 5 
años

Aquí las niñas y los 
niños crearán su 

propia casa usando 
distintas figuras, 

objetos, escenarios 
y personajes.

Punto 3

Letras e historias 
para jugar

Padres 
y adultos 

cuidadores

Fortalecimiento 
artístico para 

descubrir cómo 
pueden jugar las 
niñas y los niños 
con la literatura.

Punto 5
Casa Museo Antonio Nariño

El bosque, 
la luna y un montón 

de pelos

3 a 5 
años

Los licántropos, la 
noche y el bosque 

serán los detonantes 
para explorar un 
mundo lleno de 

sonidos, formas 
y colores. 

Punto 4



Y eso, 
¿con qué se come?

0 a 3 
años

La alegría, tristeza, 
pereza y otros 

ingredientes son los 
protagonistas de 

esta cocina llena de 
recetas particulares.

Punto 5

Cono sabor

Mu jeres 

El cuerpo es el 
instrumento que 

permitirá navegar 
un mar de 

incertidumbres. 
Aquí hay juego, 

danza y 
exploración.

Punto 7

Esto no es 
una caja

Mu jeres 

En esta actividad, 
solo el juego 

permitirá descubrir 
un misterio y 

algunos tesoros 
escondidos.

Punto 8

Y esto, 
¿de qué libro salió?

3 a 5 
años

Exploraciones de lo 
fantasioso y 

surrealista a través 
de la literatura para 
la primera infancia.

Punto 6



Zoológico 
del cielo

En esta simulación del 
cielo hay una primera 

parada en la Luna y un 
reconocimiento de 

algunas constelaciones 
de animales.

Taller 
de cohetería

¡Construcción y 
lanzamiento de 

cohetes para todos!

Observación 
por telescopio

¿Has visto el Sol? ¡Ven 
a verlo de cerca!

Punto 9
Domo del Planetario de Bogotá



En todo el parque…
Personajes fantásticos para jugar

La Morada
 Mentirosa y 

la Verde Verdad

Gaita 
y Lira

El Señor 
Por Qué

Fluctus

Michi, 
el gato 
aviador

La Mu jer 
Búho

Libélula 
y Mariposa 

La Señora 
Para Qué

Drinka 
Buu

El Mono 
Adivinador 
de Sueños




