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Especial

Fin de año

Seguimos trabajando por la transformación cultural del 
Centro de Bogotá, con el propósito de resignificar espacios 
que permitan a la ciudadanía crear, explorar y vivir 
experiencias en torno a las industrias creativas y culturales.
Es por eso que quiero invitarlos a que se sumen al cambio y 
hagan parte del Bronx Distrito Creativo.

Este es un proyecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá que 
busca crear el primer Distrito Creativo de la ciudad, con el 
propósito de transformar este espacio en el nuevo corazón 
del ecosistema creativo de Bogotá.

El Bronx Distrito Creativo,ubicado en la carrera 15, entre 
las calles 9 y 10 está enmarcado entre dos edificios 
patrimoniales que se conocen como el Batallón de 
Reclutamiento y La Flauta, un espacio que se le ha 
denominado como La Milla, la cual se adecuará para 
que todas las personas emprendedoras o colectivos de 
las industrias creativas y culturales, puedan tener un 
espacio que gire en torno a la economía colaborativa, 
logrando la generación de empleo y atrayendo un alto 
flujo de visitantes en el sector.

El nuevo epicentro de la cultura y la creatividad                                                                                                                                      
de Bogotá contará con más de 30 mil metros cuadrados, 
donde habrá talleres relacionados con servicios 
creativos y de innovación, economía colaborativa, 
artes y oficios, bienestar salud y belleza, gastronomía y 
diseño; además, contará con un escenario para ofrecer 
una programación cultural permanente, así como 
espacios públicos, teatros, museos y otros.

Es por esto que invito a todos aquellos protagonistas 
de la comunidad cultural y creativa a participar del 
proceso. Queremos conocer sus proyectos a través 
de un formulario que se encuentra en la página web 
www.bronxdistritocreativo.com. Los invito a que 
participen y hagamos historia juntos, transformando 
el centro de la ciudad en el motor de la creatividad, 
un lugar donde dejemos volar nuestra imaginación 
y se respire cultura, paz, colaboración y desarrollo.
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¡Ahora puedes tener Céntrico en 
tu celular! Usa este código para 

conectarte con sus historias.
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EL TIEMPO Casa Editorial

Más de 20 jóvenes y aficionados interesados en hacer del teatro una opción de vida, trabajan 
incansablemente por expandir los horizontes de las artes escénicas colombianas en el 
Teatro El Pregón, una amplia y tradicional casa ubicada en el barrio Samper Mendoza en 

la localidad de Los Mártires. 

Pasión, creatividad, compromiso y responsabilidad identifican a los pregoneros de corazón que 
conforman el Teatro El Pregón. Un equipo interdisciplinar que integra artistas con profesionales 
en humanidades, psicología, política, idiomas, filología y biología entre otras disciplinas; quienes 
parten de la investigación y el reconocimiento del teatro colombiano 
para la creación de sus grandes producciones.

Temporadas de microteatro, tertulias pregoneras, teatro de sala y 
de calle, comparsas, circo, títeres y propuestas experimentales que 
involucran danza y música conforman la programación cultural 
que ofrece el Teatro El Pregón en 4 salas que se transforman para 
cada espectáculo y a las que el público puede acceder desde 
$10.000 hasta $25.000 pesos.

Hace más de 10 años y como una iniciativa universitaria 
de apasionados por el universo teatral nació este espacio 
artístico y cultural que a lo largo de su trayectoria 
se ha consolidado como una corporación que está 
transformando las dinámicas sociales de la localidad.
Hoy es fuente de empleo y una plataforma de creación y 
circulación que ha llevado a sus pregoneros a recorrer 
y a explorar grandes escenarios en Colombia, México, 
Perú, Ecuador y Venezuela. 

Giovanni Gamboa, Director General de la 
Corporación Teatro El Pregón, afirma que desde 
sus inicios ha trabajado de la mano de la 
comunidad por ejemplo residentes de Bosa, 
víctimas y reinsertados que viven en el sector 
de la carrera 30 con calle 19, ciudadanos 
habitantes de calle, consumidores, 
trabajadores del sector que transitan por el 
Parque Santa Fe y mujeres de la localidad 
de Los Mártires, han experimentado un 
cambio en su vida, en su entorno y en la 
forma en la que se relacionan con él.

3 escenas en simultánea (microteatro) en la que rotan por las salas cada 15 minutos. Comedia, tragedia, farsa, tragicomedia, suspenso, 
terror, obras para espacios no convencionales, espectáculos que mezclan danza, teatro, zancos y acrobacia, ejercicios de clown 
para espacio abierto y cerrado, y cafetería, son las creaciones que llevan a los visitantes a recorrer la Casa Pregón y vivir toda una 

experiencia cultural que permite romper con los imaginarios que la gente tiene frente al sector. Evidenciar que el teatro es para todos 
y que la inmersión se convierte en protagonista cuando El Pregón enciende sus luces y abre el telón para recibir a cientos de visitantes.

“Una experiencia cultural 
que rompe con los 

imaginarios.”

 Microteatro colombianay dramaturgia
en Teatro El Pregón

Colectivo Casa Macarena es un 
grupo de emprendedores que 
promueve la moda sostenible y 

consciente. Con una filosofía basada 
en renovar, restaurar y recrear, le dan 
vida a infinidad de productos en una 
tienda única ubicada en el barrio La 
Macarena (Cra. 4a# 26C-23).

Sin duda alguna, este colectivo es 
muestra de cómo la creatividad y el 
talento se abren paso para traernos 
iniciativas diferentes y con un grado 
de conciencia importante en pro 
del cuidado de nuestro planeta.

Casa Macarena nació este año 
desde el interés por crear algo 
diferente en torno a la moda 
sostenible. Cada uno de los 
emprendimientos que hace 
parte del colectivo se enfoca 
en crear y comunicar que la 
ropa siempre tiene una segunda 
vida. Todas las prendas que 
permanecen “dormidas y muertas” 
en nuestro armario pueden tener 
otra oportunidad y tomar vida en otro 
espacio y para otra persona.

Vístete por y para el

Las creaciones que se 
encuentran en la tienda 

son todas hechas a partir de 
ropa pasada de moda, retazos 

de grandes fábricas, materiales 
desechados y prendas deterioradas. 
Estos funcionan como insumo 
para nuevos productos que se 
destacan por tener un estilo propio 
y diferente. “Ponte lo que quieras, 
como quieras y en donde quieras” es 
una de las ideologías del colectivo, 
resalta Elba, integrante de Casa 
Macarena.

Además de la tienda, que abre de 
lunes a sábado de 11:00 a.m. a 7:30 
p.m, Colectivo Casa Macarena 
realiza talleres de reparación 
para prendas, eventos de trueque 
y desfiles para empoderar su 
mensaje e invitación. “Queremos 
que la gente cree esa conciencia 
de bájele al consumismo, súbale al 
amor propio, al amor por el planeta 
y verá que podemos hacer algo en 
conjunto”.

En Casa Macarena encuentras ropa, 
calzado, accesorios y elementos 
decorativos desde $10,000 hasta 
$250,000 que son prendas 
exclusivas de diseñador. Más allá de 
un objetivo puramente comercial, 

esta iniciativa nos deja claro que 
los productos de segunda mano 
son una muy buena opción no solo 
en términos de economía, sino de 
conservación del planeta. 

UNA INICIATIVA 
DIFERENTE            

CON MUCHA         
CONCIENCIA                     

planeta

Te invitamos a seguir esta iniciativa 
y a vestirte de una manera diferente 
en pro de nuestro planeta.
@calaaccesorios7 
@neftali_blanco
@atacrochetvanguardista
@nellyanddolly    
@orquideaenfrances                            
@kukupu.co                                          
@colectivocasamacarena 
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Esta navidad, vive más de 200 actividades diferentes para todas las edades y toda la familia, como Noche de Velitas, Ciclovía Nocturna, 
Novenas, tardes navideñas, alumbrado y conciertos, entre muchos otros.

Los asistentes podrán disfrutar del show ‘Más cerca de las estrellas’ un espectáculo de gran formato creado por la compañía italiana Studio 
Festi que se realizará en la Plaza de Bolívar con más de 50 artistas en escena, acróbatas, fuegos artificiales, juegos de luces y mapping que 
se proyectará sobre las fachadas de los edificios de este lugar emblemático.

Este gran evento gratuito se realizará todos los días entre el 16 y el 23 de diciembre, en tres funciones: 7:00 p.m. 8:15 p.m. y 9:30 p.m.

Además, los bogotanos podrán disfrutar del árbol navideño más grande de Colombia, mide 51 metros, tiene 100 mil bombillos y está 
ubicado en el Parque El Tunal.

Luces de Navidad

La Alcaldía de Bogotá trabaja para entregarles una Navidad llena de luces y alegría a los más de 4 millones de ciudadanos y visitantes que 
recorren el alumbrado navideño. Se iluminan calles y sitios icónicos de la ciudad para que las familias puedan disfrutar durante 37 noches 
del alumbrado navideño.

El alumbrado navideño está armado con tecnologías cien por ciento energéticamente eficientes, de bajo consumo y baja producción 
calórica. 14 kilómetros de vías y 100.000 m2 de plazas y parques estarán iluminados para el disfrute de bogotanos y visitantes. 

Prográmese para la Ciclovía Nocturna y mucho más

Otra de las actividades centrales será la Ciclovía Nocturna, el próximo jueves 13 de diciembre. Ese día los bogotanos podrán disfrutar 
del alumbrado y de juegos pirotécnicos, los cuales se realizarán en algunos puntos de la ciudad.

La Ciclovía iniciará desde las 6 p.m. e irá hasta la medianoche. Además, habrá 7 puntos de la ciudad en donde se ubicarán tarimas con 
show de música en vivo, entre otros espectáculos: Parque La Valvanera, Parque Nacional, Parque Renacimiento, El Virrey y Cedritos, 
entro otros. 

Sin embargo, la programación navideña no solo será en la noche. ‘24 Tardes Navideñas’ es otro de los programas donde se podrán 
disfrutar de música en vivo y actividades al aire libre. Estas tardes empiezan el domingo 16 de diciembre en el barrio Las Cruces y 
finalizan el 23 del mismo mes en El Virrey Sur, de la localidad de Usme.

Corredores viales del Centro que estarán iluminados esta Navidad:

•   El Parque Nacional, el Eje Ambiental, Plaza de San Victorino, Plazoleta del Chorro de Quevedo y Plaza España, entre otros.

•  Palacio Liévano, Casa de Nariño, el Concejo de Bogotá, entre otros.

Además, el Instituto Distrital de Turismo tendrá abiertos nueve puntos de información para atender a los turistas nacionales e 
internacionales durante esta época, garantizando una segura y asertiva atención al público para que puedan disfrutar de las más de 
200 actividades programadas.

Del mismo modo podrán comunicarse con la línea gratuita de atención al turista: 01 8000 127 400 de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Y ser parte 
de los recorridos peatonales por el Centro Histórico.

APP de Navidad

La Alcaldía cuenta con la aplicación “Navidad en Bogotá” para que turistas y ciudadanos encuentren la ruta de iluminación, agenda de 
eventos, recomendaciones de seguridad, movilidad y TransMilenio. Esta aplicación se encuentra disponible para descarga en cualquier 
celular, Android o IOS.
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YEISON LANDERO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño,

Cl. 10 # 3-16  AuditorioJ

12 de Diciembre - 8:30 p.m.

Entradas: $35.000 / Taquilla de la FUGA / 
Ticket Shop 

ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL 
DE CÁMARA CONCIERTO DE NAVIDAD

Fundación Gilberto Alzate Avendaño,

Cl. 10 # 3-16  AuditorioJ

19 de Diciembre 

7:00 p.m.

Entrada libre 

HISTORIAS DEL TÍO CONEJO 
ASOCIACIÓN DE ARTE Y CULTURA LA ESFINGE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño /Auditorio

Cl. 10 # 3-16  AuditorioJ

13  de Diciembre

7:00 p.m.

Entradas: $ 17.000 / Taquilla de la FUGA / 
Ticketshop

8 MUJERES CINE MUSICAL                    

Fundación Gilberto Alzate Avendaño /Auditorio

Cl. 10 # 3-16  AuditorioJ

18  de Diciembre

6:00 p.m.

Entradas: $ 10.000 / Mayor información      
E-mail: clubesytalleres@fuga.gov.co 

II EXPOSICIÓN GANADORES BECA 
SALÓN DE ARTE JOVEN
Fundación Gilberto Alzate Avendaño                      
/ Salas 2-3

Cl. 10 # 3-16

  14 de Diciembre al 7 de Enero

Martes a sábado: 10:00 a 6:00 p.m.             
Domingo: 12:00 a 5:00 p.m  Festivos cerrado

Entrada libre

EXPOSICIÓN MUESTRAS COLECCIÓN 
FUGA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño / Sala 4 
Cabeza de ratón

Cl. 10 # 3-16

  18 de Diciembre al 6  de Enero

Martes a sábado: 10:00 a 6:00 p.m.             
Domingo: 12:00 a 5:00 p.m   Festivos cerrado

Entrada libre

NACIDO VIVO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño / Sala 1.5

Cl. 10 # 3-16

  18 de Diciembre / Inauguración

7:00 p.m.

Entrada libreEX
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La música corre por las venas de Carlos Correa. A sus 26 años, recorre los 
escenarios de la ciudad como pianista y cantante de la Unidad de Protección 
Integral “La Favorita”, una de las sedes del Instituto Distrital para la Protección 
de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, entidad que lidera la promoción del 
goce pleno de los derechos de niños, niñas y adolecentes en condiciones de 
vulnerabilidad.

Hace un par de años, Carlos decidió abandonar las calles de su ciudad natal, en 
las que tuvo que vivir su adolescencia en medio de pandillas, drogas y alcohol, 
lo que lo llevó a renunciar a su sueño de convertirse en un gran músico.

Al migrar a Bogotá se propuso ir en la búsqueda de un mejor futuro y en 
su viaje encontró el apoyo que necesitaba en “La Favorita”, un espacio que 
busca formar a jóvenes músicos para que logren superar las condiciones de 
fragilidad social.

Cuando llegó a la ciudad “encontró una segunda oportunidad en la Nueva 
Bogotá”, una que le permitiría retomar su sueño de llegar a ser un gran músico 
como su papá. Este legado lo ha acompañado en cada presentación, en la que 
busca ser cada vez mejor.

Luego de recibir el acompañamiento psicosocial, 
legal y de salud que brinda el IDIPRON, retomó 
la formación musical. En medio de partituras, 
instrumentos y la compañía de sus docentes y 
amigos, afianzó sus conocimientos y destrezas 
para volver a los escenarios.

 Su pasión renació en los salones de clase y en 
cada presentación intenta dar lo mejor de si a los 
espectadores, quienes quedan impresionados con 
su gran imitación del sonido que caracterizaba al 
Joe Arroyo.

Hoy hace parte de “Son Cubano” agrupación 
que creó junto con sus compañeros durante el 
proceso con IDIPRON. Este talento lo ha llevado 
a compartir espacios musicales en varios puntos 
de la ciudad, como las actividades de  la FUGA.

Carlos quiere ser un ejemplo para los niños y 
jóvenes que aun se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad en la ciudad, llevando el 
mensaje de que sí es posible dejar atrás los malos 
momentos y renacer para lograr los sueños. 

La música: un instrumento 

para renacer

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño-FUGA 
presenta la 

que cierra el 2018 y agradece a sus seguidores, 
visitantes y asistentes por su participación en 
las actividades organizadas a lo largo del año. 

Hasta el 31 de diciembre estará abierta la convocatoria que busca 
incentivar la participación de artistas, diseñadores, creativos y otros 
actores de las industrias creativas y culturales, que quieran participar en el 
proceso de selección para tener un espacio en el primer Distrito Creativo 
de Bogotá. 

“La creatividad es materia prima infinita e inagotable, abundante en nuestra 
ciudad, y queremos que el nuevo Distrito Creativo de Bogotá se convierta 
en el epicentro de toda esta creatividad.  Queremos que actores del sector 

de la cultura y el arte, emprendedores, diseñadores, 
estudiantes y empresarios habiten este sector que 
contará con espacios para el desarrollo de proyectos 
enfocados a la innovación, el emprendimiento, la 
economía colaborativa y las industrias culturales 
y creativas” explica Mónica Ramírez Hartmann, 
Directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
y Gerente del proyecto Bronx Distrito Creativo. 

En la página web www.bronxdistritocreativo.
com  los interesados en hacer parte de esta 
convocatoria podrán diligenciar el formulario de 
manifestación de interés en hacer partedel Distrito 
Creativo. Llenando todos los datos, los participantes 
podrán aplicar para que sus propuestas participen 
por un espacio en el proyecto.

Participa de la convocatoria y síguenos en nuestras 
redes para informarte sobre eventos, novedades y 
avances de este proyecto, que está transformando 
el Centro de Bogotá. ¡Todavía estás a tiempo!

programación artística

Facebook: @BronxDC    ·    Instagram: @bronxdc_bog    ·    Twitter: @BronxDC_Bogota
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¿QUIERES VER TU HISTORIA PUBLICADA EN CÉNTRICO? 
¡PREGÚNTANOS CÓMO A TRAVÉS DE NUESTRO CORREO O REDES SOCIALES!

¡27000 gracias 
a cada una las 

personas que durante 
este año hicieron parte de la 

transformación del Bronx! Juntos 
seguiremos haciendo del Bronx 

Distrito Creativo el corazón 
del ecosistema creativo 

de Bogotá.


