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Al término de mi cuatrienio quiero agradecer a todas y 
cada una de las personas que fueron capaces de 

imaginar un mejor departamento, que fueron capaces 
de creer en la grandeza de un pueblo cuando avanza 
hacia un mismo objetivo; a quienes sabían que algún 
día llegarían a sus casas y por fin, podrían encender 

bombillos de colores para la navidad; a todos aquellos 
que soñaron que un día nuestros niños llegarían en bus 

a sus escuelas y que, en lugar de cajas de cartón, 
tendrían bibliotecas; gracias a todas y cada uno de las 

personas que habitan esta tierra hermosa, porque 
gracias a su convicción, hemos hecho grande a Boyacá.

Me siento orgulloso de todos y cada uno de ustedes; 
me siento orgulloso de haber nacido bajo esta tierra y 
bajo este sol; me siento orgulloso de todos los que en 
medio del camino, me dijeron que no me rindiera; les 
doy gracias infinitas por haberme permitido trabajar 
con ustedes para escribir esta página brillante en la 

historia de nuestro departamento.

He aprendido que la vida vale la pena vivirla trabajando 
por los demás, luchando para que los niños salgan de 
los socavones y enseñarles que pueden ser grandes 
científicos y recordarles que, el mundo también debe 

pintarse con el color de sus manos.

Es importante que todos y cada uno de ustedes 
recuerde que el futuro de Boyacá tiene sus nombres 
inscritos, y que este departamento tiene la fuerza de 
sus miradas; la convicción profunda de sus corazones, 
la lucidez que tienen sus más grandes pensamientos. 
Hace unos años me preguntaba, cuál sería el tiempo 

oportuno para caminar, y Dios me respondió, que éste 
es el mejor lugar y el mejor momento.



CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá

Hoy quiero que recuerden que éste es el tiempo de 
cosechar, tiempo de recibir las más grandes 

bendiciones en sus vidas, es tiempo de avanzar, es 
tiempo para recordar que vamos por buen camino y 
que todos los días hay nuevas metas que conquistar.

Estoy seguro de que cada uno de los minutos 
transcurridos han valido la pena, estoy plenamente 

convencido de que hemos hecho las cosas bien, de que 
vale la pena dejar la última gota de sangre en la arena; 
y lo sé cada vez que veo un niño sonreír,  cada vez que 
un anciano me da su bendición; cada vez que un joven 

se gradúa y puede llevar el pan a su casa; cada vez 
que los miro a los ojos y encuentro la fortaleza de sus 
espíritus;  cada vez que veo que paso por el Puente de 

Boyacá y recuerdo que, fue un grupo de hombres y 
mujeres en harapos, los que sellaron la independencia 

de nuestro país; por una única razón, porque no 
miraron la delgadez de sus cuerpos sino la armadura de 

sus almas; y eso fue lo que les permitió dejarnos la 
Libertad como herencia.

Damos paso a la versión número 47 del Festival 
Internacional de la Cultura que conmemora los 200 

años de independencia de nuestra nación; un hecho 
histórico que dio paso a una gesta libertaria de 5 

repúblicas más en nuestra Latinoamérica, 5 pueblos 
hermanos con los que compartimos un mismo ancestro 
y una misma fuerza en la voz; para nuestros hermanos 

un cordial saludo de bienvenida a esta tierra de 
mantas; a la tierra del cóndor de los Andes, la tierra de 
la Carranga y de la colcha de mil tonalidades de verde 

que abriga nuestras montañas.

Ésta es mi última celebración del Festival Internacional 
Cultura como su gobernador, mi última oportunidad 

para dar apertura a este maravilloso espacio en el que 
somos invitados a escuchar el canto de los pueblos; la 
cita con las artes, con la poesía, con la danza, con lo 

mejor de nuestra capacidad de imaginar y por 
supuesto, de Crear; un espacio para dar apertura a 
distintas formas de ver y concebir el mundo; una 

puesta en escena admirable, de lo mejor de nosotros 
mismos y del mundo, que espero, la conserven en su 

memoria y, así mismo, luchen por conservar estos 
espacios para la Cultura; que son, en últimas, el 

reconocimiento y la celebración de la vida.



Pronunciábamos en alguna ocasión la importancia 
de velar por las futuras generaciones y, al tiempo, la 
realidad nos exigía trazar la historia, algunos dirán 

que es coincidencia, otros obedecerán a un 
cosmogónico llamado, al final cada cual argumenta 

desde su posición; pero lo que no está sujeto a 
discusión es que en el 2019 debe llevarse a cabo 

una gran conmemoración. 

200 años, desde 1819, por antonomasia, le dan la 
connotación de Bicentenario y la hazaña 

desarrollada en este territorio por los soñadores, 
que se ganaron el título de patriotas, convoca a la 

palabra Libertad. 

Por ello y en aras de materializar la vigilia por las 
futuras generaciones, llegamos a un común acuerdo 
para tener de nuevo la oportunidad (como equipo y 
amparados en nuestra labor) de organizar el Festival 

Internacional de la Cultura de Boyacá, versión 
número 47, cuyo apelativo: ‘Bicentenario de 
Libertad’; convoca a estar a la altura de la 

Conmemoración liderada por el Ing. Carlos Andrés 
Amaya Rodríguez, Gobernador de Boyacá. 

De esta manera, y agradeciendo de antemano la 
oportunidad histórica, le presentamos a los 

boyacenses y visitantes en general la programación 
oficial del 47° Festival Internacional de la Cultura  

de Boyacá, Bicentenario de Libertad, FIC 2019.

CARLOS EDUARDO VARGAS CONTRERAS
Coordinador Artístico



Boyacá, territorio Bicentenario, está de fiesta y 
deseamos celebrar junto a miles, nuestra cultura y 

nuestra historia.

Aquí sabemos trabajar y seguir adelante; sembrar y 
cosechar; soñar y construir; y convertir posibilidades 

en maravillosas experiencias para renovar las 
fuerzas. 

La campaña militar a favor de la libertad de hace 
200 años, representa un hecho trascendental, así 

como la mejor demostración de aquello que 
podemos lograr cuando nos motivan nobles causas 

y nos guía el amor. Lo hicimos con Arauca, Casanare, 
Santander y Cundinamarca, por Colombia y también 

por Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá.

En 1819, ese ejército conformado por indígenas y 
labriegos de montañas andinas, y rústicos jinetes de 
los llanos orientales, regularmente armado, sencillo 
en apariencia pero grande en valor, escribió en este 
Departamento, las páginas más gloriosas de todos 

los tiempos.

Aquí empezaron los reclamos de autonomía de 
gobierno y de igualdad; de derechos sin discusiones 

y de justicia.

Aquí nació Colombia
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En un enfoque distinto a la ya conocida repetición sobre 
la Independencia basada en textos canónicos, nos 

hemos situado en la necesidad de revisar visiones que 
puedan constituir una relectura a nuestro habitar y 

memoria. El ejercicio del arte hoy, implica establecer 
diálogos, acciones, materialidades y búsquedas creativas 

que construyan nuevas miradas con la sociedad.

Aquí se presenta una tarea que implica abordar 
territorios en su discurrir simbólico y búsqueda de 
significados con la sociedad de nuestro tiempo: 

-La memoria, como vehículo posible de activación del 
sustrato que hace vivos a los territorios y culturas. 

Culturas que hoy son vía para “tejer el pluriverso” como 
plantea el investigador Arturo Escobar.

-La globalidad, en las formas de resistencia o de 
interacción que un país pluricultural y biodiverso como 
Colombia pueda establecer con los intercambios y las 
referencias del mundo globalizado, en función de un 

horizonte de vida y paz frente al discurso de la guerra. 
Así tomar nota del mundo en el devenir local de la 

sociedad y la cultura. 

En este tiempo de emergencias entre el sentido de los 
justos reclamos de los pueblos marginados, campesinos, 
minorías y comunidades que buscan nuevos senderos 
de vida en paz, son parte fundamental de lo que busca 
sondear y aportar el Área de Artes Plásticas y Visuales 
en el marco del 47º Festival Internacional de la Cultura 

FIC Bicentenario de Libertad 2019. 

Nuestras obras, acciones artísticas y conferencias buscan 
-visiones otras- o mejor, de otredad, lo que implica 

reconocer diversas capas de la historia, pero también de 
comprender el mundo en la multiplicidad que lo 

compone. Se hace necesario revisar referentes en el 
arte, la producción artística que lo reinventan y posibles 

rutas de su devenir local y global.

En esta versión del FIC 2019 el público (quién completa y 
da sentido a las obras o acciones artísticas) hallará 

exposiciones, acciones performativas, obras en calles, 
imágenes itinerantes en los pueblos, laboratorios 
artísticos, conferencias, conversatorios, procesos 

creativos en tiempo real, muralismo y street art en 
concordancia con las identidades de las gentes, 

conjuntos de prácticas artísticas que apuesten en 
proponer sentidos reflexivos con la vida.

En diversas actividades que se realizarán durante el 
transcurso de los diferentes horarios, en las acciones 

artísticas del día y las inauguraciones de los ArteCircuitos  
en la noche, artistas y público hallarán imágenes 

comunes vistas con mirada detenida. Frente al reto de 
reconocer aquello que no ha sido narrado, se trata aquí 

de buscar otras imágenes posibles que invitarán al 
público a construir nuevos sentidos de Libertad.

Así, el 12º Encuentro Departamental de Artes Plásticas y 
Visuales de Boyacá será matriz de experimentación en 
la práctica artística, a través de ejes entendidos como 

independencia, territorio y libertad, desde otras visiones 
se busca establecer una idea conjunta de cómo leer 

sentidos y reflexiones que atañen a nuestro tiempo, a la 
condición social actual. En los espacios de la Secretaría 

de Cultura y Patrimonio se hallarán también 
exposiciones de medios contemporáneos del arte 

proveniente de diversas universidades del país, en torno 
a pensar el relato de nación. En otra sala aparecerá el 
color, centrado en el Amarillo, amarillo, amarillo, como 

enunciación de un conocimiento que pervive de la 
memoria ancestral, un conocimiento que brilla al ser 

enunciado. Se hallarán tapices que desde el textil 
recorrerán conocimientos de la tierra.
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ARTES PLÁSTICAS
Y VISUALES

En la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja se hallará 
la II Sala de Referentes, que iniciamos en la versión 

anterior del FIC como un espacio que señala un 
reconocimiento, es la conexión de referentes artísticos, 

constituyendo un pasado, presente y futuro de las 
transiciones estéticas relevantes en nuestro contexto y 
que serán un eje de conocimiento para la sociedad, las 
piezas que se vienen trazando a nivel curatorial en las 

versiones de la Sala de Referentes, tienen el objetivo de 
indicar el camino para la creación del Museo de Arte de 

Boyacá que acogería a propios y visitantes en una 
dinámica de colecciones de arte y agenciamiento 

cultural.

Otro eje de recorrido de exposiciones se configura entre 
el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos sede 
Crisanto Luque en el Centro Histórico de Tunja y la Casa 

Museo Juan de Castellanos Biblioteca Pública Pedro 
Pascasio Martínez, en dónde el público se encontrará 

con la memoria fragmentaría de monumentos y el 
olvido, las crónicas de indias releídas en imágenes y 

sonidos convocando a nuevas interpretaciones, objetos 
y sonidos de Latinoamérica que hablan desde el seno de 

las comunidades milenarias, de la tierra y de la otra 
historia .

En el Museo Juan de Vargas del Fondo Mixto de Cultura 
de Boyacá se encontrarán piezas dialogantes con el 

museo, cuestionantes de los discursos de la imagen de 
-tránsito de la colonialidad, aún presente-. El museo se 

abre y se activa con obras que llevarán por revelaciones 
de símbolos e interpretaciones.

Seguido a ello en ArteCircuitos se ubica la Escuela Taller 
de Boyacá, como otro lugar central para el festival y 

dónde el público hallará Exposición de Grabado 
Internacional derivado de talleres de impresión en 
México, Perú y Colombia y que generan miradas al 
mundo para ser dialogadas en este espacio, habrá 

imágenes que acompañan las luchas de movimientos 
sociales en estos países. En el mismo lugar ocurrirán 

otra serie de exposiciones: fotografías que son resultado 
de andar caminos y memoria en Boyacá, así como de 

talleres o laboratorios de creación fotográfica y visual en 
comunidades del departamento, que son resultado de 
Convocatorias FIC 2019. Se hallarán también dibujos y 
pinturas realizados por niños provenientes de la región 

del Valle de Tenza. Una de las actividades más 
relevantes logradas de la versión anterior del FIC es el II 

Espacio de Creación en Estudios Taller: Naturaleza, 
ciudad y territorio, que es un espacio en que cada artista 

desarrolla una obra o proceso durante los días del 
festival, a través diferentes técnicas, realización de 

bocetos y experimentación con diversos materiales e 
ideas, los trabajos abarcan dibujo, pintura, instalación, 

escultura, grabado, acuarela y una serie de medios 
experimentales del arte, será un conjunto que da 

muestra de la interacción de artistas con la temática y 
de diálogo con el público visitante. Así mismo, en la 
Escuela Taller de Boyacá se desarrollarán talleres 

dirigidos al público.

En un recorrido más amplio, que incluye bus entre 
algunos espacios artísticos independientes 

desplazándonos hasta el Edifico de Artes de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 
la ruta el público se conectará con obras y artistas que 
plantean acciones que el mismo público podrá llevar a 
través de serigrafías. En otro espacio se verán pinturas 

que recogen frutos ancestrales, éstos componen la 
mesa campesina del altiplano cundiboyacense. Un 

espacio de formación o taller de pintura ofrecerá una 
mirada a técnicas experimentales y matéricas de pintura 

y así mismo, ejercicios que desarrolla en su proceso 
formativo. Ya luego en la Uptc, afiches tipográficos 

provenientes desde Argentina plantean en palabras e 
imágenes, mensajes que se despliegan en sentidos 
actuales y cotidianos que estarán expuestos en la 

galería así como en calles de la ciudad; el grabado y 
fanzine de artistas locales presentará miradas a oficios, 

saberes y tradiciones que atañen a la memoria viva. 

Consecutivamente se hará otro recorrido, dado entre 
espacios y exposiciones de muestras pedagógicas las 

cuáles concentran procesos de formación de 
Instituciones Educativas que tienen en el arte el énfasis 
de su desarrollo curricular y de exploración creativa. Se 
integran a este recorrido, los resultados de una acción 
performativa de pintura en vivo a realizarse en la Plaza 

de mercado del Sur, con obras que serán presentadas en 
la Casa Colonial Granahorrar y de la sede de la 

Asociación Cultural Apparte en el Barrio Popular, este 
trayecto nos llevará a las obras de artistas del 

departamento de Santander que plantean una invitación 
a su exposición Mire, se recogen prácticas artísticas que 

cuestionan y revisan fenómenos y sucesos actuales.

Laboratorios de creación  de cuerpo y espacio llevarán a 
los participantes que se inscriban, a situar un lugar de 

enunciación desde la exploración colectiva del territorio 
y las búsquedas creativas, procesos artísticos 

experimentales interconectarán territorios de la 
memoria y la reflexión social.

La parte académica dada en mesas de diálogos teóricos, 
recogen conferencias, ponencias, workshops, 

conversatorios y encuentros para abordar de manera 
crítica lo que se pueda establecer en aspectos 

conceptuales de Bicentenario y Libertad, se tendrán 
lecturas decoloniales, humanas con la tierra, visiones de 
territorios, formas de abordaje de problemas históricos y 

cuestiones de agenciamiento artístico y cultural.

Una serie de acciones en calle, transcurrirán entre 
acciones performativas, muralismo en municipios, y la 

Fotográfica Departamental que mostrarán imágenes en 
amplios formatos y formas directas de relación con 
públicos transeúntes y comunidades. Todo esto es 

formación e interacción entre creadores, públicos, obras y 
espacios.

El ejercicio de encuentro de la gente en salas de 
exposición, museos, espacios de calle, espacios de taller 
y encuentros teóricos se plantean como un compendio 
que reconoce y convoca a la labor creativa, se hace una 

invitación a la construcción de públicos y visiones del 
mundo. Éstas son formas de generar conexiones y hallar 
nuevos sentidos que hacen del arte y la cultura espacios 

vitales, de resignificación simbólica e itinerarios del 
habitar.

Las diferentes publicaciones que circularán durante y 
después del festival recogerán de forma detallada las 
actividades y encuentros desarrollados, el trabajo de 

textos e imágenes servirán como documento de 
memoria y estudio para futuros trabajos e 

investigaciones de las instituciones educativas y 
culturales del departamento.

Obras y artistas de alto nivel presentarán al público en 
Boyacá trabajos de amplia calidad técnica y conceptual 

que denotan reflexión sobre el tema central del evento y 
también otras temáticas o antítesis de situaciones del 

mundo. Preocupaciones propias de tiempo, lugar y 
memoria.   

Si los pueblos indígenas obtuvieron derechos en la 
Constitución de 1991, las luchas para llegar a esas vías de 

reconocimiento no fueron tan fáciles, un líder social 
indígena como Manuel Quintín Lame tuvo que enfrentar 

a todo el establecimiento, por el cual fue 

constantemente encarcelado y violentado, ese 
autodidacta letrado con los lenguajes de la tierra firmaría 
para siempre su existencia, como indígena, como pueblo. 
La firma la replica un importante artista colombiano una 

y otra vez, trayendo en grafía y dibujo la imagen y 
memoria del líder indígena, la firma aparecerá esta vez 
en un muro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia para convocar la memoria de los pueblos.

Quizás en un tiempo no muy lejano, a fuerza de 
reivindicación social, los campesinos colombianos 

obtengan verdaderamente los derechos constitucionales 
que les han sido negados, sean sujetos plenos de 

derechos; así también la naturaleza y la tierra por la 
conservación y la vida.

Nuestro llamado es a crear esas imágenes, palabras, 
diálogos, en conjunto como creadores y pueblos de 

dónde emerge la cultura viva.
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se busca establecer una idea conjunta de cómo leer 

sentidos y reflexiones que atañen a nuestro tiempo, a la 
condición social actual. En los espacios de la Secretaría 

de Cultura y Patrimonio se hallarán también 
exposiciones de medios contemporáneos del arte 

proveniente de diversas universidades del país, en torno 
a pensar el relato de nación. En otra sala aparecerá el 
color, centrado en el Amarillo, amarillo, amarillo, como 

enunciación de un conocimiento que pervive de la 
memoria ancestral, un conocimiento que brilla al ser 

enunciado. Se hallarán tapices que desde el textil 
recorrerán conocimientos de la tierra.

En la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja se hallará 
la II Sala de Referentes, que iniciamos en la versión 

anterior del FIC como un espacio que señala un 
reconocimiento, es la conexión de referentes artísticos, 

constituyendo un pasado, presente y futuro de las 
transiciones estéticas relevantes en nuestro contexto y 
que serán un eje de conocimiento para la sociedad, las 
piezas que se vienen trazando a nivel curatorial en las 

versiones de la Sala de Referentes, tienen el objetivo de 
indicar el camino para la creación del Museo de Arte de 

Boyacá que acogería a propios y visitantes en una 
dinámica de colecciones de arte y agenciamiento 

cultural.

Otro eje de recorrido de exposiciones se configura entre 
el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos sede 
Crisanto Luque en el Centro Histórico de Tunja y la Casa 

Museo Juan de Castellanos Biblioteca Pública Pedro 
Pascasio Martínez, en dónde el público se encontrará 

con la memoria fragmentaría de monumentos y el 
olvido, las crónicas de indias releídas en imágenes y 

sonidos convocando a nuevas interpretaciones, objetos 
y sonidos de Latinoamérica que hablan desde el seno de 

las comunidades milenarias, de la tierra y de la otra 
historia .

En el Museo Juan de Vargas del Fondo Mixto de Cultura 
de Boyacá se encontrarán piezas dialogantes con el 

museo, cuestionantes de los discursos de la imagen de 
-tránsito de la colonialidad, aún presente-. El museo se 

abre y se activa con obras que llevarán por revelaciones 
de símbolos e interpretaciones.

Seguido a ello en ArteCircuitos se ubica la Escuela Taller 
de Boyacá, como otro lugar central para el festival y 

dónde el público hallará Exposición de Grabado 
Internacional derivado de talleres de impresión en 
México, Perú y Colombia y que generan miradas al 
mundo para ser dialogadas en este espacio, habrá 

imágenes que acompañan las luchas de movimientos 
sociales en estos países. En el mismo lugar ocurrirán 

otra serie de exposiciones: fotografías que son resultado 
de andar caminos y memoria en Boyacá, así como de 

talleres o laboratorios de creación fotográfica y visual en 
comunidades del departamento, que son resultado de 
Convocatorias FIC 2019. Se hallarán también dibujos y 
pinturas realizados por niños provenientes de la región 

del Valle de Tenza. Una de las actividades más 
relevantes logradas de la versión anterior del FIC es el II 

Espacio de Creación en Estudios Taller: Naturaleza, 
ciudad y territorio, que es un espacio en que cada artista 

desarrolla una obra o proceso durante los días del 
festival, a través diferentes técnicas, realización de 

bocetos y experimentación con diversos materiales e 
ideas, los trabajos abarcan dibujo, pintura, instalación, 

escultura, grabado, acuarela y una serie de medios 
experimentales del arte, será un conjunto que da 

muestra de la interacción de artistas con la temática y 
de diálogo con el público visitante. Así mismo, en la 
Escuela Taller de Boyacá se desarrollarán talleres 

dirigidos al público.

En un recorrido más amplio, que incluye bus entre 
algunos espacios artísticos independientes 

desplazándonos hasta el Edifico de Artes de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 
la ruta el público se conectará con obras y artistas que 
plantean acciones que el mismo público podrá llevar a 
través de serigrafías. En otro espacio se verán pinturas 

que recogen frutos ancestrales, éstos componen la 
mesa campesina del altiplano cundiboyacense. Un 

espacio de formación o taller de pintura ofrecerá una 
mirada a técnicas experimentales y matéricas de pintura 

y así mismo, ejercicios que desarrolla en su proceso 
formativo. Ya luego en la Uptc, afiches tipográficos 

provenientes desde Argentina plantean en palabras e 
imágenes, mensajes que se despliegan en sentidos 
actuales y cotidianos que estarán expuestos en la 

galería así como en calles de la ciudad; el grabado y 
fanzine de artistas locales presentará miradas a oficios, 

saberes y tradiciones que atañen a la memoria viva. 

Consecutivamente se hará otro recorrido, dado entre 
espacios y exposiciones de muestras pedagógicas las 

cuáles concentran procesos de formación de 
Instituciones Educativas que tienen en el arte el énfasis 
de su desarrollo curricular y de exploración creativa. Se 
integran a este recorrido, los resultados de una acción 
performativa de pintura en vivo a realizarse en la Plaza 

de mercado del Sur, con obras que serán presentadas en 
la Casa Colonial Granahorrar y de la sede de la 

Asociación Cultural Apparte en el Barrio Popular, este 
trayecto nos llevará a las obras de artistas del 

departamento de Santander que plantean una invitación 
a su exposición Mire, se recogen prácticas artísticas que 

cuestionan y revisan fenómenos y sucesos actuales.

Laboratorios de creación  de cuerpo y espacio llevarán a 
los participantes que se inscriban, a situar un lugar de 

enunciación desde la exploración colectiva del territorio 
y las búsquedas creativas, procesos artísticos 

experimentales interconectarán territorios de la 
memoria y la reflexión social.

La parte académica dada en mesas de diálogos teóricos, 
recogen conferencias, ponencias, workshops, 

conversatorios y encuentros para abordar de manera 
crítica lo que se pueda establecer en aspectos 

conceptuales de Bicentenario y Libertad, se tendrán 
lecturas decoloniales, humanas con la tierra, visiones de 
territorios, formas de abordaje de problemas históricos y 

cuestiones de agenciamiento artístico y cultural.

Una serie de acciones en calle, transcurrirán entre 
acciones performativas, muralismo en municipios, y la 

Fotográfica Departamental que mostrarán imágenes en 
amplios formatos y formas directas de relación con 
públicos transeúntes y comunidades. Todo esto es 

formación e interacción entre creadores, públicos, obras y 
espacios.

El ejercicio de encuentro de la gente en salas de 
exposición, museos, espacios de calle, espacios de taller 
y encuentros teóricos se plantean como un compendio 
que reconoce y convoca a la labor creativa, se hace una 

invitación a la construcción de públicos y visiones del 
mundo. Éstas son formas de generar conexiones y hallar 
nuevos sentidos que hacen del arte y la cultura espacios 

vitales, de resignificación simbólica e itinerarios del 
habitar.

Las diferentes publicaciones que circularán durante y 
después del festival recogerán de forma detallada las 
actividades y encuentros desarrollados, el trabajo de 

textos e imágenes servirán como documento de 
memoria y estudio para futuros trabajos e 

investigaciones de las instituciones educativas y 
culturales del departamento.

Obras y artistas de alto nivel presentarán al público en 
Boyacá trabajos de amplia calidad técnica y conceptual 

que denotan reflexión sobre el tema central del evento y 
también otras temáticas o antítesis de situaciones del 

mundo. Preocupaciones propias de tiempo, lugar y 
memoria.   

Si los pueblos indígenas obtuvieron derechos en la 
Constitución de 1991, las luchas para llegar a esas vías de 

reconocimiento no fueron tan fáciles, un líder social 
indígena como Manuel Quintín Lame tuvo que enfrentar 

a todo el establecimiento, por el cual fue 

constantemente encarcelado y violentado, ese 
autodidacta letrado con los lenguajes de la tierra firmaría 
para siempre su existencia, como indígena, como pueblo. 
La firma la replica un importante artista colombiano una 

y otra vez, trayendo en grafía y dibujo la imagen y 
memoria del líder indígena, la firma aparecerá esta vez 
en un muro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia para convocar la memoria de los pueblos.

Quizás en un tiempo no muy lejano, a fuerza de 
reivindicación social, los campesinos colombianos 

obtengan verdaderamente los derechos constitucionales 
que les han sido negados, sean sujetos plenos de 

derechos; así también la naturaleza y la tierra por la 
conservación y la vida.

Nuestro llamado es a crear esas imágenes, palabras, 
diálogos, en conjunto como creadores y pueblos de 

dónde emerge la cultura viva.



En un enfoque distinto a la ya conocida repetición sobre 
la Independencia basada en textos canónicos, nos 

hemos situado en la necesidad de revisar visiones que 
puedan constituir una relectura a nuestro habitar y 

memoria. El ejercicio del arte hoy, implica establecer 
diálogos, acciones, materialidades y búsquedas creativas 

que construyan nuevas miradas con la sociedad.

Aquí se presenta una tarea que implica abordar 
territorios en su discurrir simbólico y búsqueda de 
significados con la sociedad de nuestro tiempo: 

-La memoria, como vehículo posible de activación del 
sustrato que hace vivos a los territorios y culturas. 

Culturas que hoy son vía para “tejer el pluriverso” como 
plantea el investigador Arturo Escobar.

-La globalidad, en las formas de resistencia o de 
interacción que un país pluricultural y biodiverso como 
Colombia pueda establecer con los intercambios y las 
referencias del mundo globalizado, en función de un 

horizonte de vida y paz frente al discurso de la guerra. 
Así tomar nota del mundo en el devenir local de la 

sociedad y la cultura. 

En este tiempo de emergencias entre el sentido de los 
justos reclamos de los pueblos marginados, campesinos, 
minorías y comunidades que buscan nuevos senderos 
de vida en paz, son parte fundamental de lo que busca 
sondear y aportar el Área de Artes Plásticas y Visuales 
en el marco del 47º Festival Internacional de la Cultura 

FIC Bicentenario de Libertad 2019. 

Nuestras obras, acciones artísticas y conferencias buscan 
-visiones otras- o mejor, de otredad, lo que implica 

reconocer diversas capas de la historia, pero también de 
comprender el mundo en la multiplicidad que lo 

compone. Se hace necesario revisar referentes en el 
arte, la producción artística que lo reinventan y posibles 

rutas de su devenir local y global.

En esta versión del FIC 2019 el público (quién completa y 
da sentido a las obras o acciones artísticas) hallará 

exposiciones, acciones performativas, obras en calles, 
imágenes itinerantes en los pueblos, laboratorios 
artísticos, conferencias, conversatorios, procesos 

creativos en tiempo real, muralismo y street art en 
concordancia con las identidades de las gentes, 

conjuntos de prácticas artísticas que apuesten en 
proponer sentidos reflexivos con la vida.

En diversas actividades que se realizarán durante el 
transcurso de los diferentes horarios, en las acciones 

artísticas del día y las inauguraciones de los ArteCircuitos  
en la noche, artistas y público hallarán imágenes 

comunes vistas con mirada detenida. Frente al reto de 
reconocer aquello que no ha sido narrado, se trata aquí 

de buscar otras imágenes posibles que invitarán al 
público a construir nuevos sentidos de Libertad.

Así, el 12º Encuentro Departamental de Artes Plásticas y 
Visuales de Boyacá será matriz de experimentación en 
la práctica artística, a través de ejes entendidos como 

independencia, territorio y libertad, desde otras visiones 
se busca establecer una idea conjunta de cómo leer 

sentidos y reflexiones que atañen a nuestro tiempo, a la 
condición social actual. En los espacios de la Secretaría 

de Cultura y Patrimonio se hallarán también 
exposiciones de medios contemporáneos del arte 

proveniente de diversas universidades del país, en torno 
a pensar el relato de nación. En otra sala aparecerá el 
color, centrado en el Amarillo, amarillo, amarillo, como 

enunciación de un conocimiento que pervive de la 
memoria ancestral, un conocimiento que brilla al ser 

enunciado. Se hallarán tapices que desde el textil 
recorrerán conocimientos de la tierra.

En la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja se hallará 
la II Sala de Referentes, que iniciamos en la versión 

anterior del FIC como un espacio que señala un 
reconocimiento, es la conexión de referentes artísticos, 

constituyendo un pasado, presente y futuro de las 
transiciones estéticas relevantes en nuestro contexto y 
que serán un eje de conocimiento para la sociedad, las 
piezas que se vienen trazando a nivel curatorial en las 

versiones de la Sala de Referentes, tienen el objetivo de 
indicar el camino para la creación del Museo de Arte de 

Boyacá que acogería a propios y visitantes en una 
dinámica de colecciones de arte y agenciamiento 

cultural.

Otro eje de recorrido de exposiciones se configura entre 
el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos sede 
Crisanto Luque en el Centro Histórico de Tunja y la Casa 

Museo Juan de Castellanos Biblioteca Pública Pedro 
Pascasio Martínez, en dónde el público se encontrará 

con la memoria fragmentaría de monumentos y el 
olvido, las crónicas de indias releídas en imágenes y 

sonidos convocando a nuevas interpretaciones, objetos 
y sonidos de Latinoamérica que hablan desde el seno de 

las comunidades milenarias, de la tierra y de la otra 
historia .

En el Museo Juan de Vargas del Fondo Mixto de Cultura 
de Boyacá se encontrarán piezas dialogantes con el 

museo, cuestionantes de los discursos de la imagen de 
-tránsito de la colonialidad, aún presente-. El museo se 

abre y se activa con obras que llevarán por revelaciones 
de símbolos e interpretaciones.

Seguido a ello en ArteCircuitos se ubica la Escuela Taller 
de Boyacá, como otro lugar central para el festival y 

dónde el público hallará Exposición de Grabado 
Internacional derivado de talleres de impresión en 
México, Perú y Colombia y que generan miradas al 
mundo para ser dialogadas en este espacio, habrá 

imágenes que acompañan las luchas de movimientos 
sociales en estos países. En el mismo lugar ocurrirán 

otra serie de exposiciones: fotografías que son resultado 
de andar caminos y memoria en Boyacá, así como de 

talleres o laboratorios de creación fotográfica y visual en 
comunidades del departamento, que son resultado de 
Convocatorias FIC 2019. Se hallarán también dibujos y 
pinturas realizados por niños provenientes de la región 

del Valle de Tenza. Una de las actividades más 
relevantes logradas de la versión anterior del FIC es el II 

Espacio de Creación en Estudios Taller: Naturaleza, 
ciudad y territorio, que es un espacio en que cada artista 

desarrolla una obra o proceso durante los días del 
festival, a través diferentes técnicas, realización de 

bocetos y experimentación con diversos materiales e 
ideas, los trabajos abarcan dibujo, pintura, instalación, 

escultura, grabado, acuarela y una serie de medios 
experimentales del arte, será un conjunto que da 

muestra de la interacción de artistas con la temática y 
de diálogo con el público visitante. Así mismo, en la 
Escuela Taller de Boyacá se desarrollarán talleres 

dirigidos al público.

En un recorrido más amplio, que incluye bus entre 
algunos espacios artísticos independientes 

desplazándonos hasta el Edifico de Artes de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 
la ruta el público se conectará con obras y artistas que 
plantean acciones que el mismo público podrá llevar a 
través de serigrafías. En otro espacio se verán pinturas 

que recogen frutos ancestrales, éstos componen la 
mesa campesina del altiplano cundiboyacense. Un 

espacio de formación o taller de pintura ofrecerá una 
mirada a técnicas experimentales y matéricas de pintura 

y así mismo, ejercicios que desarrolla en su proceso 
formativo. Ya luego en la Uptc, afiches tipográficos 

provenientes desde Argentina plantean en palabras e 
imágenes, mensajes que se despliegan en sentidos 
actuales y cotidianos que estarán expuestos en la 

galería así como en calles de la ciudad; el grabado y 
fanzine de artistas locales presentará miradas a oficios, 

saberes y tradiciones que atañen a la memoria viva. 

Consecutivamente se hará otro recorrido, dado entre 
espacios y exposiciones de muestras pedagógicas las 

cuáles concentran procesos de formación de 
Instituciones Educativas que tienen en el arte el énfasis 
de su desarrollo curricular y de exploración creativa. Se 
integran a este recorrido, los resultados de una acción 
performativa de pintura en vivo a realizarse en la Plaza 

de mercado del Sur, con obras que serán presentadas en 
la Casa Colonial Granahorrar y de la sede de la 

Asociación Cultural Apparte en el Barrio Popular, este 
trayecto nos llevará a las obras de artistas del 

departamento de Santander que plantean una invitación 
a su exposición Mire, se recogen prácticas artísticas que 

cuestionan y revisan fenómenos y sucesos actuales.

Laboratorios de creación  de cuerpo y espacio llevarán a 
los participantes que se inscriban, a situar un lugar de 

enunciación desde la exploración colectiva del territorio 
y las búsquedas creativas, procesos artísticos 

experimentales interconectarán territorios de la 
memoria y la reflexión social.

La parte académica dada en mesas de diálogos teóricos, 
recogen conferencias, ponencias, workshops, 

conversatorios y encuentros para abordar de manera 
crítica lo que se pueda establecer en aspectos 

conceptuales de Bicentenario y Libertad, se tendrán 
lecturas decoloniales, humanas con la tierra, visiones de 
territorios, formas de abordaje de problemas históricos y 

cuestiones de agenciamiento artístico y cultural.

Una serie de acciones en calle, transcurrirán entre 
acciones performativas, muralismo en municipios, y la 

Fotográfica Departamental que mostrarán imágenes en 
amplios formatos y formas directas de relación con 
públicos transeúntes y comunidades. Todo esto es 

formación e interacción entre creadores, públicos, obras y 
espacios.

El ejercicio de encuentro de la gente en salas de 
exposición, museos, espacios de calle, espacios de taller 
y encuentros teóricos se plantean como un compendio 
que reconoce y convoca a la labor creativa, se hace una 

invitación a la construcción de públicos y visiones del 
mundo. Éstas son formas de generar conexiones y hallar 
nuevos sentidos que hacen del arte y la cultura espacios 

vitales, de resignificación simbólica e itinerarios del 
habitar.

Las diferentes publicaciones que circularán durante y 
después del festival recogerán de forma detallada las 
actividades y encuentros desarrollados, el trabajo de 

textos e imágenes servirán como documento de 
memoria y estudio para futuros trabajos e 

investigaciones de las instituciones educativas y 
culturales del departamento.

Obras y artistas de alto nivel presentarán al público en 
Boyacá trabajos de amplia calidad técnica y conceptual 

que denotan reflexión sobre el tema central del evento y 
también otras temáticas o antítesis de situaciones del 

mundo. Preocupaciones propias de tiempo, lugar y 
memoria.   

Si los pueblos indígenas obtuvieron derechos en la 
Constitución de 1991, las luchas para llegar a esas vías de 

reconocimiento no fueron tan fáciles, un líder social 
indígena como Manuel Quintín Lame tuvo que enfrentar 

a todo el establecimiento, por el cual fue 

constantemente encarcelado y violentado, ese 
autodidacta letrado con los lenguajes de la tierra firmaría 
para siempre su existencia, como indígena, como pueblo. 
La firma la replica un importante artista colombiano una 

y otra vez, trayendo en grafía y dibujo la imagen y 
memoria del líder indígena, la firma aparecerá esta vez 
en un muro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia para convocar la memoria de los pueblos.

Quizás en un tiempo no muy lejano, a fuerza de 
reivindicación social, los campesinos colombianos 

obtengan verdaderamente los derechos constitucionales 
que les han sido negados, sean sujetos plenos de 

derechos; así también la naturaleza y la tierra por la 
conservación y la vida.

Nuestro llamado es a crear esas imágenes, palabras, 
diálogos, en conjunto como creadores y pueblos de 

dónde emerge la cultura viva.

En un enfoque distinto a la ya conocida repetición sobre 
la Independencia basada en textos canónicos, nos 

hemos situado en la necesidad de revisar visiones que 
puedan constituir una relectura a nuestro habitar y 

memoria. El ejercicio del arte hoy, implica establecer 
diálogos, acciones, materialidades y búsquedas creativas 

que construyan nuevas miradas con la sociedad.

Aquí se presenta una tarea que implica abordar 
territorios en su discurrir simbólico y búsqueda de 
significados con la sociedad de nuestro tiempo: 

-La memoria, como vehículo posible de activación del 
sustrato que hace vivos a los territorios y culturas. 

Culturas que hoy son vía para “tejer el pluriverso” como 
plantea el investigador Arturo Escobar.

-La globalidad, en las formas de resistencia o de 
interacción que un país pluricultural y biodiverso como 
Colombia pueda establecer con los intercambios y las 
referencias del mundo globalizado, en función de un 

horizonte de vida y paz frente al discurso de la guerra. 
Así tomar nota del mundo en el devenir local de la 

sociedad y la cultura. 

En este tiempo de emergencias entre el sentido de los 
justos reclamos de los pueblos marginados, campesinos, 
minorías y comunidades que buscan nuevos senderos 
de vida en paz, son parte fundamental de lo que busca 
sondear y aportar el Área de Artes Plásticas y Visuales 
en el marco del 47º Festival Internacional de la Cultura 

FIC Bicentenario de Libertad 2019. 

Nuestras obras, acciones artísticas y conferencias buscan 
-visiones otras- o mejor, de otredad, lo que implica 

reconocer diversas capas de la historia, pero también de 
comprender el mundo en la multiplicidad que lo 

compone. Se hace necesario revisar referentes en el 
arte, la producción artística que lo reinventan y posibles 

rutas de su devenir local y global.

En esta versión del FIC 2019 el público (quién completa y 
da sentido a las obras o acciones artísticas) hallará 

exposiciones, acciones performativas, obras en calles, 
imágenes itinerantes en los pueblos, laboratorios 
artísticos, conferencias, conversatorios, procesos 

creativos en tiempo real, muralismo y street art en 
concordancia con las identidades de las gentes, 

conjuntos de prácticas artísticas que apuesten en 
proponer sentidos reflexivos con la vida.

En diversas actividades que se realizarán durante el 
transcurso de los diferentes horarios, en las acciones 

artísticas del día y las inauguraciones de los ArteCircuitos  
en la noche, artistas y público hallarán imágenes 

comunes vistas con mirada detenida. Frente al reto de 
reconocer aquello que no ha sido narrado, se trata aquí 

de buscar otras imágenes posibles que invitarán al 
público a construir nuevos sentidos de Libertad.

Así, el 12º Encuentro Departamental de Artes Plásticas y 
Visuales de Boyacá será matriz de experimentación en 
la práctica artística, a través de ejes entendidos como 

independencia, territorio y libertad, desde otras visiones 
se busca establecer una idea conjunta de cómo leer 

sentidos y reflexiones que atañen a nuestro tiempo, a la 
condición social actual. En los espacios de la Secretaría 

de Cultura y Patrimonio se hallarán también 
exposiciones de medios contemporáneos del arte 

proveniente de diversas universidades del país, en torno 
a pensar el relato de nación. En otra sala aparecerá el 
color, centrado en el Amarillo, amarillo, amarillo, como 

enunciación de un conocimiento que pervive de la 
memoria ancestral, un conocimiento que brilla al ser 

enunciado. Se hallarán tapices que desde el textil 
recorrerán conocimientos de la tierra.

En la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja se hallará 
la II Sala de Referentes, que iniciamos en la versión 

anterior del FIC como un espacio que señala un 
reconocimiento, es la conexión de referentes artísticos, 

constituyendo un pasado, presente y futuro de las 
transiciones estéticas relevantes en nuestro contexto y 
que serán un eje de conocimiento para la sociedad, las 
piezas que se vienen trazando a nivel curatorial en las 

versiones de la Sala de Referentes, tienen el objetivo de 
indicar el camino para la creación del Museo de Arte de 

Boyacá que acogería a propios y visitantes en una 
dinámica de colecciones de arte y agenciamiento 

cultural.

Otro eje de recorrido de exposiciones se configura entre 
el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos sede 
Crisanto Luque en el Centro Histórico de Tunja y la Casa 

Museo Juan de Castellanos Biblioteca Pública Pedro 
Pascasio Martínez, en dónde el público se encontrará 

con la memoria fragmentaría de monumentos y el 
olvido, las crónicas de indias releídas en imágenes y 

sonidos convocando a nuevas interpretaciones, objetos 
y sonidos de Latinoamérica que hablan desde el seno de 

las comunidades milenarias, de la tierra y de la otra 
historia .

En el Museo Juan de Vargas del Fondo Mixto de Cultura 
de Boyacá se encontrarán piezas dialogantes con el 

museo, cuestionantes de los discursos de la imagen de 
-tránsito de la colonialidad, aún presente-. El museo se 

abre y se activa con obras que llevarán por revelaciones 
de símbolos e interpretaciones.

Seguido a ello en ArteCircuitos se ubica la Escuela Taller 
de Boyacá, como otro lugar central para el festival y 

dónde el público hallará Exposición de Grabado 
Internacional derivado de talleres de impresión en 
México, Perú y Colombia y que generan miradas al 
mundo para ser dialogadas en este espacio, habrá 

imágenes que acompañan las luchas de movimientos 
sociales en estos países. En el mismo lugar ocurrirán 

otra serie de exposiciones: fotografías que son resultado 
de andar caminos y memoria en Boyacá, así como de 

talleres o laboratorios de creación fotográfica y visual en 
comunidades del departamento, que son resultado de 
Convocatorias FIC 2019. Se hallarán también dibujos y 
pinturas realizados por niños provenientes de la región 

del Valle de Tenza. Una de las actividades más 
relevantes logradas de la versión anterior del FIC es el II 

Espacio de Creación en Estudios Taller: Naturaleza, 
ciudad y territorio, que es un espacio en que cada artista 

desarrolla una obra o proceso durante los días del 
festival, a través diferentes técnicas, realización de 

bocetos y experimentación con diversos materiales e 
ideas, los trabajos abarcan dibujo, pintura, instalación, 

escultura, grabado, acuarela y una serie de medios 
experimentales del arte, será un conjunto que da 

muestra de la interacción de artistas con la temática y 
de diálogo con el público visitante. Así mismo, en la 
Escuela Taller de Boyacá se desarrollarán talleres 

dirigidos al público.

En un recorrido más amplio, que incluye bus entre 
algunos espacios artísticos independientes 

desplazándonos hasta el Edifico de Artes de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 
la ruta el público se conectará con obras y artistas que 
plantean acciones que el mismo público podrá llevar a 
través de serigrafías. En otro espacio se verán pinturas 

que recogen frutos ancestrales, éstos componen la 
mesa campesina del altiplano cundiboyacense. Un 

espacio de formación o taller de pintura ofrecerá una 
mirada a técnicas experimentales y matéricas de pintura 

y así mismo, ejercicios que desarrolla en su proceso 
formativo. Ya luego en la Uptc, afiches tipográficos 

provenientes desde Argentina plantean en palabras e 
imágenes, mensajes que se despliegan en sentidos 
actuales y cotidianos que estarán expuestos en la 

galería así como en calles de la ciudad; el grabado y 
fanzine de artistas locales presentará miradas a oficios, 

saberes y tradiciones que atañen a la memoria viva. 

Consecutivamente se hará otro recorrido, dado entre 
espacios y exposiciones de muestras pedagógicas las 

cuáles concentran procesos de formación de 
Instituciones Educativas que tienen en el arte el énfasis 
de su desarrollo curricular y de exploración creativa. Se 
integran a este recorrido, los resultados de una acción 
performativa de pintura en vivo a realizarse en la Plaza 

de mercado del Sur, con obras que serán presentadas en 
la Casa Colonial Granahorrar y de la sede de la 

Asociación Cultural Apparte en el Barrio Popular, este 
trayecto nos llevará a las obras de artistas del 

departamento de Santander que plantean una invitación 
a su exposición Mire, se recogen prácticas artísticas que 

cuestionan y revisan fenómenos y sucesos actuales.

Laboratorios de creación  de cuerpo y espacio llevarán a 
los participantes que se inscriban, a situar un lugar de 

enunciación desde la exploración colectiva del territorio 
y las búsquedas creativas, procesos artísticos 

experimentales interconectarán territorios de la 
memoria y la reflexión social.

La parte académica dada en mesas de diálogos teóricos, 
recogen conferencias, ponencias, workshops, 

conversatorios y encuentros para abordar de manera 
crítica lo que se pueda establecer en aspectos 

conceptuales de Bicentenario y Libertad, se tendrán 
lecturas decoloniales, humanas con la tierra, visiones de 
territorios, formas de abordaje de problemas históricos y 

cuestiones de agenciamiento artístico y cultural.

Una serie de acciones en calle, transcurrirán entre 
acciones performativas, muralismo en municipios, y la 

Fotográfica Departamental que mostrarán imágenes en 
amplios formatos y formas directas de relación con 
públicos transeúntes y comunidades. Todo esto es 

formación e interacción entre creadores, públicos, obras y 
espacios.

El ejercicio de encuentro de la gente en salas de 
exposición, museos, espacios de calle, espacios de taller 
y encuentros teóricos se plantean como un compendio 
que reconoce y convoca a la labor creativa, se hace una 

invitación a la construcción de públicos y visiones del 
mundo. Éstas son formas de generar conexiones y hallar 
nuevos sentidos que hacen del arte y la cultura espacios 

vitales, de resignificación simbólica e itinerarios del 
habitar.

Las diferentes publicaciones que circularán durante y 
después del festival recogerán de forma detallada las 
actividades y encuentros desarrollados, el trabajo de 

textos e imágenes servirán como documento de 
memoria y estudio para futuros trabajos e 

investigaciones de las instituciones educativas y 
culturales del departamento.

Obras y artistas de alto nivel presentarán al público en 
Boyacá trabajos de amplia calidad técnica y conceptual 

que denotan reflexión sobre el tema central del evento y 
también otras temáticas o antítesis de situaciones del 

mundo. Preocupaciones propias de tiempo, lugar y 
memoria.   

Si los pueblos indígenas obtuvieron derechos en la 
Constitución de 1991, las luchas para llegar a esas vías de 

reconocimiento no fueron tan fáciles, un líder social 
indígena como Manuel Quintín Lame tuvo que enfrentar 

a todo el establecimiento, por el cual fue 

constantemente encarcelado y violentado, ese 
autodidacta letrado con los lenguajes de la tierra firmaría 
para siempre su existencia, como indígena, como pueblo. 
La firma la replica un importante artista colombiano una 

y otra vez, trayendo en grafía y dibujo la imagen y 
memoria del líder indígena, la firma aparecerá esta vez 
en un muro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia para convocar la memoria de los pueblos.

Quizás en un tiempo no muy lejano, a fuerza de 
reivindicación social, los campesinos colombianos 

obtengan verdaderamente los derechos constitucionales 
que les han sido negados, sean sujetos plenos de 

derechos; así también la naturaleza y la tierra por la 
conservación y la vida.

Nuestro llamado es a crear esas imágenes, palabras, 
diálogos, en conjunto como creadores y pueblos de 

dónde emerge la cultura viva.



En un enfoque distinto a la ya conocida repetición sobre 
la Independencia basada en textos canónicos, nos 

hemos situado en la necesidad de revisar visiones que 
puedan constituir una relectura a nuestro habitar y 

memoria. El ejercicio del arte hoy, implica establecer 
diálogos, acciones, materialidades y búsquedas creativas 

que construyan nuevas miradas con la sociedad.

Aquí se presenta una tarea que implica abordar 
territorios en su discurrir simbólico y búsqueda de 
significados con la sociedad de nuestro tiempo: 

-La memoria, como vehículo posible de activación del 
sustrato que hace vivos a los territorios y culturas. 

Culturas que hoy son vía para “tejer el pluriverso” como 
plantea el investigador Arturo Escobar.

-La globalidad, en las formas de resistencia o de 
interacción que un país pluricultural y biodiverso como 
Colombia pueda establecer con los intercambios y las 
referencias del mundo globalizado, en función de un 

horizonte de vida y paz frente al discurso de la guerra. 
Así tomar nota del mundo en el devenir local de la 

sociedad y la cultura. 

En este tiempo de emergencias entre el sentido de los 
justos reclamos de los pueblos marginados, campesinos, 
minorías y comunidades que buscan nuevos senderos 
de vida en paz, son parte fundamental de lo que busca 
sondear y aportar el Área de Artes Plásticas y Visuales 
en el marco del 47º Festival Internacional de la Cultura 

FIC Bicentenario de Libertad 2019. 

Nuestras obras, acciones artísticas y conferencias buscan 
-visiones otras- o mejor, de otredad, lo que implica 

reconocer diversas capas de la historia, pero también de 
comprender el mundo en la multiplicidad que lo 

compone. Se hace necesario revisar referentes en el 
arte, la producción artística que lo reinventan y posibles 

rutas de su devenir local y global.

En esta versión del FIC 2019 el público (quién completa y 
da sentido a las obras o acciones artísticas) hallará 

exposiciones, acciones performativas, obras en calles, 
imágenes itinerantes en los pueblos, laboratorios 
artísticos, conferencias, conversatorios, procesos 

creativos en tiempo real, muralismo y street art en 
concordancia con las identidades de las gentes, 

conjuntos de prácticas artísticas que apuesten en 
proponer sentidos reflexivos con la vida.

En diversas actividades que se realizarán durante el 
transcurso de los diferentes horarios, en las acciones 

artísticas del día y las inauguraciones de los ArteCircuitos  
en la noche, artistas y público hallarán imágenes 

comunes vistas con mirada detenida. Frente al reto de 
reconocer aquello que no ha sido narrado, se trata aquí 

de buscar otras imágenes posibles que invitarán al 
público a construir nuevos sentidos de Libertad.

Así, el 12º Encuentro Departamental de Artes Plásticas y 
Visuales de Boyacá será matriz de experimentación en 
la práctica artística, a través de ejes entendidos como 

independencia, territorio y libertad, desde otras visiones 
se busca establecer una idea conjunta de cómo leer 

sentidos y reflexiones que atañen a nuestro tiempo, a la 
condición social actual. En los espacios de la Secretaría 

de Cultura y Patrimonio se hallarán también 
exposiciones de medios contemporáneos del arte 

proveniente de diversas universidades del país, en torno 
a pensar el relato de nación. En otra sala aparecerá el 
color, centrado en el Amarillo, amarillo, amarillo, como 

enunciación de un conocimiento que pervive de la 
memoria ancestral, un conocimiento que brilla al ser 

enunciado. Se hallarán tapices que desde el textil 
recorrerán conocimientos de la tierra.

En la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja se hallará 
la II Sala de Referentes, que iniciamos en la versión 

anterior del FIC como un espacio que señala un 
reconocimiento, es la conexión de referentes artísticos, 

constituyendo un pasado, presente y futuro de las 
transiciones estéticas relevantes en nuestro contexto y 
que serán un eje de conocimiento para la sociedad, las 
piezas que se vienen trazando a nivel curatorial en las 

versiones de la Sala de Referentes, tienen el objetivo de 
indicar el camino para la creación del Museo de Arte de 

Boyacá que acogería a propios y visitantes en una 
dinámica de colecciones de arte y agenciamiento 

cultural.

Otro eje de recorrido de exposiciones se configura entre 
el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos sede 
Crisanto Luque en el Centro Histórico de Tunja y la Casa 

Museo Juan de Castellanos Biblioteca Pública Pedro 
Pascasio Martínez, en dónde el público se encontrará 

con la memoria fragmentaría de monumentos y el 
olvido, las crónicas de indias releídas en imágenes y 

sonidos convocando a nuevas interpretaciones, objetos 
y sonidos de Latinoamérica que hablan desde el seno de 

las comunidades milenarias, de la tierra y de la otra 
historia .

En el Museo Juan de Vargas del Fondo Mixto de Cultura 
de Boyacá se encontrarán piezas dialogantes con el 

museo, cuestionantes de los discursos de la imagen de 
-tránsito de la colonialidad, aún presente-. El museo se 

abre y se activa con obras que llevarán por revelaciones 
de símbolos e interpretaciones.

Seguido a ello en ArteCircuitos se ubica la Escuela Taller 
de Boyacá, como otro lugar central para el festival y 

dónde el público hallará Exposición de Grabado 
Internacional derivado de talleres de impresión en 
México, Perú y Colombia y que generan miradas al 
mundo para ser dialogadas en este espacio, habrá 

imágenes que acompañan las luchas de movimientos 
sociales en estos países. En el mismo lugar ocurrirán 

otra serie de exposiciones: fotografías que son resultado 
de andar caminos y memoria en Boyacá, así como de 

talleres o laboratorios de creación fotográfica y visual en 
comunidades del departamento, que son resultado de 
Convocatorias FIC 2019. Se hallarán también dibujos y 
pinturas realizados por niños provenientes de la región 

del Valle de Tenza. Una de las actividades más 
relevantes logradas de la versión anterior del FIC es el II 

Espacio de Creación en Estudios Taller: Naturaleza, 
ciudad y territorio, que es un espacio en que cada artista 

desarrolla una obra o proceso durante los días del 
festival, a través diferentes técnicas, realización de 

bocetos y experimentación con diversos materiales e 
ideas, los trabajos abarcan dibujo, pintura, instalación, 

escultura, grabado, acuarela y una serie de medios 
experimentales del arte, será un conjunto que da 

muestra de la interacción de artistas con la temática y 
de diálogo con el público visitante. Así mismo, en la 
Escuela Taller de Boyacá se desarrollarán talleres 

dirigidos al público.

En un recorrido más amplio, que incluye bus entre 
algunos espacios artísticos independientes 

desplazándonos hasta el Edifico de Artes de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 
la ruta el público se conectará con obras y artistas que 
plantean acciones que el mismo público podrá llevar a 
través de serigrafías. En otro espacio se verán pinturas 

que recogen frutos ancestrales, éstos componen la 
mesa campesina del altiplano cundiboyacense. Un 

espacio de formación o taller de pintura ofrecerá una 
mirada a técnicas experimentales y matéricas de pintura 

y así mismo, ejercicios que desarrolla en su proceso 
formativo. Ya luego en la Uptc, afiches tipográficos 

provenientes desde Argentina plantean en palabras e 
imágenes, mensajes que se despliegan en sentidos 
actuales y cotidianos que estarán expuestos en la 

galería así como en calles de la ciudad; el grabado y 
fanzine de artistas locales presentará miradas a oficios, 

saberes y tradiciones que atañen a la memoria viva. 

Consecutivamente se hará otro recorrido, dado entre 
espacios y exposiciones de muestras pedagógicas las 

cuáles concentran procesos de formación de 
Instituciones Educativas que tienen en el arte el énfasis 
de su desarrollo curricular y de exploración creativa. Se 
integran a este recorrido, los resultados de una acción 
performativa de pintura en vivo a realizarse en la Plaza 

de mercado del Sur, con obras que serán presentadas en 
la Casa Colonial Granahorrar y de la sede de la 

Asociación Cultural Apparte en el Barrio Popular, este 
trayecto nos llevará a las obras de artistas del 

departamento de Santander que plantean una invitación 
a su exposición Mire, se recogen prácticas artísticas que 

cuestionan y revisan fenómenos y sucesos actuales.

Laboratorios de creación  de cuerpo y espacio llevarán a 
los participantes que se inscriban, a situar un lugar de 

enunciación desde la exploración colectiva del territorio 
y las búsquedas creativas, procesos artísticos 

experimentales interconectarán territorios de la 
memoria y la reflexión social.

La parte académica dada en mesas de diálogos teóricos, 
recogen conferencias, ponencias, workshops, 

conversatorios y encuentros para abordar de manera 
crítica lo que se pueda establecer en aspectos 

conceptuales de Bicentenario y Libertad, se tendrán 
lecturas decoloniales, humanas con la tierra, visiones de 
territorios, formas de abordaje de problemas históricos y 

cuestiones de agenciamiento artístico y cultural.

Una serie de acciones en calle, transcurrirán entre 
acciones performativas, muralismo en municipios, y la 

Fotográfica Departamental que mostrarán imágenes en 
amplios formatos y formas directas de relación con 
públicos transeúntes y comunidades. Todo esto es 

formación e interacción entre creadores, públicos, obras y 
espacios.

El ejercicio de encuentro de la gente en salas de 
exposición, museos, espacios de calle, espacios de taller 
y encuentros teóricos se plantean como un compendio 
que reconoce y convoca a la labor creativa, se hace una 

invitación a la construcción de públicos y visiones del 
mundo. Éstas son formas de generar conexiones y hallar 
nuevos sentidos que hacen del arte y la cultura espacios 

vitales, de resignificación simbólica e itinerarios del 
habitar.

Las diferentes publicaciones que circularán durante y 
después del festival recogerán de forma detallada las 
actividades y encuentros desarrollados, el trabajo de 

textos e imágenes servirán como documento de 
memoria y estudio para futuros trabajos e 

investigaciones de las instituciones educativas y 
culturales del departamento.

Obras y artistas de alto nivel presentarán al público en 
Boyacá trabajos de amplia calidad técnica y conceptual 

que denotan reflexión sobre el tema central del evento y 
también otras temáticas o antítesis de situaciones del 

mundo. Preocupaciones propias de tiempo, lugar y 
memoria.   

Si los pueblos indígenas obtuvieron derechos en la 
Constitución de 1991, las luchas para llegar a esas vías de 

reconocimiento no fueron tan fáciles, un líder social 
indígena como Manuel Quintín Lame tuvo que enfrentar 

a todo el establecimiento, por el cual fue 

constantemente encarcelado y violentado, ese 
autodidacta letrado con los lenguajes de la tierra firmaría 
para siempre su existencia, como indígena, como pueblo. 
La firma la replica un importante artista colombiano una 

y otra vez, trayendo en grafía y dibujo la imagen y 
memoria del líder indígena, la firma aparecerá esta vez 
en un muro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia para convocar la memoria de los pueblos.

Quizás en un tiempo no muy lejano, a fuerza de 
reivindicación social, los campesinos colombianos 

obtengan verdaderamente los derechos constitucionales 
que les han sido negados, sean sujetos plenos de 

derechos; así también la naturaleza y la tierra por la 
conservación y la vida.

Nuestro llamado es a crear esas imágenes, palabras, 
diálogos, en conjunto como creadores y pueblos de 

dónde emerge la cultura viva.



En un enfoque distinto a la ya conocida repetición sobre 
la Independencia basada en textos canónicos, nos 

hemos situado en la necesidad de revisar visiones que 
puedan constituir una relectura a nuestro habitar y 

memoria. El ejercicio del arte hoy, implica establecer 
diálogos, acciones, materialidades y búsquedas creativas 

que construyan nuevas miradas con la sociedad.

Aquí se presenta una tarea que implica abordar 
territorios en su discurrir simbólico y búsqueda de 
significados con la sociedad de nuestro tiempo: 

-La memoria, como vehículo posible de activación del 
sustrato que hace vivos a los territorios y culturas. 

Culturas que hoy son vía para “tejer el pluriverso” como 
plantea el investigador Arturo Escobar.

-La globalidad, en las formas de resistencia o de 
interacción que un país pluricultural y biodiverso como 
Colombia pueda establecer con los intercambios y las 
referencias del mundo globalizado, en función de un 

horizonte de vida y paz frente al discurso de la guerra. 
Así tomar nota del mundo en el devenir local de la 

sociedad y la cultura. 

En este tiempo de emergencias entre el sentido de los 
justos reclamos de los pueblos marginados, campesinos, 
minorías y comunidades que buscan nuevos senderos 
de vida en paz, son parte fundamental de lo que busca 
sondear y aportar el Área de Artes Plásticas y Visuales 
en el marco del 47º Festival Internacional de la Cultura 

FIC Bicentenario de Libertad 2019. 

Nuestras obras, acciones artísticas y conferencias buscan 
-visiones otras- o mejor, de otredad, lo que implica 

reconocer diversas capas de la historia, pero también de 
comprender el mundo en la multiplicidad que lo 

compone. Se hace necesario revisar referentes en el 
arte, la producción artística que lo reinventan y posibles 

rutas de su devenir local y global.

En esta versión del FIC 2019 el público (quién completa y 
da sentido a las obras o acciones artísticas) hallará 

exposiciones, acciones performativas, obras en calles, 
imágenes itinerantes en los pueblos, laboratorios 
artísticos, conferencias, conversatorios, procesos 

creativos en tiempo real, muralismo y street art en 
concordancia con las identidades de las gentes, 

conjuntos de prácticas artísticas que apuesten en 
proponer sentidos reflexivos con la vida.

En diversas actividades que se realizarán durante el 
transcurso de los diferentes horarios, en las acciones 

artísticas del día y las inauguraciones de los ArteCircuitos  
en la noche, artistas y público hallarán imágenes 

comunes vistas con mirada detenida. Frente al reto de 
reconocer aquello que no ha sido narrado, se trata aquí 

de buscar otras imágenes posibles que invitarán al 
público a construir nuevos sentidos de Libertad.

Así, el 12º Encuentro Departamental de Artes Plásticas y 
Visuales de Boyacá será matriz de experimentación en 
la práctica artística, a través de ejes entendidos como 

independencia, territorio y libertad, desde otras visiones 
se busca establecer una idea conjunta de cómo leer 

sentidos y reflexiones que atañen a nuestro tiempo, a la 
condición social actual. En los espacios de la Secretaría 

de Cultura y Patrimonio se hallarán también 
exposiciones de medios contemporáneos del arte 

proveniente de diversas universidades del país, en torno 
a pensar el relato de nación. En otra sala aparecerá el 
color, centrado en el Amarillo, amarillo, amarillo, como 

enunciación de un conocimiento que pervive de la 
memoria ancestral, un conocimiento que brilla al ser 

enunciado. Se hallarán tapices que desde el textil 
recorrerán conocimientos de la tierra.

En la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja se hallará 
la II Sala de Referentes, que iniciamos en la versión 

anterior del FIC como un espacio que señala un 
reconocimiento, es la conexión de referentes artísticos, 

constituyendo un pasado, presente y futuro de las 
transiciones estéticas relevantes en nuestro contexto y 
que serán un eje de conocimiento para la sociedad, las 
piezas que se vienen trazando a nivel curatorial en las 

versiones de la Sala de Referentes, tienen el objetivo de 
indicar el camino para la creación del Museo de Arte de 

Boyacá que acogería a propios y visitantes en una 
dinámica de colecciones de arte y agenciamiento 

cultural.

Otro eje de recorrido de exposiciones se configura entre 
el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos sede 
Crisanto Luque en el Centro Histórico de Tunja y la Casa 

Museo Juan de Castellanos Biblioteca Pública Pedro 
Pascasio Martínez, en dónde el público se encontrará 

con la memoria fragmentaría de monumentos y el 
olvido, las crónicas de indias releídas en imágenes y 

sonidos convocando a nuevas interpretaciones, objetos 
y sonidos de Latinoamérica que hablan desde el seno de 

las comunidades milenarias, de la tierra y de la otra 
historia .

En el Museo Juan de Vargas del Fondo Mixto de Cultura 
de Boyacá se encontrarán piezas dialogantes con el 

museo, cuestionantes de los discursos de la imagen de 
-tránsito de la colonialidad, aún presente-. El museo se 

abre y se activa con obras que llevarán por revelaciones 
de símbolos e interpretaciones.

Seguido a ello en ArteCircuitos se ubica la Escuela Taller 
de Boyacá, como otro lugar central para el festival y 

dónde el público hallará Exposición de Grabado 
Internacional derivado de talleres de impresión en 
México, Perú y Colombia y que generan miradas al 
mundo para ser dialogadas en este espacio, habrá 

imágenes que acompañan las luchas de movimientos 
sociales en estos países. En el mismo lugar ocurrirán 

otra serie de exposiciones: fotografías que son resultado 
de andar caminos y memoria en Boyacá, así como de 

talleres o laboratorios de creación fotográfica y visual en 
comunidades del departamento, que son resultado de 
Convocatorias FIC 2019. Se hallarán también dibujos y 
pinturas realizados por niños provenientes de la región 

del Valle de Tenza. Una de las actividades más 
relevantes logradas de la versión anterior del FIC es el II 

Espacio de Creación en Estudios Taller: Naturaleza, 
ciudad y territorio, que es un espacio en que cada artista 

desarrolla una obra o proceso durante los días del 
festival, a través diferentes técnicas, realización de 

bocetos y experimentación con diversos materiales e 
ideas, los trabajos abarcan dibujo, pintura, instalación, 

escultura, grabado, acuarela y una serie de medios 
experimentales del arte, será un conjunto que da 

muestra de la interacción de artistas con la temática y 
de diálogo con el público visitante. Así mismo, en la 
Escuela Taller de Boyacá se desarrollarán talleres 

dirigidos al público.

En un recorrido más amplio, que incluye bus entre 
algunos espacios artísticos independientes 

desplazándonos hasta el Edifico de Artes de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 
la ruta el público se conectará con obras y artistas que 
plantean acciones que el mismo público podrá llevar a 
través de serigrafías. En otro espacio se verán pinturas 

que recogen frutos ancestrales, éstos componen la 
mesa campesina del altiplano cundiboyacense. Un 

espacio de formación o taller de pintura ofrecerá una 
mirada a técnicas experimentales y matéricas de pintura 

y así mismo, ejercicios que desarrolla en su proceso 
formativo. Ya luego en la Uptc, afiches tipográficos 

provenientes desde Argentina plantean en palabras e 
imágenes, mensajes que se despliegan en sentidos 
actuales y cotidianos que estarán expuestos en la 

galería así como en calles de la ciudad; el grabado y 
fanzine de artistas locales presentará miradas a oficios, 

saberes y tradiciones que atañen a la memoria viva. 

Consecutivamente se hará otro recorrido, dado entre 
espacios y exposiciones de muestras pedagógicas las 

cuáles concentran procesos de formación de 
Instituciones Educativas que tienen en el arte el énfasis 
de su desarrollo curricular y de exploración creativa. Se 
integran a este recorrido, los resultados de una acción 
performativa de pintura en vivo a realizarse en la Plaza 

de mercado del Sur, con obras que serán presentadas en 
la Casa Colonial Granahorrar y de la sede de la 

Asociación Cultural Apparte en el Barrio Popular, este 
trayecto nos llevará a las obras de artistas del 

departamento de Santander que plantean una invitación 
a su exposición Mire, se recogen prácticas artísticas que 

cuestionan y revisan fenómenos y sucesos actuales.

Laboratorios de creación  de cuerpo y espacio llevarán a 
los participantes que se inscriban, a situar un lugar de 

enunciación desde la exploración colectiva del territorio 
y las búsquedas creativas, procesos artísticos 

experimentales interconectarán territorios de la 
memoria y la reflexión social.

La parte académica dada en mesas de diálogos teóricos, 
recogen conferencias, ponencias, workshops, 

conversatorios y encuentros para abordar de manera 
crítica lo que se pueda establecer en aspectos 

conceptuales de Bicentenario y Libertad, se tendrán 
lecturas decoloniales, humanas con la tierra, visiones de 
territorios, formas de abordaje de problemas históricos y 

cuestiones de agenciamiento artístico y cultural.

Una serie de acciones en calle, transcurrirán entre 
acciones performativas, muralismo en municipios, y la 

Fotográfica Departamental que mostrarán imágenes en 
amplios formatos y formas directas de relación con 
públicos transeúntes y comunidades. Todo esto es 

formación e interacción entre creadores, públicos, obras y 
espacios.

El ejercicio de encuentro de la gente en salas de 
exposición, museos, espacios de calle, espacios de taller 
y encuentros teóricos se plantean como un compendio 
que reconoce y convoca a la labor creativa, se hace una 

invitación a la construcción de públicos y visiones del 
mundo. Éstas son formas de generar conexiones y hallar 
nuevos sentidos que hacen del arte y la cultura espacios 

vitales, de resignificación simbólica e itinerarios del 
habitar.

Las diferentes publicaciones que circularán durante y 
después del festival recogerán de forma detallada las 
actividades y encuentros desarrollados, el trabajo de 

textos e imágenes servirán como documento de 
memoria y estudio para futuros trabajos e 

investigaciones de las instituciones educativas y 
culturales del departamento.

Obras y artistas de alto nivel presentarán al público en 
Boyacá trabajos de amplia calidad técnica y conceptual 

que denotan reflexión sobre el tema central del evento y 
también otras temáticas o antítesis de situaciones del 

mundo. Preocupaciones propias de tiempo, lugar y 
memoria.   

Si los pueblos indígenas obtuvieron derechos en la 
Constitución de 1991, las luchas para llegar a esas vías de 

reconocimiento no fueron tan fáciles, un líder social 
indígena como Manuel Quintín Lame tuvo que enfrentar 

a todo el establecimiento, por el cual fue 

constantemente encarcelado y violentado, ese 
autodidacta letrado con los lenguajes de la tierra firmaría 
para siempre su existencia, como indígena, como pueblo. 
La firma la replica un importante artista colombiano una 

y otra vez, trayendo en grafía y dibujo la imagen y 
memoria del líder indígena, la firma aparecerá esta vez 
en un muro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia para convocar la memoria de los pueblos.

Quizás en un tiempo no muy lejano, a fuerza de 
reivindicación social, los campesinos colombianos 

obtengan verdaderamente los derechos constitucionales 
que les han sido negados, sean sujetos plenos de 

derechos; así también la naturaleza y la tierra por la 
conservación y la vida.

Nuestro llamado es a crear esas imágenes, palabras, 
diálogos, en conjunto como creadores y pueblos de 

dónde emerge la cultura viva.

En un enfoque distinto a la ya conocida repetición sobre 
la Independencia basada en textos canónicos, nos 

hemos situado en la necesidad de revisar visiones que 
puedan constituir una relectura a nuestro habitar y 

memoria. El ejercicio del arte hoy, implica establecer 
diálogos, acciones, materialidades y búsquedas creativas 

que construyan nuevas miradas con la sociedad.

Aquí se presenta una tarea que implica abordar 
territorios en su discurrir simbólico y búsqueda de 
significados con la sociedad de nuestro tiempo: 

-La memoria, como vehículo posible de activación del 
sustrato que hace vivos a los territorios y culturas. 

Culturas que hoy son vía para “tejer el pluriverso” como 
plantea el investigador Arturo Escobar.

-La globalidad, en las formas de resistencia o de 
interacción que un país pluricultural y biodiverso como 
Colombia pueda establecer con los intercambios y las 
referencias del mundo globalizado, en función de un 

horizonte de vida y paz frente al discurso de la guerra. 
Así tomar nota del mundo en el devenir local de la 

sociedad y la cultura. 

En este tiempo de emergencias entre el sentido de los 
justos reclamos de los pueblos marginados, campesinos, 
minorías y comunidades que buscan nuevos senderos 
de vida en paz, son parte fundamental de lo que busca 
sondear y aportar el Área de Artes Plásticas y Visuales 
en el marco del 47º Festival Internacional de la Cultura 

FIC Bicentenario de Libertad 2019. 

Nuestras obras, acciones artísticas y conferencias buscan 
-visiones otras- o mejor, de otredad, lo que implica 

reconocer diversas capas de la historia, pero también de 
comprender el mundo en la multiplicidad que lo 

compone. Se hace necesario revisar referentes en el 
arte, la producción artística que lo reinventan y posibles 

rutas de su devenir local y global.

En esta versión del FIC 2019 el público (quién completa y 
da sentido a las obras o acciones artísticas) hallará 

exposiciones, acciones performativas, obras en calles, 
imágenes itinerantes en los pueblos, laboratorios 
artísticos, conferencias, conversatorios, procesos 

creativos en tiempo real, muralismo y street art en 
concordancia con las identidades de las gentes, 

conjuntos de prácticas artísticas que apuesten en 
proponer sentidos reflexivos con la vida.

En diversas actividades que se realizarán durante el 
transcurso de los diferentes horarios, en las acciones 

artísticas del día y las inauguraciones de los ArteCircuitos  
en la noche, artistas y público hallarán imágenes 

comunes vistas con mirada detenida. Frente al reto de 
reconocer aquello que no ha sido narrado, se trata aquí 

de buscar otras imágenes posibles que invitarán al 
público a construir nuevos sentidos de Libertad.

Así, el 12º Encuentro Departamental de Artes Plásticas y 
Visuales de Boyacá será matriz de experimentación en 
la práctica artística, a través de ejes entendidos como 

independencia, territorio y libertad, desde otras visiones 
se busca establecer una idea conjunta de cómo leer 

sentidos y reflexiones que atañen a nuestro tiempo, a la 
condición social actual. En los espacios de la Secretaría 

de Cultura y Patrimonio se hallarán también 
exposiciones de medios contemporáneos del arte 

proveniente de diversas universidades del país, en torno 
a pensar el relato de nación. En otra sala aparecerá el 
color, centrado en el Amarillo, amarillo, amarillo, como 

enunciación de un conocimiento que pervive de la 
memoria ancestral, un conocimiento que brilla al ser 

enunciado. Se hallarán tapices que desde el textil 
recorrerán conocimientos de la tierra.

En la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja se hallará 
la II Sala de Referentes, que iniciamos en la versión 

anterior del FIC como un espacio que señala un 
reconocimiento, es la conexión de referentes artísticos, 

constituyendo un pasado, presente y futuro de las 
transiciones estéticas relevantes en nuestro contexto y 
que serán un eje de conocimiento para la sociedad, las 
piezas que se vienen trazando a nivel curatorial en las 

versiones de la Sala de Referentes, tienen el objetivo de 
indicar el camino para la creación del Museo de Arte de 

Boyacá que acogería a propios y visitantes en una 
dinámica de colecciones de arte y agenciamiento 

cultural.

Otro eje de recorrido de exposiciones se configura entre 
el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos sede 
Crisanto Luque en el Centro Histórico de Tunja y la Casa 

Museo Juan de Castellanos Biblioteca Pública Pedro 
Pascasio Martínez, en dónde el público se encontrará 

con la memoria fragmentaría de monumentos y el 
olvido, las crónicas de indias releídas en imágenes y 

sonidos convocando a nuevas interpretaciones, objetos 
y sonidos de Latinoamérica que hablan desde el seno de 

las comunidades milenarias, de la tierra y de la otra 
historia .

En el Museo Juan de Vargas del Fondo Mixto de Cultura 
de Boyacá se encontrarán piezas dialogantes con el 

museo, cuestionantes de los discursos de la imagen de 
-tránsito de la colonialidad, aún presente-. El museo se 

abre y se activa con obras que llevarán por revelaciones 
de símbolos e interpretaciones.

Seguido a ello en ArteCircuitos se ubica la Escuela Taller 
de Boyacá, como otro lugar central para el festival y 

dónde el público hallará Exposición de Grabado 
Internacional derivado de talleres de impresión en 
México, Perú y Colombia y que generan miradas al 
mundo para ser dialogadas en este espacio, habrá 

imágenes que acompañan las luchas de movimientos 
sociales en estos países. En el mismo lugar ocurrirán 

otra serie de exposiciones: fotografías que son resultado 
de andar caminos y memoria en Boyacá, así como de 

talleres o laboratorios de creación fotográfica y visual en 
comunidades del departamento, que son resultado de 
Convocatorias FIC 2019. Se hallarán también dibujos y 
pinturas realizados por niños provenientes de la región 

del Valle de Tenza. Una de las actividades más 
relevantes logradas de la versión anterior del FIC es el II 

Espacio de Creación en Estudios Taller: Naturaleza, 
ciudad y territorio, que es un espacio en que cada artista 

desarrolla una obra o proceso durante los días del 
festival, a través diferentes técnicas, realización de 

bocetos y experimentación con diversos materiales e 
ideas, los trabajos abarcan dibujo, pintura, instalación, 

escultura, grabado, acuarela y una serie de medios 
experimentales del arte, será un conjunto que da 

muestra de la interacción de artistas con la temática y 
de diálogo con el público visitante. Así mismo, en la 
Escuela Taller de Boyacá se desarrollarán talleres 

dirigidos al público.

En un recorrido más amplio, que incluye bus entre 
algunos espacios artísticos independientes 

desplazándonos hasta el Edifico de Artes de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 
la ruta el público se conectará con obras y artistas que 
plantean acciones que el mismo público podrá llevar a 
través de serigrafías. En otro espacio se verán pinturas 

que recogen frutos ancestrales, éstos componen la 
mesa campesina del altiplano cundiboyacense. Un 

espacio de formación o taller de pintura ofrecerá una 
mirada a técnicas experimentales y matéricas de pintura 

y así mismo, ejercicios que desarrolla en su proceso 
formativo. Ya luego en la Uptc, afiches tipográficos 

provenientes desde Argentina plantean en palabras e 
imágenes, mensajes que se despliegan en sentidos 
actuales y cotidianos que estarán expuestos en la 

galería así como en calles de la ciudad; el grabado y 
fanzine de artistas locales presentará miradas a oficios, 

saberes y tradiciones que atañen a la memoria viva. 

Consecutivamente se hará otro recorrido, dado entre 
espacios y exposiciones de muestras pedagógicas las 

cuáles concentran procesos de formación de 
Instituciones Educativas que tienen en el arte el énfasis 
de su desarrollo curricular y de exploración creativa. Se 
integran a este recorrido, los resultados de una acción 
performativa de pintura en vivo a realizarse en la Plaza 

de mercado del Sur, con obras que serán presentadas en 
la Casa Colonial Granahorrar y de la sede de la 

Asociación Cultural Apparte en el Barrio Popular, este 
trayecto nos llevará a las obras de artistas del 

departamento de Santander que plantean una invitación 
a su exposición Mire, se recogen prácticas artísticas que 

cuestionan y revisan fenómenos y sucesos actuales.

Laboratorios de creación  de cuerpo y espacio llevarán a 
los participantes que se inscriban, a situar un lugar de 

enunciación desde la exploración colectiva del territorio 
y las búsquedas creativas, procesos artísticos 

experimentales interconectarán territorios de la 
memoria y la reflexión social.

La parte académica dada en mesas de diálogos teóricos, 
recogen conferencias, ponencias, workshops, 

conversatorios y encuentros para abordar de manera 
crítica lo que se pueda establecer en aspectos 

conceptuales de Bicentenario y Libertad, se tendrán 
lecturas decoloniales, humanas con la tierra, visiones de 
territorios, formas de abordaje de problemas históricos y 

cuestiones de agenciamiento artístico y cultural.

Una serie de acciones en calle, transcurrirán entre 
acciones performativas, muralismo en municipios, y la 

Fotográfica Departamental que mostrarán imágenes en 
amplios formatos y formas directas de relación con 
públicos transeúntes y comunidades. Todo esto es 

formación e interacción entre creadores, públicos, obras y 
espacios.

El ejercicio de encuentro de la gente en salas de 
exposición, museos, espacios de calle, espacios de taller 
y encuentros teóricos se plantean como un compendio 
que reconoce y convoca a la labor creativa, se hace una 

invitación a la construcción de públicos y visiones del 
mundo. Éstas son formas de generar conexiones y hallar 
nuevos sentidos que hacen del arte y la cultura espacios 

vitales, de resignificación simbólica e itinerarios del 
habitar.

Las diferentes publicaciones que circularán durante y 
después del festival recogerán de forma detallada las 
actividades y encuentros desarrollados, el trabajo de 

textos e imágenes servirán como documento de 
memoria y estudio para futuros trabajos e 

investigaciones de las instituciones educativas y 
culturales del departamento.

Obras y artistas de alto nivel presentarán al público en 
Boyacá trabajos de amplia calidad técnica y conceptual 

que denotan reflexión sobre el tema central del evento y 
también otras temáticas o antítesis de situaciones del 

mundo. Preocupaciones propias de tiempo, lugar y 
memoria.   

Si los pueblos indígenas obtuvieron derechos en la 
Constitución de 1991, las luchas para llegar a esas vías de 

reconocimiento no fueron tan fáciles, un líder social 
indígena como Manuel Quintín Lame tuvo que enfrentar 

a todo el establecimiento, por el cual fue 

constantemente encarcelado y violentado, ese 
autodidacta letrado con los lenguajes de la tierra firmaría 
para siempre su existencia, como indígena, como pueblo. 
La firma la replica un importante artista colombiano una 

y otra vez, trayendo en grafía y dibujo la imagen y 
memoria del líder indígena, la firma aparecerá esta vez 
en un muro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia para convocar la memoria de los pueblos.

Quizás en un tiempo no muy lejano, a fuerza de 
reivindicación social, los campesinos colombianos 

obtengan verdaderamente los derechos constitucionales 
que les han sido negados, sean sujetos plenos de 

derechos; así también la naturaleza y la tierra por la 
conservación y la vida.

Nuestro llamado es a crear esas imágenes, palabras, 
diálogos, en conjunto como creadores y pueblos de 

dónde emerge la cultura viva.



Desde el año 2017, el área de Cinematografía del 
Festival Internacional de la Cultura, se transformó 
resaltando el trabajo producido por el gremio de 

cineastas boyacenses, brindando la oportunidad de 
presentar estrenos, pero también, de participar en 
diferentes actividades que aporten al desarrollo del 

cine local.

Sergio Wolf, prominente crítico, jurado y exdirector 
del creciente “Buenos Aires Festival de Cine 

Independiente” -BAFICI- (uno de los festivales más 
importantes de Latinoamérica junto al FICCI en 

Cartagena), estará a la cabeza del taller del área que 
pretende guiar a productores y directores 

boyacenses de este campo artístico, para entender 
el funcionamiento de festivales a nivel internacional 
y revisar lo que se viene desarrollando, con el fin de 

fortalecer los festivales locales y nacionales. 

En esta ocasión, los talleres tienen un carácter 
diverso y relevante, ya que abordarán diferentes 

temáticas entre ellas: distribución de cortometrajes 
a nivel local e internacional; dirección de fotografía, 
el cual será práctico; taller de actores para cine y 

animación. 

Cinco grupos de documentalistas trabajarán “In Situ” 
en diferentes municipios del departamento, con la 

temática del Bicentenario. Estos productos se 
estrenarán durante el ‘Festival de Sumercé’, 

fortaleciendo la producción local de cine. 

Los ganadores de la convocatoria abierta del área de 
Cine tendrán acceso directo al taller de distribución 
que la organización ha pensado en pro de la cultura 

del séptimo arte en Boyacá.

Durante el FIC 2019, tenemos estrenos nacionales y 
locales, tal es el caso de Daniela Abad, quien será 

parte de la apertura y cierre del ‘Festival de 
Sumercé’, con sus más recientes películas, ‘Carta a 
una sombra’ y ‘The Smiling Lombana’. Muestra de 
cortometrajes regionales como la ‘Pirinola Fílmica’, 

(muestra infantil), participación de figuras altamente 
reconocidas en el mundo de la cinematografía 

como: Carlos Hurtado, Augusto Bernal, 
acompañarán a los boyacenses con la presentación 
de Fernando el ‘Flaco’ Solórzano, en el ‘Festival de 

Sumercé’. 

Para esta ocasión, los boyacenses contarán con una 
nutrida programación cinematográfica con el apoyo 

de diferentes instituciones como HD Cinema 
Colombia, la Fundación Patrimonio Fílmico, revista 
El Malpensante, Escuela Nacional del Cine y Señal 

Memoria, entre otros, quienes serán parte de la 
fiesta de la cultura más grande del departamento. 
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CINEMATOGRAFÍA

En un enfoque distinto a la ya conocida repetición sobre 
la Independencia basada en textos canónicos, nos 

hemos situado en la necesidad de revisar visiones que 
puedan constituir una relectura a nuestro habitar y 

memoria. El ejercicio del arte hoy, implica establecer 
diálogos, acciones, materialidades y búsquedas creativas 

que construyan nuevas miradas con la sociedad.

Aquí se presenta una tarea que implica abordar 
territorios en su discurrir simbólico y búsqueda de 
significados con la sociedad de nuestro tiempo: 

-La memoria, como vehículo posible de activación del 
sustrato que hace vivos a los territorios y culturas. 

Culturas que hoy son vía para “tejer el pluriverso” como 
plantea el investigador Arturo Escobar.

-La globalidad, en las formas de resistencia o de 
interacción que un país pluricultural y biodiverso como 
Colombia pueda establecer con los intercambios y las 
referencias del mundo globalizado, en función de un 

horizonte de vida y paz frente al discurso de la guerra. 
Así tomar nota del mundo en el devenir local de la 

sociedad y la cultura. 

En este tiempo de emergencias entre el sentido de los 
justos reclamos de los pueblos marginados, campesinos, 
minorías y comunidades que buscan nuevos senderos 
de vida en paz, son parte fundamental de lo que busca 
sondear y aportar el Área de Artes Plásticas y Visuales 
en el marco del 47º Festival Internacional de la Cultura 

FIC Bicentenario de Libertad 2019. 

Nuestras obras, acciones artísticas y conferencias buscan 
-visiones otras- o mejor, de otredad, lo que implica 

reconocer diversas capas de la historia, pero también de 
comprender el mundo en la multiplicidad que lo 

compone. Se hace necesario revisar referentes en el 
arte, la producción artística que lo reinventan y posibles 

rutas de su devenir local y global.

En esta versión del FIC 2019 el público (quién completa y 
da sentido a las obras o acciones artísticas) hallará 

exposiciones, acciones performativas, obras en calles, 
imágenes itinerantes en los pueblos, laboratorios 
artísticos, conferencias, conversatorios, procesos 

creativos en tiempo real, muralismo y street art en 
concordancia con las identidades de las gentes, 

conjuntos de prácticas artísticas que apuesten en 
proponer sentidos reflexivos con la vida.

En diversas actividades que se realizarán durante el 
transcurso de los diferentes horarios, en las acciones 

artísticas del día y las inauguraciones de los ArteCircuitos  
en la noche, artistas y público hallarán imágenes 

comunes vistas con mirada detenida. Frente al reto de 
reconocer aquello que no ha sido narrado, se trata aquí 

de buscar otras imágenes posibles que invitarán al 
público a construir nuevos sentidos de Libertad.

Así, el 12º Encuentro Departamental de Artes Plásticas y 
Visuales de Boyacá será matriz de experimentación en 
la práctica artística, a través de ejes entendidos como 

independencia, territorio y libertad, desde otras visiones 
se busca establecer una idea conjunta de cómo leer 

sentidos y reflexiones que atañen a nuestro tiempo, a la 
condición social actual. En los espacios de la Secretaría 

de Cultura y Patrimonio se hallarán también 
exposiciones de medios contemporáneos del arte 

proveniente de diversas universidades del país, en torno 
a pensar el relato de nación. En otra sala aparecerá el 
color, centrado en el Amarillo, amarillo, amarillo, como 

enunciación de un conocimiento que pervive de la 
memoria ancestral, un conocimiento que brilla al ser 

enunciado. Se hallarán tapices que desde el textil 
recorrerán conocimientos de la tierra.

En la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja se hallará 
la II Sala de Referentes, que iniciamos en la versión 

anterior del FIC como un espacio que señala un 
reconocimiento, es la conexión de referentes artísticos, 

constituyendo un pasado, presente y futuro de las 
transiciones estéticas relevantes en nuestro contexto y 
que serán un eje de conocimiento para la sociedad, las 
piezas que se vienen trazando a nivel curatorial en las 

versiones de la Sala de Referentes, tienen el objetivo de 
indicar el camino para la creación del Museo de Arte de 

Boyacá que acogería a propios y visitantes en una 
dinámica de colecciones de arte y agenciamiento 

cultural.

Otro eje de recorrido de exposiciones se configura entre 
el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos sede 
Crisanto Luque en el Centro Histórico de Tunja y la Casa 

Museo Juan de Castellanos Biblioteca Pública Pedro 
Pascasio Martínez, en dónde el público se encontrará 

con la memoria fragmentaría de monumentos y el 
olvido, las crónicas de indias releídas en imágenes y 

sonidos convocando a nuevas interpretaciones, objetos 
y sonidos de Latinoamérica que hablan desde el seno de 

las comunidades milenarias, de la tierra y de la otra 
historia .

En el Museo Juan de Vargas del Fondo Mixto de Cultura 
de Boyacá se encontrarán piezas dialogantes con el 

museo, cuestionantes de los discursos de la imagen de 
-tránsito de la colonialidad, aún presente-. El museo se 

abre y se activa con obras que llevarán por revelaciones 
de símbolos e interpretaciones.

Seguido a ello en ArteCircuitos se ubica la Escuela Taller 
de Boyacá, como otro lugar central para el festival y 

dónde el público hallará Exposición de Grabado 
Internacional derivado de talleres de impresión en 
México, Perú y Colombia y que generan miradas al 
mundo para ser dialogadas en este espacio, habrá 

imágenes que acompañan las luchas de movimientos 
sociales en estos países. En el mismo lugar ocurrirán 

otra serie de exposiciones: fotografías que son resultado 
de andar caminos y memoria en Boyacá, así como de 

talleres o laboratorios de creación fotográfica y visual en 
comunidades del departamento, que son resultado de 
Convocatorias FIC 2019. Se hallarán también dibujos y 
pinturas realizados por niños provenientes de la región 

del Valle de Tenza. Una de las actividades más 
relevantes logradas de la versión anterior del FIC es el II 

Espacio de Creación en Estudios Taller: Naturaleza, 
ciudad y territorio, que es un espacio en que cada artista 

desarrolla una obra o proceso durante los días del 
festival, a través diferentes técnicas, realización de 

bocetos y experimentación con diversos materiales e 
ideas, los trabajos abarcan dibujo, pintura, instalación, 

escultura, grabado, acuarela y una serie de medios 
experimentales del arte, será un conjunto que da 

muestra de la interacción de artistas con la temática y 
de diálogo con el público visitante. Así mismo, en la 
Escuela Taller de Boyacá se desarrollarán talleres 

dirigidos al público.

En un recorrido más amplio, que incluye bus entre 
algunos espacios artísticos independientes 

desplazándonos hasta el Edifico de Artes de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 
la ruta el público se conectará con obras y artistas que 
plantean acciones que el mismo público podrá llevar a 
través de serigrafías. En otro espacio se verán pinturas 

que recogen frutos ancestrales, éstos componen la 
mesa campesina del altiplano cundiboyacense. Un 

espacio de formación o taller de pintura ofrecerá una 
mirada a técnicas experimentales y matéricas de pintura 

y así mismo, ejercicios que desarrolla en su proceso 
formativo. Ya luego en la Uptc, afiches tipográficos 

provenientes desde Argentina plantean en palabras e 
imágenes, mensajes que se despliegan en sentidos 
actuales y cotidianos que estarán expuestos en la 

galería así como en calles de la ciudad; el grabado y 
fanzine de artistas locales presentará miradas a oficios, 

saberes y tradiciones que atañen a la memoria viva. 

Consecutivamente se hará otro recorrido, dado entre 
espacios y exposiciones de muestras pedagógicas las 

cuáles concentran procesos de formación de 
Instituciones Educativas que tienen en el arte el énfasis 
de su desarrollo curricular y de exploración creativa. Se 
integran a este recorrido, los resultados de una acción 
performativa de pintura en vivo a realizarse en la Plaza 

de mercado del Sur, con obras que serán presentadas en 
la Casa Colonial Granahorrar y de la sede de la 

Asociación Cultural Apparte en el Barrio Popular, este 
trayecto nos llevará a las obras de artistas del 

departamento de Santander que plantean una invitación 
a su exposición Mire, se recogen prácticas artísticas que 

cuestionan y revisan fenómenos y sucesos actuales.

Laboratorios de creación  de cuerpo y espacio llevarán a 
los participantes que se inscriban, a situar un lugar de 

enunciación desde la exploración colectiva del territorio 
y las búsquedas creativas, procesos artísticos 

experimentales interconectarán territorios de la 
memoria y la reflexión social.

La parte académica dada en mesas de diálogos teóricos, 
recogen conferencias, ponencias, workshops, 

conversatorios y encuentros para abordar de manera 
crítica lo que se pueda establecer en aspectos 

conceptuales de Bicentenario y Libertad, se tendrán 
lecturas decoloniales, humanas con la tierra, visiones de 
territorios, formas de abordaje de problemas históricos y 

cuestiones de agenciamiento artístico y cultural.

Una serie de acciones en calle, transcurrirán entre 
acciones performativas, muralismo en municipios, y la 

Fotográfica Departamental que mostrarán imágenes en 
amplios formatos y formas directas de relación con 
públicos transeúntes y comunidades. Todo esto es 

formación e interacción entre creadores, públicos, obras y 
espacios.

El ejercicio de encuentro de la gente en salas de 
exposición, museos, espacios de calle, espacios de taller 
y encuentros teóricos se plantean como un compendio 
que reconoce y convoca a la labor creativa, se hace una 

invitación a la construcción de públicos y visiones del 
mundo. Éstas son formas de generar conexiones y hallar 
nuevos sentidos que hacen del arte y la cultura espacios 

vitales, de resignificación simbólica e itinerarios del 
habitar.

Las diferentes publicaciones que circularán durante y 
después del festival recogerán de forma detallada las 
actividades y encuentros desarrollados, el trabajo de 

textos e imágenes servirán como documento de 
memoria y estudio para futuros trabajos e 

investigaciones de las instituciones educativas y 
culturales del departamento.

Obras y artistas de alto nivel presentarán al público en 
Boyacá trabajos de amplia calidad técnica y conceptual 

que denotan reflexión sobre el tema central del evento y 
también otras temáticas o antítesis de situaciones del 

mundo. Preocupaciones propias de tiempo, lugar y 
memoria.   

Si los pueblos indígenas obtuvieron derechos en la 
Constitución de 1991, las luchas para llegar a esas vías de 

reconocimiento no fueron tan fáciles, un líder social 
indígena como Manuel Quintín Lame tuvo que enfrentar 

a todo el establecimiento, por el cual fue 

constantemente encarcelado y violentado, ese 
autodidacta letrado con los lenguajes de la tierra firmaría 
para siempre su existencia, como indígena, como pueblo. 
La firma la replica un importante artista colombiano una 

y otra vez, trayendo en grafía y dibujo la imagen y 
memoria del líder indígena, la firma aparecerá esta vez 
en un muro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia para convocar la memoria de los pueblos.

Quizás en un tiempo no muy lejano, a fuerza de 
reivindicación social, los campesinos colombianos 

obtengan verdaderamente los derechos constitucionales 
que les han sido negados, sean sujetos plenos de 

derechos; así también la naturaleza y la tierra por la 
conservación y la vida.

Nuestro llamado es a crear esas imágenes, palabras, 
diálogos, en conjunto como creadores y pueblos de 

dónde emerge la cultura viva.

  1. Los ArteCircuitos son recorridos por una serie de 
exposiciones y espacios de exhibición abiertos al público de 

todas las edades. En la programación se verán cada uno de los 
ArteCircuitos, a través de estos se invita al público a recorrer, 

dialogar y vivir una gama amplia de exposiciones y prácticas de 
artistas locales, nacionales e internacionales en diversas 

técnicas, ideas y planteamientos creativos. Durante los días del 
FIC 2019, habrá Exposiciones, Talleres abiertos de creación en 
vivo, Laboratorios Artísticos, Acciones en Calle, Conferencias, 

Muralismo, Acciones performativas conectadas a través de toda 
la programación de recorridos y espacios artísticos.

  2. Dentro de los ArteCircuitos del FIC 2019 con el Área de Artes 
Plásticas y Visuales, se integran algunas exposiciones del Área 

de Patrimonio Cultural

3. Los laboratorios artísticos son una forma de desarrollar 
talleres creativos de experimentación del arte y de otras artes 

de manera inter y/o transdisciplinar. Las posibilidades de 
exploración individual y colectiva entre creadores, así como 

comunidades específicas permiten un proceso enriquecido de 
múltiples aristas y resultados efectivos de posibilidades de 

investigación y creación.



Desde el año 2017, el área de Cinematografía del 
Festival Internacional de la Cultura, se transformó 
resaltando el trabajo producido por el gremio de 

cineastas boyacenses, brindando la oportunidad de 
presentar estrenos, pero también, de participar en 
diferentes actividades que aporten al desarrollo del 

cine local.

Sergio Wolf, prominente crítico, jurado y exdirector 
del creciente “Buenos Aires Festival de Cine 

Independiente” -BAFICI- (uno de los festivales más 
importantes de Latinoamérica junto al FICCI en 

Cartagena), estará a la cabeza del taller del área que 
pretende guiar a productores y directores 

boyacenses de este campo artístico, para entender 
el funcionamiento de festivales a nivel internacional 
y revisar lo que se viene desarrollando, con el fin de 

fortalecer los festivales locales y nacionales. 

En esta ocasión, los talleres tienen un carácter 
diverso y relevante, ya que abordarán diferentes 

temáticas entre ellas: distribución de cortometrajes 
a nivel local e internacional; dirección de fotografía, 
el cual será práctico; taller de actores para cine y 

animación. 

Cinco grupos de documentalistas trabajarán “In Situ” 
en diferentes municipios del departamento, con la 

temática del Bicentenario. Estos productos se 
estrenarán durante el ‘Festival de Sumercé’, 

fortaleciendo la producción local de cine. 

Los ganadores de la convocatoria abierta del área de 
Cine tendrán acceso directo al taller de distribución 
que la organización ha pensado en pro de la cultura 

del séptimo arte en Boyacá.

Durante el FIC 2019, tenemos estrenos nacionales y 
locales, tal es el caso de Daniela Abad, quien será 

parte de la apertura y cierre del ‘Festival de 
Sumercé’, con sus más recientes películas, ‘Carta a 
una sombra’ y ‘The Smiling Lombana’. Muestra de 
cortometrajes regionales como la ‘Pirinola Fílmica’, 

(muestra infantil), participación de figuras altamente 
reconocidas en el mundo de la cinematografía 

como: Carlos Hurtado, Augusto Bernal, 
acompañarán a los boyacenses con la presentación 
de Fernando el ‘Flaco’ Solórzano, en el ‘Festival de 

Sumercé’. 

Para esta ocasión, los boyacenses contarán con una 
nutrida programación cinematográfica con el apoyo 

de diferentes instituciones como HD Cinema 
Colombia, la Fundación Patrimonio Fílmico, revista 
El Malpensante, Escuela Nacional del Cine y Señal 

Memoria, entre otros, quienes serán parte de la 
fiesta de la cultura más grande del departamento. 
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Con la narración oral, cuenteros de Colombia y 
América Latina, enriquecerán el imaginario de 
aquellos que los escucharán, indagando en las 
historias del cotidiano vivir, la tradición oral, las 
conversaciones diarias, mitos, leyendas o en la 

literatura. 

La cuota nacional estará representada por 
narradores provenientes de Bogotá, Chía, Pasto, Cali, 
Popayán, La Guajira y Medellín, quienes se han ido 
catalogando como los grandes exponentes de este 

género.

En Colombia, los cuenteros abundan como 
divulgadores de historias, desde el coplero 

boyacense, el trovero paisa, el palabrero, los juglares 
vallenatos y los cuenteros urbanos, han jugado un 
papel primordial en el desarrollo de este arte para 

crear universos posibles, donde la palabra 
transforma la cotidianidad. 

Con más de 10 cuenteros internacionales, Bolivia, 
Costa Rica, Cuba, España, Argentina, Chile, 

Guatemala, Perú, Venezuela y México, relatarán 
historias propias de cada país. 

En la cuota local participarán 11 narradores, dos de 
ellos ganadores de la convocatoria abierta realizada 
por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, 
para hacer parte de la programación central del FIC 

2019 en la tercera noche estelar del área. 

Cada uno de los invitados llegan con “Cuentos por la 
Libertad”, lema con el cual, se escucharán relatos 

conmemorativos a la historia Bicentenaria que serán 
expuestos en diversos escenarios en la capital 

boyacense, donde los cuenteros darán a conocer sus 
habilidades en narración oral.

Como invitado al ‘Festival de Sumercé’, Freddy 
Ayala, ganador de la Beca de creación para 

narración oral 2019, del Ministerio de Cultura, junto 
al costarricense Rodolfo González, conocido en todo 
el continente por sus cuentos basados en la historia 

de su país, estarán en el escenario del Teatro 
Cultural.

De comienzo a fin en el ‘Festival de Sumercé’, los 
narradores recorrerán el departamento que vio 

establecer la independencia de la Nación con la Ruta 
Libertadora.

En el ‘Festival de Sumercé’ los relatos del pasado, el 
presente y el futuro de Colombia, conmemoran la 

historia de libertad. 
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Acompañando las conmemoraciones Bicentenarias, 
el área de Danzas del 47° Festival Internacional de la 

Cultura, busca reconocer los esfuerzos y aportes 
realizados por todos los agentes sociales, quienes 

engalanarán las franjas culturales y pedagógicas del 
FIC 2019. 

Cuatro compañías seleccionadas mediante el 
procesos de convocatoria abierta, serán las 

encargadas de representar lo mejor de sus regiones 
y de Boyacá, junto con delegados nacionales e 

internacionales en el ‘Festival de Sumercé’.

Los procesos de formación y la academia, también 
hacen parte de las actividades de la fiesta cultural 

más grande del oriente colombiano, los cuales 
contarán con escenarios como el Teatro Suárez, 

donde se recibirán bailarines, coreógrafos, directores 
de agrupaciones y público en general que deseen 
ampliar sus conocimientos en Joropo y Sanjuanero 

tolimense, del 22 de julio al 3 de agosto.

Invitados de Ecuador, Bolivia y México, compartirán 
sus experiencias con el público por medio de 

conversatorios del 24 al 31 de julio.

En las noches de gala en el ‘Festival de Sumercé’, las 
compañías nacionales e internacionales, mostrarán 
lo mejor de su repertorio a los boyacenses, quienes 

podrán vibrar al ritmo de las danzas de México, 
Bolivia, Ecuador y Panamá.

La representación del país, estará a cargo de la 
Compañía Nacional de Danza Folclórica Herencia 
Viva de Bogotá, la Fundación Cultural Sabana de 

Yopal, del Tolima con lo mejor de sus sanjuaneros y 
rajaleñas la “Agrupación Cultural y Artística 

Tradición Folclórica”, de la ciudad de la eterna 
primavera “Matices - Corporación Dancística” y en 
exclusiva desde Bogotá, Proyecto Urban Dance, con 

su musical “Érase una Vez”, inspirado en La 
Cenicienta, con personajes, bailes y canciones 

divertidas que nos llevarán a un mundo de magia y 
diversión.

Cerrando con broche de oro las franjas estelares, 
directamente desde Medellín, nuestros invitados 

especiales de “Sin Fronteras Danza Internacional”, 
quienes deleitarán a los asistentes en el Teatro 

Suárez los días 27 y 28 de julio en el FIC 2019, con 
un majestuoso recorrido por lo mejor del folclor de 

las tres Américas.

Sean todos bienvenidos a vivir el Bicentenario con 
color y movimiento.
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La Literatura como la voz viva de la historia, trae 
para el FIC 2019, recitales de poesía, conversatorios, 

conferencias, talleres de creación literaria, 
homenajes y presentaciones de libros, con invitados 

departamentales, nacionales e internacionales, 
quienes darán una muestra de sus letras, palabras y 

obras escritas con diversidad de temas. 

La agenda de Literatura se desarrollará en Tunja, 
Duitama, Paipa y Sogamoso, así como en los 

municipios que hacen parte de la Ruta Libertadora, 
con invitados del departamento, y de Colombia, 
junto a literatos de Bolivia, Venezuela y Estados 

Unidos.
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El Periodista y Antropólogo, Antonio Morales, 
realizador del programa “café picante”, libretista del 

programa QUAC, se presentará en conversatorio 
acerca del Bicentenario junto al escritor Pablo 

Montoya.

La revista “El Malpensante” de Bogotá, estará 
presente en el ‘Festival de Sumercé’ con un stand 
para presentar sus últimas obras, junto a escritores 
invitados como, Roberto Palacio, con la obra, “La 

vida erótica de los filósofos”.

Fernando Ayala Poveda, reconocido escritor e 
investigador boyacense, estará en el ‘Festival de 

Sumercé’ con una conferencia en Tunja acerca de la 
“Papa Libertaria” y posteriormente en Paipa, con la 

conferencia acerca del Coronel Británico que 
participó en la Independencia, James Rook. 

Al Festival Internacional de la Cultura llegará la 
escritora, Amparo Fortaleche Triana, con una 

conferencia sobre el papel de la mujer y el 
feminicidio en la gesta libertadora. Así mismo, 

“Recital de la tierrita”, se desarrollará con escritores 
del departamento que se unen a la conmemoración 

Bicentenario con sus letras y sus versos.

El área de literatura del FIC 2019, tendrá disponible 
un stand, para la exposición y venta de las obras de 
los escritores invitados. El concurso departamental 

de cuento “La Pera de Oro”, con más de 8.000 
cuentos participantes, enviados desde 97 municipios 

de Boyacá, tendrá su espacio en el ‘Festival de 
Sumercé’ para la entrega de resultados y la 

premiación de los ganadores.
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El 47° Festival Internacional de la Cultura, recibe a 
los mejores representantes de la música 

latinoamericana en los escenarios del departamento. 

Países como México, Uruguay, Ecuador, Cuba, Bolivia 
y Chile, realizarán presentaciones magistrales 

durante el ‘Festival de Sumercé’. Los boyacenses 
podrán conocer la historia del bolero en la voz y los 
relatos de Rodrigo de la Cadena, considerado como 
uno de los mejores cantantes e investigadores de 

este género artístico que conquistó la cultura 
latinoamericana. 

Igualmente, expresiones del mundo de la música 
clásica, llegan a los principales escenarios del FIC 

2019, acompañando a los boyacenses con 
reconocidos compositores e intérpretes, como Javier 

Contreras Galindo, Sergio Fernández y el 
maravilloso trabajo del dúo “A Cuatro Manos” desde 
Ecuador, haciendo un contraste con la voz prodigiosa 

de la soprano Ángela Mar y su teatro musical.

Con el evento “Festival Viva el Planeta”, articulado 
con el FIC 2019, los artistas y las presentaciones 
musicales se vinculan a la Semana Bolivariana, 

realizada en Duitama. 

Para el FIC 2019, los artistas locales y los procesos 
de formación, contarán con el apoyo de la 
organización que, a través de 4 concursos 

departamentales de música, dará a conocer las 
propuestas de los mejores artistas de Boyacá.

La noche latinoamericana, estará acompañada por 
grandes artistas nacionales, en compañía del talento 
internacional, que pondrán a vibrar a los boyacenses 

con los ritmos más sonados de la región.

Así mismo, la guitarra clásica del maestro Martín 
Madrigal desde México, junto a los sonidos llaneros 
del virtuoso maestro Jhon Jarvi Ubaque Dartagnan, 

estarán presentes en el ‘Festival de Sumercé’. 

Con la descentralización de áreas en la Campaña 
Libertadora, los maestros Omer Rueda y Alejandro 
Montaña, acompañarán las Experiencias Creativas y 
Literarias dirigidas a estudiantes, directores, escuelas 

de formación y público en general. 

Este año, el área de música del FIC 2019, se articula 
con Patrimonio Cultural, Narración Oral y Teatro. Con 

la unión de éstas áreas, se visualiza la relación 
inseparable que tienen las expresiones artísticas y 

que se conjugan en el escenario para ofrecer 
representaciones majestuosas.

El área tiene en su programación el lanzamiento de 
la canción oficial del FIC 2019, donde el talento de 
los músicos boyacenses, quienes participaron de la 

convocatoria abierta, serán el insumo de la identidad 
sonora del Festival. 

La diversidad de la cultura del país, encuentra su 
espacio en el FIC 2019, donde los sonidos viajan a 

través del tiempo, recorriendo las expresiones de la 
música clásica, los sonidos andino - colombianos, 

llaneros, de bolero y la música moderna. 

MÚSICA
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musicales se vinculan a la Semana Bolivariana, 
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Para el FIC 2019, los artistas locales y los procesos 
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propuestas de los mejores artistas de Boyacá.
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internacional, que pondrán a vibrar a los boyacenses 

con los ritmos más sonados de la región.

Así mismo, la guitarra clásica del maestro Martín 
Madrigal desde México, junto a los sonidos llaneros 
del virtuoso maestro Jhon Jarvi Ubaque Dartagnan, 

estarán presentes en el ‘Festival de Sumercé’. 

Con la descentralización de áreas en la Campaña 
Libertadora, los maestros Omer Rueda y Alejandro 
Montaña, acompañarán las Experiencias Creativas y 
Literarias dirigidas a estudiantes, directores, escuelas 

de formación y público en general. 

Este año, el área de música del FIC 2019, se articula 
con Patrimonio Cultural, Narración Oral y Teatro. Con 

la unión de éstas áreas, se visualiza la relación 
inseparable que tienen las expresiones artísticas y 

que se conjugan en el escenario para ofrecer 
representaciones majestuosas.

El área tiene en su programación el lanzamiento de 
la canción oficial del FIC 2019, donde el talento de 
los músicos boyacenses, quienes participaron de la 

convocatoria abierta, serán el insumo de la identidad 
sonora del Festival. 

La diversidad de la cultura del país, encuentra su 
espacio en el FIC 2019, donde los sonidos viajan a 

través del tiempo, recorriendo las expresiones de la 
música clásica, los sonidos andino - colombianos, 

llaneros, de bolero y la música moderna. 

El área de Patrimonio Cultura en la 47 versión del 
Festival Internacional de la Cultura 2019, ha 

preparado una programación que integra diversos 
campos del patrimonio cultural y abarca 

principalmente tres ámbitos: 1. Investigación y 
creación en los campos de artes y oficios asociados 

al tejido; historias de caminos como espacios 
culturales; diversidad etnolingüística y experiencias 

de formación y transmisión de saberes 
socioculturales; 2. Músicas autóctonas: 

instrumentos, sonoridades y oralidad; 3. Museología, 
centros históricos, bienes de interés cultural.

Este año contamos con invitados internacionales de 
Estados Unidos, México, Bolivia y Argentina, por 

Colombia invitados de los departamentos de Cauca, 
Valle del Cauca, Meta, Cundinamarca y Boyacá.

Hará presencia en este Festival, tres 
manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial 

declaradas por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad: Música de marimba y cantos y bailes 

tradicionales de la región colombiana del pacífico sur 
y de la provincia ecuatoriana de esmeraldas 

(Escuela Taller de Buenaventura); Cantos de trabajo 
de los Llanos de Colombia y Venezuela (Alberto 
Vaquero Niño, Hugo Mantilla Tregos, Ana Belén 

Babativa de Meneces); y, el Carnaval de Oruro de 
Bolivia (invitado en el área de Teatro).

De igual manera, manifestaciones como el CANTO 
ANDINO CON CAJA, cantos comunitarios que 

practican desde épocas inmemoriales las 
poblaciones originarias y campesinas del noroeste 

argentino en distintos eventos rituales y festivos de 
su vida cotidiana, con una variedad de saberes 

ancestrales: conjuros, oraciones, cantos de pastoreo, 
tonada de pascua, tonada de carnaval, lamentos de 
amor, vidalas, vidalitas, bagualas, coplas y chapacas, 
a través de la voz de la cantora y educadora popular 

Miriam García.

La cosmogonía andina, representada en la música, 
tradición oral, ritualidad, y la cultura kallawaya de 
Bolivia y Argentina, será otra de las expresiones 
culturales presentes en el FIC, siendo invitado el 

maestro Fernando Barragán Sandi quien participará 
desde  la docencia, investigación, luthería e 

interpretación profesional de instrumentos étnicos 
de América  y otras partes del mundo, y, el grupo 
Arcilla, ensamble musical Bolivia - Colombia, Un 

Encuentro por la Unidad de los Pueblos Bolivarianos, 
presentará un repertorio del canto andino y 

latinoamericano.

Desde México, el Son Jarocho, una tradición del sur 
de Veracruz, es actualmente una de las tradiciones 
musicales más vivas y representativas de México. 

Chéjere, invitado FIC, se dedica a crear música 
original, combinando diferentes expresiones 

musicales de México, con ritmos y géneros de la 
música del mundo, con la intención de mostrar lo 

contemporáneo de la música popular. Por su parte, 

PATRIMONIO CULTURAL
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Desde México, el Son Jarocho, una tradición del sur 
de Veracruz, es actualmente una de las tradiciones 
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música del mundo, con la intención de mostrar lo 

contemporáneo de la música popular. Por su parte, 

Betto Arcos, periodista de radio y locutor cuyo 
trabajo está enfocado en el periodismo y la crítica 

musical para NPR (National Public Radio), la cadena 
de radio pública más grande de Estados Unidos, la 

emisora KPCC de Los Angeles y el programa “Music 
Planet” de la BBC, será quien presente los 

conciertos estelares del área de Patrimonio Cultural, 
junto con la generación de contenidos podcast para 

radio internacional.

LA VOZ DE LA AMÉRICA PROFUNDA; OFRENDA, 
ARMONÍA Y EQUILIBRIO DESDE EL CORAZÓN DE LA 

TIERRA; TEJIDOS DE LIBERTAD Y CAMINO HISTORIAS, 
serán las exposiciones que instalará el área de 

Patrimonio Cultural en esta versión 47. Los invitados 
respectivamente son Luisa Fernanda Arias, Ariel 

Arango Prada, y los ganadores de la convocatoria 
general FIC 2019, en las modalidades Creación de 

Tapices y Narrativas Culturales.  También, se suma la 
exposición RADIO SUTATENZA, UNA REVOLUCIÓN 
CULTURAL, la cual se encuentra instalada en el 
Centro Cultural del Banco de la República Tunja, 

aliado del Festival. 

En la franja programática dirigida a población 
infantil, se realizarán nueve actividades, las cuales 
cinco de ellas hacen parte de la descentralización 
del FIC, en la cual Patrimonio Cultural estará en los 
municipios de Ramiriquí, Tibaná, Tenza, Zetaquira y 
Miraflores, con el Taller de escritura creativa sobre 
narraciones indígenas de origen: Buceando en mis 
orígenes, voy construyendo mi identidad, dirigido 
por la escritora Maribel García Morales, con apoyo 

de la gestora cultural Maria Isabel Lanza. La 
Academia Veredal de Música Campesina de Tinjacá, 

compartirá a otro grupo de niños y jóvenes su 
experiencia pedagógica de transmisión de saberes 

populares musicales.



El área de Patrimonio Cultura en la 47 versión del 
Festival Internacional de la Cultura 2019, ha 

preparado una programación que integra diversos 
campos del patrimonio cultural y abarca 

principalmente tres ámbitos: 1. Investigación y 
creación en los campos de artes y oficios asociados 

al tejido; historias de caminos como espacios 
culturales; diversidad etnolingüística y experiencias 

de formación y transmisión de saberes 
socioculturales; 2. Músicas autóctonas: 

instrumentos, sonoridades y oralidad; 3. Museología, 
centros históricos, bienes de interés cultural.

Este año contamos con invitados internacionales de 
Estados Unidos, México, Bolivia y Argentina, por 

Colombia invitados de los departamentos de Cauca, 
Valle del Cauca, Meta, Cundinamarca y Boyacá.

Hará presencia en este Festival, tres 
manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial 

declaradas por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad: Música de marimba y cantos y bailes 

tradicionales de la región colombiana del pacífico sur 
y de la provincia ecuatoriana de esmeraldas 

(Escuela Taller de Buenaventura); Cantos de trabajo 
de los Llanos de Colombia y Venezuela (Alberto 
Vaquero Niño, Hugo Mantilla Tregos, Ana Belén 

Babativa de Meneces); y, el Carnaval de Oruro de 
Bolivia (invitado en el área de Teatro).

De igual manera, manifestaciones como el CANTO 
ANDINO CON CAJA, cantos comunitarios que 

practican desde épocas inmemoriales las 
poblaciones originarias y campesinas del noroeste 

argentino en distintos eventos rituales y festivos de 
su vida cotidiana, con una variedad de saberes 

ancestrales: conjuros, oraciones, cantos de pastoreo, 
tonada de pascua, tonada de carnaval, lamentos de 
amor, vidalas, vidalitas, bagualas, coplas y chapacas, 
a través de la voz de la cantora y educadora popular 

Miriam García.

La cosmogonía andina, representada en la música, 
tradición oral, ritualidad, y la cultura kallawaya de 
Bolivia y Argentina, será otra de las expresiones 
culturales presentes en el FIC, siendo invitado el 

maestro Fernando Barragán Sandi quien participará 
desde  la docencia, investigación, luthería e 

interpretación profesional de instrumentos étnicos 
de América  y otras partes del mundo, y, el grupo 
Arcilla, ensamble musical Bolivia - Colombia, Un 

Encuentro por la Unidad de los Pueblos Bolivarianos, 
presentará un repertorio del canto andino y 

latinoamericano.

Desde México, el Son Jarocho, una tradición del sur 
de Veracruz, es actualmente una de las tradiciones 
musicales más vivas y representativas de México. 

Chéjere, invitado FIC, se dedica a crear música 
original, combinando diferentes expresiones 

musicales de México, con ritmos y géneros de la 
música del mundo, con la intención de mostrar lo 

contemporáneo de la música popular. Por su parte, 

Se tendrá conversatorios para dialogar sobre la 
experiencia del Centro Histórico de Bogotá (Mauricio 
Uribe, Director de Patrimonio del IDPC) La Educación 
Indígena Propia como estrategia de construcción de 

la Territorialidad, La Paz y La Libertad (William 
Bermúdez Campo, Eyder Fabio Calambas Tróchez y 
Fernando Sarria Collazos, educadores indígenas del 
Cauca). A su vez, el Encuentro Departamental de 
Museos FIC Bicentenario de Libertad, se suma a la 

programación, con charlas y talleres sobre 
experiencias museológicas Caso Museo de Bogotá 
(Angela Santamaría, Directora) y el Taller Gestiona 
tu colección - investigación, mediación y curaduría 

(Dilsa Rodríguez).

El Museo Arqueológico Eliécer Silva Celis de 
Sogamoso acogerá diversos círculos de sabidurías 

culturales, con invitados ya mencionados y se 
realizarán tres conciertos en Sogamoso, con la 

participación de Los Sikuris Suaya, Lemuria y grupo 
Kanopus.

El área de patrimonio cultural en el Festival, tiene 
como propósito posibilitar espacios para el 

encuentro y reconocimiento de la multiculturalidad, 
con invitados portadores del saber, en alguna de las 

expresiones del patrimonio cultural. Sea este 
Bicentenario de Libertad un momento propicio para 
apreciar lo que nos vincula culturalmente, desde la 
memoria, el diálogo, la reflexión y el conocimiento. 
Se integran miradas desde lo campesino, indígena y 

afrodescendiente; fundamentado en procesos 
educativos de transmisión de prácticas y saberes de 

los territorios. 

¡Bienvenidos a estos encuentros con la Vida!

¡Bienvenidos todos a esta fiesta de la 
multiculturalidad!

¡Bienvenidos a este, el Festival de Sumercé!
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(Angela Santamaría, Directora) y el Taller Gestiona 
tu colección - investigación, mediación y curaduría 

(Dilsa Rodríguez).

El Museo Arqueológico Eliécer Silva Celis de 
Sogamoso acogerá diversos círculos de sabidurías 

culturales, con invitados ya mencionados y se 
realizarán tres conciertos en Sogamoso, con la 

participación de Los Sikuris Suaya, Lemuria y grupo 
Kanopus.

El área de patrimonio cultural en el Festival, tiene 
como propósito posibilitar espacios para el 

encuentro y reconocimiento de la multiculturalidad, 
con invitados portadores del saber, en alguna de las 

expresiones del patrimonio cultural. Sea este 
Bicentenario de Libertad un momento propicio para 
apreciar lo que nos vincula culturalmente, desde la 
memoria, el diálogo, la reflexión y el conocimiento. 
Se integran miradas desde lo campesino, indígena y 

afrodescendiente; fundamentado en procesos 
educativos de transmisión de prácticas y saberes de 

los territorios. 

¡Bienvenidos a estos encuentros con la Vida!

¡Bienvenidos todos a esta fiesta de la 
multiculturalidad!

¡Bienvenidos a este, el Festival de Sumercé!

En el ‘Festival de Sumercé’, el área de Teatro 
desarrollará una programación nutrida con obras de 

teatro sala, calle, magia, animación de objetos y 
títeres, con artistas y agrupaciones de índole 

departamental, nacional e internacional. 

Para el FIC 2019, se realizará la presentación de 
cinco grupos de teatro a nivel internacional, 
provenientes de Bolivia, Venezuela, Ecuador, 

Argentina y España. 

Desde Bolivia contaremos con la “Diablada Urus” 
del Carnaval de Oruro, en una representación del 

Festival declarado por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, muestra en homenaje a 

los procesos artísticos en latinoamérica.

La cuota nacional estará representada por grupos 
como Teatro Petra de Bogotá, con la obra “Cuando 
Estallan Las Paredes”, escrita y dirigida por Fabio 
Rubiano, reconocido actor, director y dramaturgo 

colombiano. 

Los boyacenses contarán con las presentaciones del 
Teatro Experimental de Cali, el Teatro Tierra 

(Bogotá), Ensamblaje Teatro (Bogotá), Teatro 
Experimental de Fontibón, la Big Bang Company de 

Pereira, Teatro de Títeres ‘El Baúl de la Fantasía’ 
(Bogotá), el Teatro de Títeres ‘Libélula Dorada’ 
(Bogotá), Teatro ‘Muro de Espuma’ (Bogotá), 
Fundación ‘Narices en Red’ (Bogotá), Teatro 

‘Triciclos Negros’ (Bucaramanga), entre otros. 

La escena local contará con más de 22 agrupaciones, 
que tejen día a día el quehacer teatral en Boyacá. De 
esta manera, el Teatro Itinerante del Sol de Villa de 

Leyva, el Teatro Experimental de Boyacá, Teatro 
Popular de Tunja, Teatro de Títeres el Carriel, la 

Fundación Cultural Ojo de Agua, Arscénicus 
Sociedad Teatral, Mago Clever, Teatro de Títeres los 

dedos de los Pies, Teatro Cóndores de Siscunsi, 
Fundación Cultural Atabanza, Javito Clown, Teatro 

Tablosky, Teatro Pleyade, Colectivo Teatral el 
Burlón, Teatro el Último Dodo, entre otros, serán los 
encargados de engalanar con sus obras el Festival 

Internacional de la Cultura.

Serán más de 100 artistas que estarán 
acompañando a los boyacenses durante los días del 

‘Festival de Sumercé’, con cerca de 63 
presentaciones en los diferentes escenarios en 

Boyacá.

En el FIC 2019, la escena teatral se viste de gala 
conmemorando el Bicentenario.

TEATRO
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20 -  22  D
E JU

LIO

TUNJA
20 DE JULIO

21 DE JULIO

22 DE JULIO

6 pm PRESENTACIÓN:  
MUESTRA DEL CARNAVAL DE ORURO  
Diablada Urus, Bolivia

Plaza de Bolívar - Centro Histórico

Teatro

10 am EXPOSICIÓN COLECTIVA:  
IV FOTOGRÁFICA DEPARTAMENTAL 2019, 
MAPEO FOTOGRÁFICO POR BOYACÁ 
5 Artistas boyacenses. Convocatoria FIC 2019, Boyacá

Plaza de Bolívar - Centro Histórico

Artes 
Plásticas y 

Visuales

6 pm CONMEMORACIÓN 20 DE JULIO:

MUESTRA DEL CARNAVAL DE ORURO 
Diablada Urus, Bolivia

CHOLERÍAS ANDINAS ECUATORIANAS
Ballet Folclórico Mashca Danza de la Universidad Técnica 
de Cotopaxi, Ecuador

A GRITOS DE INDEPENDENCIA 
Colectivo Artístico Bicentenario, Boyacá

EL ESPÍA DEL 7 DE AGOSTO 
Performance por Nelson López, Boyacá

Plaza de Bolívar - Centro Histórico

10 am CALLE: BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Fundación Artística REVELARTE - Convocatoria  
FIC 2019 (Boyacá) y Conjunto Folclórico de  
Ciudad del Saber (Panamá)

Plazoleta Bancaria (Carrera 11 # 18 - 57)

Danza

4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Fundación Artística REVELARTE - Convocatoria  
FIC 2019 (Boyacá) y Conjunto Folclórico de  
Ciudad del Saber (Panamá)

Centro Comercial Unicentro - Plaza de Cafés

Danza

8 am FRANJA RURAL - COLEGIOS 
René Jiménez, Boyacá

Institución Educativa Rural del Sur 
Sede Runta Arriba

Cuentería

10 am FRANJA CULTURAL Y PEDAGÓGICA 
Ballet Folclórico Mashca Danza de la Universidad Técnica 
de Cotopaxi (Ecuador) y Fundación Juana Velasco de 
Gallo - Convocatoria FIC 2019 (Boyacá)

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Danza

TU
N
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4 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Yovanny Torres (Medellín) y René Jiménez (Boyacá)

 Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)
Cuentería

4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Fundación Juana Velasco de Gallo - Convocatoria FIC 
2019 (Boyacá) y Conjunto Folclórico  
de Ciudad del Saber (Panamá)

Centro Comercial Viva - Plazoleta Principal

Danza

10 am FRANJA CULTURAL Y PEDAGÓGICA 
Escuela de Danza Son Folclor - Población Diversamente 
Hábil, Compañía Artística y Cultural FRAMH DANCE - 
Convocatoria FIC 2019 (Boyacá) y Conjunto Folclórico de 
Ciudad del Saber (Panamá)

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Danza

6 pm MINERÍA 
Antonio Caro, Bogotá

Secretaría de Cultura y Patrimonio de  
Boyacá - Balcón (Carrera 10 # 19 - 17) 

Artes 
Plásticas y 

Visuales

6 pm TEATRO SALA CONVOCATORIA FIC 2019: 
SEGUIR VIVIENDO 
Corporación Comunitaria Cultural Atabanza, Duitama

Teatro Experimental de Boyacá
Barrio El Consuelo (Calle 15A #7B - 32)

Teatro

8 pm OBRA DE TEATRO: 
De Cómo la Tribu del Gitano Melquiades y 
su Mujer Sol-Edad Viajó Mil Años con Unos 
Pergaminos Hasta Llegar a Macondo 
Teatro Itinerante del Sol, Villa de Leyva

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Teatro

10 am OBRA DE TÍTERES:  
EL CIRCO DE LAS MARAVILLAS 
Teatro el Baúl de la Fantasía, Bogotá 

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Teatro

10 am FRANJA RURAL - COLEGIOS 
Gabriel Moreno, Boyacá

Institución Educativa Rural del Sur  
Sede Barón Germania

Cuentería
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23 DE JULIO

9 am WORKSHOP DE ARTE:  
1. CONFERENCIA: Del Monumento al 
Contramonumento en Colombia ¿Cómo se 
Politizó lo Conmemorable?  
2. CHARLA: ¿Contemporáneo de Qué? 
¿Contemporáneo de Dónde? (Lo Político y la 
Poética del Arte)  
Coordina: Gladys Elisa Robles  
Christian Padilla y José Luis Tahua, Bogotá

Fundación Universitaria Juan de Castellanos  
Sede Crisanto Luque (Calle 17 # 9 - 85)

Artes 
Plásticas y 

Visuales
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4 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Nicolás Lubo (Guajira) y Julio César Ceballos (Pasto)

  Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)
Cuentería

1 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Yebrail Martínez, David Reyes (La Parla Cuenteros, 
Bogotá) y Juan Pablo Cantor (Fabricantes de Historias, 
Chía)

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. El Muro (Av. Norte 39 - 115)

Cuentería

2 pm 1. CONFERENCIA: La Realidad  
Mágica de la Ciencia  
2. PRESENTACIÓN DE LIBRO: Pedagogía y 
Poder: Investigaciones Contrahegemónicas en 
el Departamento de Boyacá 
Yesid Vianchá (Bogotá) y  
Emmanuel Bolivar (Coautor, Tunja)

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Literatura

4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Compañía Artística y Cultural FRAMH DANCE - 
Convocatoria FIC 2019, Boyacá

Centro Comercial Unicentro - Plaza de Cafés

Danza

10 am OBRA DE TÍTERES:  
ESE CHIVO ES PURO CUENTO 
Teatro La Libélula Dorada, Bogotá

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Teatro

6 pm OFRENDA: ARMONÍA Y EQUILIBRO  
DESDE EL CORAZÓN DE LA TIERRA 
Ariel Arango Prada, Bogotá

 Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Patrimonio 
Cultural

23  D
E JU

LIO
TU

N
JA

2 pm LA PRÁCTICA ARTÍSTICA:  
CHARLA:  
Talleres de Creatividad y Acciones Creativas  
PONENCIAS: 
1. Intervenciones de Espacios 
2. IV Fotográfica Departamental 
3. Sala de Referentes   
Modera: Armando Mariño  
Antonio Caro (Bogotá), Colectivo La Perra Blanca, 
Ricardo Saavedra y Curadurías Convocatoria FIC 2019 
(Boyacá)

 Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

MESA 1: 

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS  
Yovanny Torres (Medellín) y Julio César Ceballos (Pasto)

Servicio Nacional de Aprendizaje  
Sede Santa Clara (Carrera 7 # 192)

Cuentería
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8 am FRANJA RURAL - COLEGIOS  
Nicolás Lubo (Guajira) y Liz Quiroga (Boyacá)

Colegio San Jerónimo Emiliani 
(Carrera 3 # 59 - 82)

Cuentería

8 am FRANJA RURAL - COLEGIOS  
David Reyes (La Parla Cuenteros), Bogotá 

Institución Educativa Rural del Sur 
Sede Francisco de Paula Santader (Vía Soracá)

Cuentería

6 pm OBRA DE TEATRO:  
LOS RATONES VAN AL INFIERNO  
Teatro El Túnel, Tunja 

Teatro Experimental de Boyacá 
Barrio El Consuelo (Calle 15A #7B - 32)

Teatro

8 pm OBRA DE TEATRO:  
LOS DIENTES DE LA GUERRA 
Teatro Experimental de Cali 

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Teatro

10 am FRANJA CULTURAL Y PEDAGÓGICA 
Escuela de Danza Tutazua - Convocatoria FIC 2019 y 
Ballet Folclórico de Paipa, Boyacá

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Danza

10 am PREMIACIÓN CONCURSO DEPARTAMENTAL 
DE CUENTO LA PERA DE ORO 
Wilmar Ramírez, Boyacá

Salón de la Constitución  
Gobernación de Boyacá

Literatura

8 am LA LENGUA QUE HABLAMOS,  
PERTENENCIAS MÚLTIPLES 
Carmen Rosa Millán, Directora Instituto Caro y Cuervo
Organiza: Nodo Voces Muiscas y  
Secretaría de Educación de Boyacá

Salón de la Constitución  
Gobernación de Boyacá

Literatura

2 pm CONVERSATORIO: LA DANZA EN EL 
CONTEXTO SOCIAL ECUATORIANO 
Ballet Folclórico Mashca Danza de la  
Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador  

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Danza

8 am OBRA DE TÍTERES: 1.822 CRÓNICA 
SUBYUGANTE DE UNA BATALLA 
(Exaltación Concurso Departamental de 
Cuento La Pera de Oro) 
Grupo de Teatro de Títeres la Rana Sabia (Ecuador)

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Teatro
Literatura

23
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24 DE JULIO
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2 pm CONVERSATORIO: EXPERIENCIA CENTRO 
HISTÓRICO DE BOGOTÁ. PLAN ESPECIAL DE 
MANEJO Y PROTECCIÓN 
Mauricio Uribe González, Bogotá

Centro Cultural Banco de la República
Teatro Quiminza - Sala Múltiple (Calle 20 # 8 - 66)

Patrimonio 
Cultural

4 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Jhon López (Cali) y Liz Quiroga (Boyacá)

  Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)
Cuentería

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Nicolás Lubo (Guajira) y Sonia Castro (Boyacá)

Servicio Nacional de Aprendizaje 
Sede Santa Clara (Carrera 7 # 192)

Cuentería

4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Escuela de Danza Tutazua  
Convocatoria FIC 2019, Boyacá

Centro Comercial Viva - Plazoleta Principal

Danza

4 pm RECITAL DE POESÍA 
Asociación de Escritores Boyacenses

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón 
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Literatura

24  D
E JU

LIO
TU

N
JA

2 pm ESTÉTICAS:  
CONFERENCIAS: 1. Decolonialidad Estética: 
Geopolíticas del Sentir, el Pensar y el Hacer  
2. A 10 años de la Curaduría Preámbulo 
¿Qué Tanto ha Cambiado la Producción de 
Iconografía Nacionalista en la Colombia del 
Uribismo Desencadenado?  
3. Hector Méndez (1965-2007): Estrategias del 
Arte Crítico desde Tunja  
PONENCIA: Repensar Imágenes, Hacernos 
Libres  
Modera: Santiago González  
Pedro Pablo Gómez, Guillermo Vanegas (Bogotá) y 
Yohanna Albarracín (Boyacá)

 Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

MESA 2: 

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Gabriel Moreno (Boyacá) y Julio César Ceballos (Pasto)

Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia - Teatro Fausto  
(Av. Norte 39 - 115)

Cuentería

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Juan Pablo Cantor (Fabricantes de Historias), Chía

Turmequé Café Cultural 
(Carrera 12 # 19 - 07)

Cuentería
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8 am FRANJA RURAL - COLEGIOS  
La Parla Cuenteros, Bogotá

Institución Educativa Rural del Sur  
Sede Barón Gallero

Cuentería

8 pm OBRA DE TEATRO:  
LA MALDICIÓN DEL REY CIEGO 
Teatro Tierra, Bogotá

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Teatro

10 am FRANJA CULTURAL Y PEDAGÓGICA 
Grupo Artístico Crecer - Población Diversamente  
Hábil (Tunja) y Ballet Folclórico de Paipa

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Danza

10 am TEATRO DE TÍTERES CONVOCATORIA  
FIC 2019: CAMINOS DE LIBERTAD 
Teatro de Títeres El Carriel, Tunja

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Teatro

10 am OBRA DE TEATRO: CANSANCIO CONYUGAL 
Magia Roja Teatro, Tunja 

Escuela Normal Superior Santiago de Tunja 
(Av. Central del Norte 39 - 115)

Teatro

10 am MURAL HOMENAJE A  
MANUEL QUINTÍN LAME
Antonio Caro, Bogotá 

Universidad Pedagógica y Tecnológica  
de Colombia - Plazoleta Camilo Torres  
(Av. Norte 39 - 115)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

2 pm CONVERSATORIO/DIÁLOGO INTERCULTURAL: 
La Educación Indígena Propia  
como Estrategia de Construcción de  
la Territorialidad, la Paz y la Libertad 
William Bermúdez Campo, Eyder Fabio Calambas 
Tróchez, Fernando Sarria Collazos (Cauca) y  
Ariel Arango Prada (Bogotá)

Centro Cultural Banco de la República  
Teatro Quiminza - Sala Múltiple (Calle 20 # 8 - 66)

Patrimonio 
Cultural
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25 DE JULIO

6 pm OBRA DE TEATRO: KILELE 
Corporación Artística y Social Skené, Duitama

Teatro Experimental de Boyacá  
Barrio El Consuelo (Calle 15A #7B - 32)

Teatro

6 pm CONCIERTO: SEMANA DE LA GUITARRA 
Sergio Fernández (Uruguay) y  
Dúo Parra Martínez (Colombia) 

 Iglesia de San Ignacio 
Centro Histórico (Carrera 10 # 18 - 01)

Música
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2 pm PROYECCIÓN: FESCOL 
FESTIVAL ESCOLAR AUDIOVISUAL 
Estudiantes boyacenses

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

2 pm CONFERENCIA: EL FEMINICIDIO  
EN LA GESTA LIBERTADORA 
Amparo Fortaleche Triana, Bogotá

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Literatura

4 pm CONFERENCIA:  
La Literatura Indígena Contemporánea,  
Basada en el Libro Mingas de la Palabra
Miguel Rocha, Bogotá

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Literatura

4 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Rammses Moctezuma (México) y  
La Parla Cuenteros (Bogotá)

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Cuentería

4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Ballet Folclórico de Paipa

Centro Comercial Unicentro - Plaza de Cafés
Danza

6 pm CONCIERTO: SEMANA DE LA GUITARRA 
Javier Contreras (Chile) y Christopher Aviléz (México)

 Iglesia de San Ignacio 
Centro Histórico (Carrera 10 # 18 - 01)

Música

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Jhon López (Cali) y Katerin Paredes (Bogotá)

Servicio Nacional de Aprendizaje 
Sede Santa Clara (Carrera 7 # 192)

Cuentería

25  D
E JU

LIO
TU

N
JA

2 pm ESPACIOS, MUSEOS DE ARTE, 
PUBLICACIONES:  
PONENCIAS: 
1. Residencias Artísticas por Trueque (RAT)  
2. Estilo, Oficio y Arte Editorial  
3. Espacios Artísticos  
4. XII Encuentro Departamental de Artes 
Plásticas y Visuales  
Modera: Salvador Sarmiento 
Sergio González Zepeda (México), Yhonathan Virgüez y 
Roberto Jiménez (Colombia)

 Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

MESA 3: 

8 pm OBRA DE TEATRO:  
CUANDO ESTALLAN LAS PAREDES 
Teatro Petra, Bogotá

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Teatro
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10 am TEATRO DE TÍTERES CONVOCATORIA FIC 

2019: UN NIÑO LLAMADO PEDRO PASCASIO 
Colectivo Teatral El Burlón, Tunja

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Teatro

8 am DESCENTRALIZACIÓN CASAS DEL MENOR  
Rammses Moctezuma, México

Fundación Casa del Menor  
Marco Fidel Suárez (Carrera 14 # 3 - 17)

Cuentería

10 am FRANJA RURAL - COLEGIOS  
Katerin Paredes e Iván Torres, Bogotá

Institución Educativa Rural del Sur  
Sede Barón Gallero

Cuentería

8 am TEATRO SALA CONVOCATORIA FIC 2019: 
SALVAJE Y EL LOBO  
Fundación Cultural Ojo de Agua, Villa de Leyva

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Teatro

2 pm 1. CONVERSATORIO: Pedagogías Bicentenario, 
de la Papa Libertadora a la Papa de Vangoh
Fernando Ayala Poveda, Tunja
2. Homenaje a Fernando Ayala Poveda

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Literatura

26 DE JULIO

26
 D

E 
JU

LI
O

TU
N

JA

9 am CONVERSATORIO/TALLER:  
Experiencia Museo de Bogotá Casa Sámano 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
Ángela Santamaría, Bogotá

Patrimonio 
Cultural

10 am CONFERENCIA:  
Personajes de Independencia en las  
Monedas y Billetes de Colombia.  
Numismática Histórica y Contemporánea 
Jorge Alfonso Sanabria Moyano, Tunja

11 am TALLER:  
Gestiona tu Colección (Investigación, 
Mediación, Curaduría) 
Dilsa Yamile Rodríguez, Boyacá

Centro Cultural Banco de la República 
Teatro Quiminza - Sala Múltiple  
(Calle 20 # 8 - 66)

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MUSEOS FIC:
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2 pm PREMIACIÓN: FESCOL 
FESTIVAL ESCOLAR AUDIOVISUAL  
Dirige: Alexander Mojica Ruiz 
Estudiantes boyacenses

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Cine

4 pm CONVERSATORIO: Sobre el Bicentenario 
Pablo Montoya y Antonio Morales, Bogotá

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)
Literatura

4 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Romel Peña (Venezuela), Cristian Rueda (Bogotá)  
y Katerin Paredes (Boyacá)

  Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Cuentería

4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Matices Corporación Dancística (Antioquia), Fundación 
Cultural Sabana (Casanare), Compañía Nacional de Danza 
Folclórica Herencia Viva (Cundinamarca) y Agrupación 
Cultural y Artística Tradición Folclórica (Tolima)

Centro Comercial Viva - Plazoleta Principal

Danza

26  D
E JU

LIO
TU

N
JA

2 pm RELECTURAS A LA HISTORIA:  
PONENCIAS:  
1. Humanos/No Humanos: Anotaciones Acerca 
de Una Falsa División  
2. Panorama del Arte Textil Contemporáneo 
3. Sobre Colecciones de Arte Local  
CONFERENCIA:  
Monumentos Nacionales de Boyacá 
Ana María Lozano, Martha Álvarez, Elkin Colmenares y 
Henry Neiza, Bogotá - Boyacá

 Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

MESA 4: 

4 pm OBRA DE TEATRO:  
MIRA QUE TE ESTÁN MIRANDO 
Muro de Espuma Teatro y Circo, Bogotá

Plaza de Bolívar - Centro Histórico

Teatro

6 pm Recital de poesía LIT Asociación de  
Literatura de Duitama  
Jorge Eliécer Pardo (Ibagué), Carlos Castillo Quintero, 
Elizabeth Cordoba y 3 Artistas boyacenses.  
Convocatoria FIC 2019 (Boyacá)

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Literatura

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Jhon López (Cali) e Iván Torres (Bogotá)

Turmequé Café Cultural (Carrera 12 # 19 - 07)

Cuentería
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10 am OBRA DE TÍTERES:  
EL PANADERO Y EL DIABLO 
Compañía de Títeres Mitarrito, Argentina

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Teatro

6 pm NOCHE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA 
DANZA, BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Compañía Nacional de Danza Folclórica Herencia Viva 
(Cundinamarca), Ballet Folclórico Mashca Danza de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi (Ecuador) y Matices 
Corporación Dancística (Antioquia)

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Danza

8 pm NOCHE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA 
DANZA, BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Ballet Folclórico de La Paz - BAFOPAZ (Bolivia), Fundación 
Cultural Sabana (Casanare), Agrupación Cultural y 
Artística Tradición Folclórica (Tolima) y Grupo de Danza 
Macuilxochitl - Xochipilli de Iguala (México)

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Danza

6 pm CONCIERTO: MIRIAM GARCÍA 
Presenta: Betto Arcos 
Miriam García, Argentina

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Patrimonio 
Cultural

2 pm CONVERSATORIO: Grandes Borrachos 
Colombianos. Revista El Malpensante
Interlocutor: Antonio Morales, Bogotá 
Pablo Arango, Manizales

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Literatura

4 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Edgar Molina, Mariela Estrada (Cuentos y Talentos, 
Guatemala) e Iván Torres (Bogotá)

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Cuentería

4 pm CONVERSATORIO: La Independencia y la Patria 
Boba, en la Obra de Pablo Montoya, Libros 
Adiós a los Próceres y Los Derrotados 
Interlocutor: Darío Rodríguez, Duitama 
Pablo Montoya, Bogotá

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Literatura

27 DE JULIO
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6 pm CONCIERTO: SEMANA DE LA GUITARRA 
Cuarteto de Guitarras (Boyacá) y Dartagnan (Bogotá)

 Iglesia de San Ignacio 
Centro Histórico (Carrera 10 # 18 - 01)

Música
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4 pm OBRA DE TEATRO: TORBELLINO COMUNERO 
Teatro Experimental de Fontibón, Bogotá

Plaza de Bolívar - Centro Histórico
Teatro

6 pm CONCIERTO: CHÉJERE                                                                    
Presenta: Betto Arcos (EE.UU.) 
Chéjere, México

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Patrimonio 
Cultural

4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Compañía Nacional de Danza Folclórica  
Herencia Viva, Cundinamarca

Centro Comercial Unicentro - Plaza de Cafés

Danza

6 pm CONVERSATORIO:  
El Origen del Apasionado Amor por el Cine en 
Andrés Caicedo: Su Última Obsesión 
Rosario Caicedo (EE.UU.), Jorge Navas (Cali)
y Yamid Galindo (Bogotá)

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Literatura  
Cine

28 DE JULIO

27 - 28 D
E JU

LIO

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Richard Mora, Cúcuta

Turmequé Café Cultural (Carrera 12 # 19 - 07)

Cuentería

8 pm NOCHE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA 
DANZA, BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Ilajtaimanta Ballet (Bolivia), Matices Corporación 
Dancística y Sin Fronteras Danza Internacional 
(Antioquia)

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Danza

10 am FRANJA FAMILIAR 
Proyecto Urban Dance                                                                                        
Musical Pud Family - Érase Una Vez, Bogotá

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Danza

10 am CUENTEROS A LA CALLE 
Pablo Andrés Delgado (Popayán), Richard Mora (Cúcuta), 
Iván Tórres y Pablo Torres (Bogotá)

Parque Bosque de La República 
(Calle 15 - Carrera 11)

Cuentería

11 am OBRA DE TEATRO: TORBELLINO COMUNERO 
Teatro Experimental de Fontibón, BogotáTeatro

FRANJA PARQUES

TU
N

JA
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10 am CALLE: BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Compañía Nacional de Danza Folclórica  
Herencia Viva (Cundinamarca), Agrupación Cultural y 
Artística Tradición Folclórica (Tolima) y Ballet Folclórico 
de La Paz - BAFOPAZ (Bolivia)

Plazoleta Bancaria (Carrera 11 # 18 - 57)

Danza

4 pm OBRA DE TEATRO: CURRY CLOWN 
Big Bang Company, Pereira

Plaza de Bolívar - Centro Histórico
Teatro

4 pm TARDE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA 
DANZA, BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Matices Corporación Dancística y Sin Fronteras Danza 
Internacional, Antioquia

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Danza

2 pm RECITAL: FIESTA DE LA POESÍA 
Escritores Fiesta de la Poesía de Villa de Leyva

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Literatura

2 pm LANZAMIENTO LIBRO: 
Cuidando el Planeta desde la Escuela, 
Experiencia y Origen de FESCOL 
Alexander Mojica Ruiz (Boyacá) - Fundación CINDE

Salón de la Constitución
Gobernación de Boyacá

Literatura

4 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Roberto Espinel (Bolivia), Pablo Andrés Delgado 
(Popayán), Marcelo Guerrero (Argentina) 
y Richard Mora (Cúcuta)

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Cuentería

4 pm CONFERENCIA: 
Escritura de la Mujer Boliviana y la Importancia 
de la Escritura en Lenguas Nativas 
Pilar Pedraza Pérez del Castillo, Bolivia

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Literatura

29 DE JULIO

3 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Romel Peña (Venezuela) , Edgar Molina y Mariela Estrada 
(Cuentos y Talentos, Guatemala)

Parque Recreacional del Norte 
(Av. Norte)

Cuentería

2 pm OBRA DE TEATRO: CURRY CLOWN 
Big Bang Company, PereiraTeatro

FRANJA PARQUES
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4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Fundación Cultural Sabana (Casanare) 
y Ballet Folclórico de Paipa

Centro Comercial Viva - Plazoleta Principal

Danza

30 DE JULIO

29 Y 30 D
E JU

LIO
TU

N
JA

6 pm RECITAL:  
Mujer América a Ritmo de Bicentenario  
Organiza: Festival de Poesía de Villa de Leyva 
Martha Elena Hoyos, Armenia

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Literatura

6 pm CONCIERTO: BICENTENARIO POR LA UNIDAD 
DE LOS PUEBLOS BOLIVARIANOS  
Presenta: Betto Arcos (EE.UU.) 
Arcilla (Ensamble Bolivariano, Bolivia - Colombia)

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Música 
Patrimonio 

Cultural

8 pm NOCHE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA 
DANZA, BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Agrupación Cultural y Artística Tradición Folclórica 
(Tolima), Grupo de Danza Macuilxochitl - Xochipilli 
de Iguala (México) y Compañía Nacional de Danza 
Folclórica Herencia Viva (Cundinamarca)

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Danza

10 am CALLE: BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Fundación Cultural Sabana (Casanare) y Grupo de Danza 
Macuilxochitl - Xochipilli de Iguala (México)

Plazoleta Bancaria (Carrera 11 # 18 - 57)

Danza

2 pm CONFERENCIA: El Papel de la Literatura en los 
Procesos Sociales 
Gerardo Meneses Claros, Pitalito

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Literatura

4 pm 1. CUENTEROS A LA CALLE
2. EXHIBICIÓN DE FREESTYLE, MICRÓFONO 
ABIERTO: Lanza tu Rima con Temática del 
Bicentenario 
David Rico (Boyacá) y Fabián David Ortíz (Bogotá)

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Cuentería

4 pm HOMENAJE A FESTIVALES, ORGANIZACIONES Y 
ASOCIACIONES DE LITERATURA BOYACENSES
Escritores y Gestores Culturales de Boyacá

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Literatura

4 pm TEATRO CALLE CONVOCATORIA FIC 2019: 
ENTRE CUENTOS Y OTROS RELATOS DE LA 
LIBERTAD  
Laboratorio Escénico, Tunja

Plaza de Bolívar - Centro Histórico

Teatro
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6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Roberto Espinel (Bolivia) y Romel Peña (Venezuela)

Servicio Nacional de Aprendizaje 
Sede Santa Clara (Carrera 7 # 192)

Cuentería

6 pm RECITAL DE POESÍA BICENTENARIO  
Organiza: Festival de Poesía de Chiquinquirá 
Pilar Pedraza Pérez del Castillo (Bolivia), Amarú Vanegas 
(Venezuela) y Raúl Ospina (Chiquinquirá)

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Literatura

6 pm CONCIERTO: FERNANDO BARRAGÁN
Presenta: Betto Arcos (EE.UU.) 
Fernando Barragán, Argentina

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Patrimonio 
Cultural

8 pm NOCHE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA 
DANZA, BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Fundación Cultural Sabana (Casanare) y Ballet Folclórico 
de La Paz - BAFOPAZ (Bolivia)

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Danza

10 am CALLE: BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Grupo de Danza Macuilxochitl - Xochipilli de Iguala 
(México) e Integración Folclórica Colombiana Otrora 
(Tunja)

Plazoleta Bancaria (Carrera 11 # 18 - 57)

Danza

10 am PRESENTACIÓN: SONIDOS QUE CUENTAN
Aldo Méndez, Hernán Milla y Carlos Cano  
(Veleta Roja, Cuba - España)

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón 
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Música
Cuentería

4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Ballet Folclórico de Paipa

Centro Comercial Unicentro - Plaza de Cafés
Danza
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31 DE JULIO

2 pm PROYECCIÓN:  
DE AMORES Y DELITOS (BITUIMA 1780)  
Alexandra Falla (Patrimonio Fílmico) y Jaime Silva  
(Señal Memoria), Bogotá

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

2 pm CONFERENCIA:  
Vida y Obra de Fernando González Ochoa,  
El Filósofo de Otraparte  
Mauricio Quintero, Medellín

El Relojero Ciego (Carrera 8 # 18 - 37)

Literatura
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2 pm CONVERSATORIO:  
La Música y la Narración 
Hernán Milla y Carlos Cano (Veleta Roja, España)

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Música
Cuentería
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4 pm PROYECCIÓN: DE AMORES Y DELITOS  
(EL ALMA DEL MAÍZ)  
Alexandra Falla (Patrimonio Fílmico) y Jaime Silva  
(Señal Memoria), Bogotá

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

4 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Aldo Méndez (Cuba) y Claudia Curiel (Perú)

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)
Cuentería

4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Ballet Folclórico de La Paz - BAFOPAZ, Bolivia

Centro Comercial Viva - Plazoleta Principal
Danza

4 pm CONVERSATORIO: La Danza en el Contexto 
Social Mexicano y Boliviano 
Grupo de Danza Macuilxochitl - Xochipilli de Iguala 
(México) y Ballet Folclórico de La Paz - BAFOPAZ (Bolivia)

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Danza

4 pm CONFERENCIA:  
LA VIDA ERÓTICA DE LOS FILÓSOFOS  
Revista El Malpensante 
Roberto Palacio, Bogotá

Gobernación de Boyacá  
Salón de la Constitución

Literatura

4 pm TEATRO CALLE CONVOCATORIA FIC 2019: 
LIBERTATEM PÓPULI - NUESTRA LIBERTAD 
William Martínez (Urdimbre Teatro, Tunja)

Plaza de Bolívar - Centro Histórico

Teatro

5 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Jaime Poblete (Chile) y Marcelo Guerrero (Argentina)

Fundación Universitaria Juan de Castellanos 
Auditorio Gabriela Mistral (Calle 17 # 85)

Cuentería

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Gary Aranda (Perú) y Romel Peña (Venezuela)

Servicio Nacional de Aprendizaje 
Sede Santa Clara (Carrera 7 # 192)

Cuentería
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8 pm LA NOCHE CLÁSICA  
Martín Madrigal (México) y  
Antología de la Zarzuela (Bogotá)

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Música

8 pm PROYECCIÓN: CARTA A UNA SOMBRA  
Daniela Abad, Medellín

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)
Cine
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8 pm FUNCIONES ESTELARES 
Rodolfo González (Costa Rica) y Freddy Ayala (Bogotá)

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)
Cuentería

10 am CALLE: BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Ballet Folclórico de Paipa

Plazoleta Bancaria (Carrera 11 # 18 - 57)
Danza

1 DE AGOSTO

2 pm 1. PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES  
REALIZADOS POR NIÑOS:  
Caminos de Libertad - Un Mágico Día de 
Clases - La Esfera Verde, El Hogar de Todos - 
Los Animales son Nuestros Amigos - El Farol 
- Raices Incógnitas - Bengalas - El Bosque de los 
Susurros 
2. ESTRENO: Cortometraje Yopal  
Presenta: Fernando Solorzano  
Pirinola Fílmica (Boyacá) y Voces de Libertad  
(Brian Cardozo, Casanare)

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

4 pm MÚSICA CEREMONIAL Y LA CULTURA 
KALLAWAYA, MÉDICOS HERBOLARIOS 
Fernando Barragán, Argentina

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Patrimonio 
Cultural

4 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Jaime Poblete (Chile), Roberto Espinel (Bolivia) y Juan 
Pablo Cantor (Fabricantes de Historias, Chía) 

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Cuentería

4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Suadance Compañía de Danza, Sogamoso

Centro Comercial Unicentro - Plaza de Cafés
Danza

4 pm OBRA DE TEATRO: LA HISTORIA DEL 
SOLDADO QUE AYER LLEGÓ DE LA GUERRA 
Ensamblaje Teatro, Bogotá

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Teatro

5 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Freddy Ayala, Bogotá

Fundación Universitaria Juan de Castellanos 
Auditorio Gabriela Mistral (Calle 17 # 85)

Cuentería
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2 pm PROYECCIÓN: DOCUMENTAL  
EN CAMINO FIC BOYACA 2018  
Presenta: Fernando Solorzano 
Julio Barrera, Bogotá

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

10 am CONVERSATORIO: CINE LATINOAMERICANO 
Sergio Wolf, Argentina

Universidad de Boyacá, Auditorio 2, Edificio 10
(Carrera 2A Este # 64 -169)

Cine

3 pm PROYECCIÓN CORTOMETRAJES:  
RUTA 60 - LAS PAREDES TAMBIÉN CALLAN  
Presenta: Fernando Solórzano 
Edna Juliet Sierra Duque y Wilson Arango Giraldo 
(Bogotá) y Colectivo LIBER FILMS 111 (Casa Del Menor, 
Boyacá)

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

2 DE AGOSTO

4 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Carolina Rueda, Freddy Ayala (Bogotá) y 
Gary Aranda (Perú)

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Cuentería

3 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Roberto Espinel, Bolivia

Empresa de Energía de Boyacá 
Auditorio (Carrera 10 # 15 - 87)

Cuentería

8 pm PROYECCIÓN:  
EL DESERTOR (ESTRENO NACIONAL)  
Presenta: Fernando Solorzano  
Raúl Chamorro, Venezuela

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

8 pm FUNCIONES ESTELARES 
Mauricio Grande (Bogotá),  
Claudia Curiel y Gary Aranda (Perú)

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Cuentería

4 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO 
Fundación Aires Colombianos, Duitama 

Centro Comercial Viva - Plazoleta Principal
Danza

8 pm SONIDOS DE LATINOAMÉRICA   
Claudia Gómez (Antioquia)

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)
Música

4 pm CONVERSATORIO Y RECITAL:  
Lógicas de la Paradoja,  
Una Mitología Personal con León Mojica  
Darío Rodríguez y León Mojica, Tunja

Gobernación de Boyacá
Salón de la Constitución 

Literatura
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4 pm OBRA DE TEATRO: 
DE PLAZAS JUGLARES Y CADALSOS
Umbral Teatro, Bogotá

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Teatro

6 pm PROYECCIÓN CORTOMETRAJES: 
CONVOCATORIA III MUESTRA REGIONAL  
DE CORTOMETRAJES 
Presenta: Fernando Solórzano 
4 Artistas boyacenses. Convocatoria FIC 2019

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

8 pm PROYECCIÓN:  
RÍO SECO (ESTRENO NACIONAL)  
Presenta: Fernando Solórzano 
Pedro Hernández, Bogotá

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

8 pm FUNCIONES ESTELARES 
Samuel Vela (Garagoa) y Duvan López (Villa de Leyva) 
Convocatoria FIC 2019

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Cuentería

3 DE AGOSTO

10 am ENTREGA DE PREMIOS:  
III Muestra Regional de Cortometrajes: Mi 
Película III. Retroalimentación con Jurados  
Julián David Correa, Augusto Bernal y Carlos Hurtado 
(Bogotá). 4 Artistas boyacenses. Convocatoria FIC 2019 

Vive Lab Tunja (Calle 22 # 9 - 24)

Cine

2 pm PROYECCIÓN:  
Documentales Producidos en El Cocuy, 
Guateque, Chiquinquirá, Sativanorte y 
Sotaquirá  
Presenta: Fernando Solorzano 
Marian Alfonso, Julio Barrera, Eduardo Castellanos, 
Milena Corrredor y Juan David Corredor, Boyacá

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

4 pm CUENTEROS A LA CALLE 
Mauricio Grande (Bogotá) y  
Rodolfo González (Costa Rica)

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Cuentería

8 pm CONTRASTES 
Ángela Mar (Bogotá) y Andrés Torres con Jackeline 
Gutiérrez (Piano a Cuatro Manos, Ecuador)

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Música

5 pm CONFERENCIA: PATRIMONIO FÍLMICO 
COLOMBIANO  
Presenta: Fernando Solorzano  
Alexandra Falla, Bogotá

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine
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4 pm OBRA DE TEATRO: TRIQUI
Fundación Narices en Red, Bogotá

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)
Teatro

11 am

9 am

OBRA DE TEATRO:  
EL CIRCO DE LOS OBJETOS
Triciclos Negros (Bucaramanga) y La Pepa de 
Mamoncillo (Bogotá)

OBRA DE TEATRO: TRIQUI
Fundación Narices en Red, Bogotá

Parque Bosque de La República 
(Calle 15 - Carrera 11)

Teatro

5 pm CONVERSATORIO:  
Corporación Colombiana de  
Documentalistas (ALADOS)  
Diego García y Sandra Molano, Bogotá

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

7 pm PROYECCIÓN PANTALLA GIGANTE:  
DE AMORES Y DELITOS (EL ALMA DEL MAÍZ)  
Alexandra Falla (Patrimonio Fílmico) - Jaime Silva  
(Señal Memoria), Bogotá

Plazoleta San Francisco (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

8 pm PROYECCIÓN: SMILING LOMBANA  
Presenta: Fernando Solorzano  
Daniela Abad, Medellín

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)

Cine

6 pm HOMENAJE PÓSTUMO A MAURICIO LEZAMA  
Coordinación de Cinematografía FIC 2019

Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)
Cine

8 pm FUNCIONES ESTELARES 
Carolina Rueda (Bogotá), Aldo Méndez, Hernán Milla y 
Carlos Cano (Veleta Roja, Cuba - España)

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Música
Cuentería

3 pm OBRA MUSICAL: SUEÑOS DEL LIBERTADOR 
Colegio Jesús Eucaristía, Duitama

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)
Música
Teatro

4 DE AGOSTO

8 pm LA NOCHE Y EL BOLERO: HOMENAJE A 
COMPOSITORES NACIONALES Y BOYACENSES
Gustavo Mateus, Reinaldo Monroy, Jorge Velosa, 
Palos y Cuerdas, Mauricio Carvajal, Dueto 
Primavera, Álvaro Suesca, Estudiantina Boyacá,  
Zabala y Barrera, Fabio Mesa, Ricardo Pedraza, 
Stanley DeRusha, Terceto Trío, Carlos Martínez 
Vargas, Ricardo Hernández, Javier Fierro (Q.E.P.D), 
José Daniel López y Banda Sinfónica de Paipa 
Rodrigo de la Cadena (México) y Felipe Valdéz (Cuba)

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Música
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1ER ARTE CIRCUITO

6 pm EXPOSICIÓN COLECTIVA:  
XII Encuentro Departamental de Artes Plásticas 
y Visuales, Independencia, Territorio y Libertad 
desde otras Visiones 
15 Artistas boyacenses. Convocatoria FIC 2019
Curaduría: Salvador Sarmiento y Santiago González

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Sala de Exposición Rafael Tavera 
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Artes 
Plásticas y 

Visuales

7 pm EXPOSICIÓN NACIONAL:  
I Salón Nacional de Arte Universitario:  
El Puente está Quebrado 
Participantes Convocatoria Nacional. Semillero de 
Curaduría Universidad de los Andes, Bogotá

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Sala de Exposición Julio Abril 
(Carrera 10 # 19 - 17)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

6 pm CARICATURA EN VIVO 
Coordina: Duván Camilo Rojas Cruz  
Jorge Eduardo López Bejarano,  
Edixon Castro Rojas, Tunja

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Pasillos primer piso (Carrera 10 # 19 - 17) 

Artes 
Plásticas y 

Visuales

22 DE JULIO

8 pm EXPOSICIÓN INDIVIDUAL:  
AMARILLO, AMARILLO, AMARILLO  
Óscar Ayala, Tunja. Curaduría: Rafael Méndez

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Sala Francisco Cristancho (Carrera 10 # 19 - 17) 

Artes 
Plásticas y 

Visuales

8 pm EXPOSICIÓN COLECTIVA:  
Tejidos del Libertad, Modalidad  
Creación de Tapices  
Astrid Omaira Bautista Fagua, María Danisa Sáenz 
Hurtado, Luz Mery Guzmán Forero, María Cristina 
Martínez Vargas, Nubia Bayona Gutiérrez, Rita María 
Carabuena Monroy, Gloria Esperanza Gamba, Silvino 
Ariusto Patiño Molina, Adriana Carolina Rojas Martínez, 
Adriana Milena Angarita Fonseca, Juan Carlos Camargo 
Pérez, Sandra Beatriz Nossa Díaz, María Natividad 
Guerrero, Yeimy Catherin Suárez Ruíz, Rosa Inés Suárez 
Jiménez - Convocatoria FIC 2019, Boyacá

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Pasillos segundo piso (Carrera 10 # 19 - 17) 

Patrimonio
Cultural
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9 pm EXPOSICIÓN COLECTIVA:  
Museo de Arte, Boyacá Bicentenario, Conexos  
y Aproximaciones para Posible Colección  
II Sala de Referentes FIC 2019  
Curaduría: Armando Mariño, Boyacá

Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja 
Casa del Fundador (Carrera 9 # 19 - 56)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

5 pm EXPOSICIÓN COLECTIVA:  
RETORNO Y REVÉS
Escuela de Artes Plásticas y Visuales UPTC, Boyacá

Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
(Calle 17 Nº 10 - 63)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

6 pm EXPOSICIÓN INDIVIDUAL: FRAGMENTOS
Wilman Zabala, Duitama

Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
(Calle 17 Nº 10 - 63)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

7 pm EXPOSICIÓN Y ACCIÓN COLECTIVA:  
LA FUENTE DE LA ETERNA JUVENTUD
Programa de Artes Visuales JDC, Boyacá

Fundación Universitaria Juan de Castellanos 
Sede Crisanto Luque (Calle 17 # 9 - 85)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

8 pm EXPOSICIÓN:  
La Voz de la América Profunda. Instrumentos 
Prehispánicos de América e Instalación Sonora
Luisa Fernanda Arias, Boyacá

Biblioteca Infantil Pedro Pascasio Martínez 
Casa Juan de Castellanos (Calle 19 # 8 - 16)

Patrimonio
Cultural

2DO ARTE CIRCUITO

23 DE JULIO

4 pm EXPOSICIÓN INDIVIDUAL:  
Secretos para los Ojos en los Expositorios  
de Héctor Horacio Méndez 
Curadora: Gabriela Numpaque, Tunja

Casa Don Juan de Vargas - Fondo Mixto de 
Cultura de Boyacá (Calle 20 # 8 - 52)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

5 pm EXPOSICIÓN COLECTIVA, SURORIENTE DE 
BOYACÁ: ESCUELA DE DIBUJO Y PINTURA 
Tallerista: Jaime Roa
Artistas de la Naturaleza, Niños Adscritos a la Casa de la 
Cultura Julio Roberto Gómez, Garagoa

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

3ER ARTE CIRCUITO

24 DE JULIO
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6 pm EXPOSICIÓN COLECTIVA DE GRABADO: 
Trayectorias Latinoamericanas  
Perú - México - Colombia. Grupo de 
Investigación Marca de Agua UPTC
Gloria Quispe Tinco, Betsabé Aracely Chiara, Juan Carlos 
Cárdenas Pariona (Perú), Israel Salcedo, Eric Pozos 
(México) y Luz Dary Cáceres (Colombia)

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

7 pm EXPOSICIÓN COLECTIVA:  
Camino Historias,  
Modalidad Narrativas Culturales 
Luis Eduardo Vargas Alba, Camilo José García Cepeda, 
Ángela Mariana Cadena Ávila - Convocatoria FIC 2019, 
Boyacá

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Patrimonio
Cultural

8 pm EXPOSICIÓN INDIVIDUAL DE FOTOGRAFÍA: 
MONUMENTOS NACIONALES DE BOYACÁ 
Henry Neiza, Tunja

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

9 pm II ESPACIO DE CREACIÓN EN ESTUDIOS 
TALLER: Naturaleza, Ciudad y Territorio en 
Estudios de Artistas 
Corporación Casa de la Cultura Popular  
con Artistas Invitados, Boyacá

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes 
Plásticas y 

Visuales
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4TO ARTE CIRCUITO

25 DE JULIO

4 pm ACCIÓN DE CREACIÓN COLECTIVA DE 
SERIGAFRÍA*  
Plataforma 14 Estudio de Arte, Tunja 
*Los asistentes se llevarán las serigrafías que imprimirán 
durante la actividad

Plataforma 14 Estudio de Arte 
Sala de Exposiciones (Carrera 14 # 17 - 49)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

5 pm EXPOSICIÓN COLECTIVA:  
Bodegones de Comida Tradicional de la Región 
Cundiboyacense 
Organización de Pensionados de Boyacá (ORPENBOY)

Turmequé Café Cultural 
(Carrera 12 # 19 - 07)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

CUENTA CON RUTA DE BUS
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6 pm 1. EXPOSICIÓN COLECTIVA:  
Encuentros, Técnica de Pintura Matérica.  
2. MUESTRA: Revelaciones, Trabajos 
Realizados por Estudiantes de la Escuela de 
Bellas Artes BEARTHE 
Bertha Martínez y estudiantes, Tunja

Escuela de Bellas Artes BEARTHE 
Barrio Las Nieves (Calle 25 # 10 - 70)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

7 pm 1. EXPOSICIÓN INDIVIDUAL DE GRABADO: 
Poner en Palabras  
2. EXPOSICIÓN COLECTIVA Y FANZINE:  
Oficios, Saberes, Tradiciones 
Rossana Barragán (Argentina ) y Grupo Garabato Taller 
de Obra Gráfica (Boyacá)

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia - Edificio de Artes - Galería El Cuarto 
y Taller de Grabado AP 103 
(Av. Norte  39 - 115)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

5TO ARTE CIRCUITO

26 DE JULIO

10 am 1. EXPOSICIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS: 
Los Colores Infantíles del Bicentenario  
2. OBRA DE TÍTERES:  
El Panadero y el Diablo  
Niñas y Niños del Hogar Infantil Baudilio Acero, Centro 
de Desarrollo Infantil Rin Rin Renacuajo (Tunja) y 
Compañía de Títeres Mitarrito (Argentina)

Casa - Legado Baudilio Acero 
(Calle 23 # 9 - 52)

Artes 
Plásticas y 

Visuales
Teatro

5 pm TALLER DE LA VIEJA GUARDIA: Del Olvido a la 
Luz, II Versión, Acción Performativa Pictórica en 
la Plaza de Mercado del Sur 
Asociación Cultural Apparte (Boyacá)  
Espacio Artístico con invitados de Boyacá y Santander

Asociación Cultural Apparte 
Salas de Exposiciones (Carrera 13A # 22 - 59)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

6 pm 1. CIRCULACIÓN SALÓN MIRE  
2. ARTISTAS INVITADAS A CONTAR SU 
HISTORIA, Colectivo Artístico Mujeres  
de La Magdalena 
Asociación Cultural Apparte (Boyacá). Espacio Artístico 
con invitados de Boyacá y Santander

Asociación Cultural Apparte 
Salas de Exposiciones (Carrera 13A # 22 - 59)

Artes 
Plásticas y 

Visuales
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FRANJA 
ACADÉMICA

8 am TALLER DE COMPARSAS:  
LA TURBA DE LIBERTAD 
Ricardo Mata y Casa del Menor, Boyacá

Centro Amigoniano (Carrera 14 # 3 - 17)

Teatro

20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO

8 am TALLER AUDIOVISUAL:  
ESCUELA DE LA IMAGEN 
Mauricio Hurtado y  
Colectivo LIBER FILMS 111 (Casa del Menor), Boyacá

Centro Amigoniano (Carrera 14 # 3 - 17)

Cine

20 DE JUNIO AL 2 DE AGOSTO

8 am TALLER DE MURALISMO: PINTA LIBERTARIA 
Mesa de Arte Urbano de Boyacá  
y Casa del Menor, Boyacá

Centro Amigoniano (Carrera 14 # 3 - 17)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

15 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO

8 am LABORATORIO ARTÍSTICO:  
¿Contemporáneo de Qué? ¿Contemporáneo 
de Dónde? (Lo Político y la Poética del Arte) 
Proyecto de lugar (Inter/Trans) Disciplinar. Propuesta 
de Cuerpo en el Espacio. Creación Colectiva 
José Luis Tahua Garcés, Bogotá

Casa Cultural Prisma (Calle 25 # 7 - 25)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

21 DE JULIO AL 24 DE JULIO

9 am PRODUCCIÓN: DOCUMENTAL SOBRE FESCOL 
Edna Juliet Sierra Duque y  
Wilson Arango Giraldo, Medellín

Varios Municipios Boyacá

Cine

20 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

10 am TALLERES DE CREATIVIDAD 
Antonio Caro, Bogotá

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

22 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

8 am EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE: 
Resignificación del Paisaje. FIC Pa’l Pueblo 
Ricardo Saavedra, Tunja

Municipios Ruta Libertadora

Artistas 
Plásticas y 

Visuales

21 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO
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2 pm EXPOSICIÓN ITINERANTE DE FOTOGRAFÍA:  
IV FOTOGRÁFICA DEPARTAMENTAL  
Curador: Ricardo Saavedra 
5 Talleristas boyacenses. Convocatoria FIC 2019

Plazoletas: San Francisco, San Ignacio,  
Las Nieves y Plaza de Bolívar

Artes 
Plásticas y 

Visuales

22 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

22 DE JULIO

8 am

8 am

TALLER: CORAL INFANTIL 
Dayra, Santander

CONCIERTO DIDÁCTICO 
Guillermo Castro, Cundinamarca

Escuela Normal Superior Leonor Álvarez 
Pinzón (Km 3 vía Arcabuco)

Música

Música

23 DE JULIO

10 am CHARLA TALLER: PROCESOS CREATIVOS 
Salvador Sarmiento, Tunja

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

8 am TALLER: Buceando en los Orígenes, Voy 
Construyendo mi Identidad. Escritura Creativa 
Sobre Narraciones Indígenas de Origen. 
Dirigido a Población Infantil 
Maribel García Morales, Tunja

Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla 
Sede El Porvenir (Vereda El Porvenir)

Patrimonio 
Cultural

9 am CONCIERTO Y TALLER DIDÁCTICO: 
PERCUSIÓN  
Alejandro Montaña (Repercusión), Bogotá

Música

Cojines del Zaque (Calle 23A # 46)

24 DE JULIO

8 am TALLER: BARRO SONORO  
Interiorización e Interpretación de 
Instrumentos Prehispánicos de América 
Luisa Fernanda Arias, Boyacá

Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla
Sede Florencia (Vereda Tras del Alto)

Patrimonio 
Cultural

8 am TALLER: La Banda del Pueblo,  
Tradición Fiesta de la Mama Grande 
Ballet Folclórico Mashca Danza de la  
Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)

Danza

10 am 1. CONCIERTO: Armonía del Campo  
2. TALLER DIDÁCTICO:  
Canto y Expresión Corporal 
Ensamble Sueños, Música y Color, Boyacá 

Colegio Silvino Rodríguez - Sede Manzanares

Música
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26 DE JULIO

10 am TALLER DE CARICATURA  
DIRIGIDO A TODAS LAS EDADES 
Jorge Eduardo López Bejarano, Edixon Castro Rojas y 
Duván Camilo Rojas Cruz, Tunja

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes
Plásticas y 

Visuales

2 pm TALLER:  
Cantando Historias, Creando Leyendas
Martha Elena Hoyos, Armenia

Centro Cultural Banco de la República 
Teatro Quiminza - Sala Múltiple 
(Calle 20 # 8 - 66)

Literatura

10 am 1. CONCIERTO: Cosa de Niños  
2. TALLER DIDÁCTICO: Sonidos Infantiles y 
Discriminación Auditiva 
Cosa de Niños, Cundinamarca - Boyacá

Colegio Silvino Rodríguez - Sede Manzanares

Música

10 am

2 pm

MASTER CLASS: GUITARRA CLÁSICA  
Sergio Fernández, Uruguay

MASTER CLASS: GUITARRA CLÁSICA  
Alexander Parra, Colombia

Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
(Calle 17 Nº 10 - 63)

Música

Música

24 DE JULIO

25 DE JULIO

8 am TALLER:  
Experiencia Educativa de la Academia  
Veredal de Músicas Campesinas 
Academia Veredal de Músicas Campesinas  
Tinjacá - Boyacá

Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla
Sede La Esperanza (Vereda La Esperanza)

Patrimonio 
Cultural

10 am CONCIERTO DIDÁCTICO Y TALLER:  
Orquesta de Cuerdas Pulsadas 
Orquesta Típica Juvenil de Cuerdas Pulsadas de Cajicá

Escuela Normal Superior Santiago de Tunja
Sede Jardín Infantil

Música

10 am
Música

MASTER CLASS: GUITARRA CLÁSICA  
Javier Contreras, Chile

Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
(Calle 17 Nº 10 - 63)

2 pm MASTER CLASS: GUITARRA CLÁSICA  
Christopher Aviléz, México

Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
(Calle 17 Nº 10 - 63)

Música
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8 am STAND: REVISTAS Y LIBROS EL MALPENSANTE 
Revista El Malpensante, Bogotá

 Plazoleta San Francisco 
(Carrera 10 # 22 - 27)

Literatura

26 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

2 pm MASTER CLASS: LA GUITARRA Y EL LLANO 
Dartagnan, Bogotá

Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
(Calle 17 Nº 10 - 63)

Música

26 DE JULIO

4 pm TALLER DE GRABADO EXPERIMENTAL: 
Trayectorias Latinoamericanas  
Perú - México - Colombia 
Grupo de Investigación Marca de Agua UPTC 
Participantes: Gloria Quispe Tinco (Perú), Betsabé Aracely 
(México) y Luz Dary Cáceres (Colombia)

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

26  Y 27 DE JULIO

27 DE JULIO

8 am TALLER:  
Canto Andino con Caja, Técnicas Ancestrales 
de la Voz y la Percusión. Tradición Ancestral del 
Noreste Argentino 
Miriam García, Argentina

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Patrimonio 
Cultural

29 DE JULIO

8 am TALLER: 
Construcción de Flautas Globulares y  
Tubulares de Colombia. Barro Sonoro. 
Instrumentos Prehispánicos 
Luisa Fernanda Arias, Boyacá

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Patrimonio 
Cultural

8 am TALLER: JOROPO 
Fundación Cultural Sabana - Casanare

Teatro Suárez (Calle 19 # 9 - 95)
Danza

10 am CONCIERTO TALLER:  
Encuentro Bicentenario por la Unidad de los 
Pueblos Bolivarianos y sus Sonoridades 
Arcilla (Ensamble Bolivariano, Bolivia - Colombia)

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17)

Música
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8 am TALLER: 
El Contrabandista, Sanjuanero Tolimense 
Agrupación Cultural y Artística Tradición Folclórica, 
Tolima

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Danza

8 am TALLER:  
Fabricación de Siku y Banda. Tradición Andina 
Fernando Barragán, Argentina

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Patrimonio 
Cultural

9 am TALLER: EL PAYASO EN EL CUENTO 
Roberto Espinel, Bolivia

Servicio Nacional de Aprendizaje  
Sede Santa Clara (Carrera 7 # 192)

Cuentería

30 DE JULIO

31 DE JULIO

8 am TALLER:
Interpretación de Marimba, El Piano de la 
Selva, y Músicas Tradicionales del Pacífico 
Sur de Colombia. Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad  
Escuela Taller de Buenaventura, Valle del Cauca

Fundación Escuela Taller de Boyacá 
Centro Histórico (Carrera 7 # 19 - 78)

Patrimonio
Cultural

9 am TALLER: LA MÚSICA EN LOS CUENTOS  
Gary Aranda, Perú

Servicio Nacional de Aprendizaje 
Sede Santa Clara (Carrera 7 # 192)

Cuentería

10 am TALLER: ENCUENTRO CON MAESTROS  
Gerardo Meneses Claros, Pitalito

Gobernación de Boyacá
Salón de la Constitución

Literatura

8 pm TALLER DE GRABADO: PONER EN PALABRAS 
Rossana Barragán (Argentina ) y Grupo Garabato Taller 
de Obra Gráfica (Boyacá)

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia - Edificio de Artes - Taller de Grabado 
AP 103 (Av. Norte  39 - 115)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO
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9 am TALLER: 
Actores y Dirección de Fotografía 
Diego Pardo y Julián Carrascal, Bogotá

Centro Histórico: Plaza de Bolívar, Secretaría 
de Cultura y Patrimonio de Boyacá, Cinema 
Boyacá y Vive Lab

Cine

9 am TALLER: 
Distribución, Working & Marketing de 
Ventanas Nacionales e Internacionales  
para Cortometrajes 
Milena Peña y Juan Manuel Ramírez, Bogotá

Vive Lab Tunja (Calle 22 # 9 - 24)

Cine

9 am TALLER: Formación en Festivales de Cine
Sergio Wolf, Argentina

Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
(Calle 17 Nº 10 - 63)

Cine

9 am TALLER DE ANIMACIÓN: 
Contenido Bicentenario (Continuación)  
Yack Reyes y Rafael Santamaría (ANIMAEDRO), Bogotá

Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia - Edificio de Artes - Aula 201 
Audiovisuales (Av. Norte 39 - 115)

Cine

Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja
Casa del Fundador (Carrera 9 # 19 - 56)

9 am EXPOSICIÓN: JUGUETES ÓPTICOS  
Alexandra Falla (Patrimonio Fílmico), BogotáCine

Hall Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 - 27)
9 am STAND: CONSEJO DE CINEMATOGRAFÍA

Cine

31 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

1 DE AGOSTO

8 am EXPERIENCIA ESCUELAS TALLER: 
Herramientas de Paz. Formación y 
Transmisión de Oficios Tradicionales  
Escuela Taller de Buenaventura (Valle del Cauca) y 
Escuela Taller de Boyacá

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Patrimonio
Cultural

8 am TALLER: 
Son de Artesa, el Patito del Estado de Guerrero  
Grupo de Danza Macuilxochitl - Xochipilli  
de Iguala, México

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Danza

2 pm TALLER: LA ARMONÍA Y EL CANTO  
Claudia Gómez, Antioquia

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)
Música



58

FR
A

N
JA

 A
CA

D
ÉM

IC
A

TU
N

JA
/B

O
YA

CÁ

3 DE AGOSTO

10 am TALLER: LA MÚSICA Y EL BOLERO 
Rodrigo de la Cadena (México ) y Felipe Valdez (Cuba)

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)
Música

10 am MASTER CLASS: GUITARRA CLÁSICA  
Martín Madrigal, México

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón 
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Música

1 DE AGOSTO

2 DE AGOSTO

8 am TALLER: CAPORALES 
Ballet Folclórico de La Paz - BAFOPAZ, Bolivia

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)
Danza

10 am TALLER: EL TEATRO MUSICAL 
Ángela Mar, Boyacá

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Auditorio Eduardo Caballero Calderón  
(Carrera 10 # 19 - 17) 

Música

2 pm MASTER CLASS DE PIANO  
Andrés Torres con Jackeline Gutiérrez  
(Piano a Cuatro Manos), Ecuador

Teatro Cultural (Carrera 10 # 16 - 2)

Música

CENTROS 
PENITENCIARIOS

23 DE JULIO

8 am DESCENTRALIZACIÓN CÁRCELES 
René Jiménez, Boyacá

Centro Penitenciario de Cómbita
(Km 17 Vía Tunja - Paipa)

Cuentería

8 am DESCENTRALIZACIÓN CÁRCELES 
Jhon López (Cali) y Nelson López (Boyacá)

Centro Penitenciario Sogamoso 
(Carrera 9 # 1 - 16 Sur)

Cuentería

24 DE JULIO

25 DE JULIO

8 am DESCENTRALIZACIÓN CÁRCELES 
Cristian Rueda, Cristian Sotaquirá (Boyacá) 
y Jhon López (Cali)

Centro Penitenciario Duitama (Calle 7 # 15 - 08)

Cuentería
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31 DE JULIO

10 am COMPAÑÍA DE CIRCO TEATRO JAVITO CLOWN  
Tibasosa 

Plaza de Bolívar
Teatro 

2 pm ROBERTO ESPINEL, MARCELO GUERRERO, 
DAVID RICO Y CRISTIAN RUEDA  
Bolivia - Argentina - Boyacá

Parque Julio Flórez
(Calle 16 # 8 - 86)

Cuentería

6 pm COLECTIVO COLOMBIA Y TRAP JAM  
Boyacá

Plaza de Bolívar
Música

1 DE AGOSTO

10 am CLOWN MONSIEUR FRAUDÉ  
Bogotá

Plaza de Bolívar
Teatro 

2 pm GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL - 
XOCHIPILLI DE IGUALA   
México

Plaza de Bolívar

Danza

6 pm JHACTAKAYA   
Boyacá

Plaza de Bolívar
Música

CHIQUINQUIRÁ
ENCUENTRO INTERNACIONAL 

CULTURAL VICTOR RAÚL ROJAS

26 DE JULIO

8 am DESCENTRALIZACIÓN CÁRCELES 
David Rico (Villa de Leyva) y Edgar Molina (Guatemala)

Centro Penitenciario de Cómbita  
(Km 17 Vía Tunja - Paipa)

Cuentería

29 DE JULIO

8 am DESCENTRALIZACIÓN CÁRCELES 
Pablo Torres y Fabián David Ortíz, Bogotá

Centro Penitenciario Chiquinquirá 
(Km 2 vía Bogotá)

Cuentería
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3 DE AGOSTO

10 am TRICICLOS NEGROS  
Y LA PEPA DE MAMONCILLO  
Bucaramanga - Bogotá

Plaza de Bolívar

Teatro

3 pm GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL - 
XOCHIPILLI DE IGUALA   
México

Plaza de Bolívar

Danza

6 pm RUMBAMBUQUIANDO   
Boyacá

Plaza de Bolívar
Música
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2 DE AGOSTO

10 am CLOWN MONSIEUR FRAUDÉ  
Bogotá

Plaza de Bolívar
Teatro 

2 pm BALLET FOLCLÓRICO DE LA PAZ - BAFOPAZ  
Bolivia

Plaza de Bolívar
Danza

2 pm MAESTRO ALEJANDRO VARGAS (Coro 
de Cámara Ligth Singers - UPTC), MARIO 
ARÉVALO Y 6 ARTISTAS BOYACENSES 
Convocatoria FIC 2019  
Boyacá

Basílica de Nuestra Señora del Rosario 
Plaza de Bolívar

Música

7 pm GRUPO DE DANZA MACUILXOCHITL - 
XOCHIPILLI DE IGUALA 
México

Plaza de Bolívar

Danza

DUITAMA

20 DE JULIO

10 am INAUGURACIÓN: SEMANA BOLIVARIANA 
Colectivo Artístico Bicentenario, Boyacá

Parque Los Libertadores
Danzas

XXXVIII SEMANA INTERNACONAL DE LA 
CULTURA BOLIVARIANA Y DE LOS PAÍSES 

HERMANOS
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2 pm RECITAL DE POESÍA COSTUMBRISTA:  
POESÍA DE LA TIERRA 
Escritores boyacenses 

Biblioteca Pública Zenón Solano Ricaurte 
(Diag. 16 # 20 - 41)

Literatura

2 pm TEATRO CALLE CONVOCATORIA FIC 2019: 
LIBERTATEM PÓPULI - NUESTRA LIBERTAD   
William Martínez - Urdimbre Teatro, Tunja 

Parque Los Libertadores

Teatro

4 pm VERSOS DEL CAMINANTE EN EL 
BICENTENARIO  
Poesía Lírico - Costumbrista   
Celso de Jesús Guerrero Castro, Belén 

Biblioteca Pública Zenón Solano Ricaurte 
(Diag. 16 # 20 - 41)

Literatura

6 pm CHOLERÍAS ANDINAS ECUATORIANAS Y 
PANAMÁ VIVE EL BICENTENARIO   
Ballet Folclórico Mashca Danza de la Universidad Técnica 
de Cotopaxi (Ecuador) y Conjunto Folclórico de Ciudad 
del Saber (Panamá)

Parque Los Libertadores

Danza

6 pm OBRA DE TEATRO:  
LOS DIENTES DE LA GUERRA   
Teatro Experimental Cali 

Culturama - Auditorio Luis Martín Mancipe 
(Carrera 15 # 19 - 46)

Teatro

22 DE JULIO

10 am OBRA DE TÍTERES:  
ESE CHIVO ES PURO CUENTO 
Teatro el Baúl de la Fantasía, Bogotá 

Culturama - Auditorio Luis Martín Mancipe 
(Carrera 15 # 19 - 46)

Teatro

23 DE JULIO

6 pm PRESENTACIÓN:  
MUESTRA DEL CARNAVAL DE ORURO  
Diablada Urus, Bolivia

Parque Los Libertadores

Teatro

8 am 1. TALLER: La música, la Urbe y el Campo  
2. CONFERENCIA: Derechos de Autor, la Música 
y la Industria 
Daniel Segura y Guillermo Castro, Bogotá

Culturama (Carrera 15 # 19 - 46)

Música

21 DE JULIO

10 am CONCIERTO: FESTIVAL VIVA EL PLANETA 
Convocatoria Modalidad Músicas Modernas  
Dr. Krápula (Bogotá) - 6 Artistas boyacenses 
Convocatoria FIC 2019

Parque de las Américas
(Av. las Américas, Carreras 17 - 18 )

Música
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10 am FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
René Jiménez, Cristian Sotaquirá (Boyacá) y Juan Pablo 
Cantor (Fabricantes de Historias, Chía)

Institución Educativa Guillermo León Valencia 
(Calle 15A # 7 - 48)

Cuentería

10 am OBRA DE TÍTERES:  
ESE CHIVO ES PURO CUENTO 
Teatro La Libélula Dorada, Bogotá

Culturama - Auditorio Luis Martín Mancipe 
(Carrera 15 # 19 - 46)

Teatro

24 DE JULIO

9 am TALLER DE FOTOGRAFÍA:  
Retratos de una Cotidianidad 
John González, Duitama

Culturama (Carrera 15 # 19 - 46)  
y Calles Duitama

Artes 
Plásticas y 

Visuales

2 pm TALLER/CONCIERTO:  
Bicentenario por la Unidad  
de los Pueblos Bolivarianos 
Arcilla (Ensamble Bolivariano, Bolivia - Colombia)

Culturama - Auditorio Luis Martín Mancipe 
(Carrera 15 # 19 - 46)

Música 
Patrimonio 

Cultural

3 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Yovanny Torres (Medellín), Romel Peña (Venezuela) y 
Gabriel Moreno (Boyacá)

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia - Auditorio Gustavo Pinzón  
(Carrera 18 con Calle 22)

Cuentería

25 DE JULIO
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8 am CONVERSATORIO/DIÁLOGO INTERCULTURAL: 
Cantos de Trabajo del Llano, Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad 
Alberto Vaquero Nariño, Hugo Mantilla Trejo, Ana Belén 
Babativa de Meneces, Meta                                                                         

Culturama - Auditorio Luis Martín Mancipe 
(Carrera 15 # 19 - 46)

Patrimonio 
Cultural

10 am TALLER DE PINTURA DIRIGIDO A NIÑOS 
Wilman Zabala, Duitama                                                                        

Barrio María Auxiliadora - Salón Junta de 
Acción Comunal (Carrera 22 # 10 - 22)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

8 am TALLER DE GRABADO EXPERIMENTAL: 
Trayectorias Latinoamericanas  
Perú - México - Colombia 
Grupo de Investigación Marca de Agua UPTC 
Participantes: Gloria Quispe Tinco, Betsabé Aracely (Perú)
y Luz Dary Cáceres (Colombia)

Culturama (Carrera 15 # 19 - 46)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

26 DE JULIO
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10 am TALLER:  
El Son Jarocho, una Tradición  
Viva del Sur de Veracruz 
Chéjere, México                                                                     

Culturama - Auditorio Luis Martín Mancipe 
(Carrera 15 # 19 - 46)

Patrimonio 
Cultural

2 pm TALLER DE PRODUCCIÓN:  
La Música y la Industria 
Juan Pablo Vega, Bogotá                                                                     

Culturama (Carrera 15 # 19 - 46)

Música

6 pm OBRA DE TÍTERES: 1.822 CRÓNICA 
SUBYUGANTE DE UNA BATALLA 
Grupo de Teatro de Títeres la Rana Sabia, Ecuador                                                                  

Culturama - Auditorio Luis Martín Mancipe 
(Carrera 15 # 19 - 46)

Teatro

6 pm CONCIERTO:  
LA NOCHE FIC Y SEMANA BOLIVARIANA 
La Sonidera, Juan Pablo Vega y Systema Solar, Bogotá                                                             

Parque Los Libertadores

Música

26 DE JULIO
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10 am FRANJA FAMILIAR 
Proyecto Urban Dance Musical Pud Family  
Érase Una Vez, Bogotá

Parque Los Libertadores

Danza

3 pm OBRA DE TEATRO: CURRY CLOWN 
Big Bang Company, Pereira

Pueblito Boyacense
Teatro

4 pm CHARLA TALLER: PROCESOS CREATIVOS 
Salvador Sarmiento, Tunja

Culturama (Carrera 15 # 19 - 46)
Artes 

Plásticas y 
Visuales

27 DE JULIO

4 pm DESCENTRALIZACIÓN:  
SEMANA BOLIVARIANA 
Ballet Folclórico de La Paz - BAFOPAZ (Bolivia) y Grupo 
de Danza Macuilxochitl - Xochipilli de Iguala (México)

Parque Los Libertadores

Danza

 6 pm OBRA DE TEATRO: 
LOS PAPELES DEL INFIERNO 
Arscénicus Sociedad Teatral, Duitama

Culturama - Auditorio Luis Martín Mancipe 
(Carrera 15 # 19 - 46)

Danza

4 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Pablo Andrés Delgado (Popayán), Romel Peña 
(Venezuela) y Cristian Sotaquirá (Boyacá) 

Parque de las Américas
(Av. las Américas, Carreras 17 - 18 )

Cuentería
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8 am DESCENTRALIZACIÓN CASAS DEL MENOR 
Fabián David (Bogotá), Cristian Sotaquirá (Boyacá) y 
Romel Peña (Venezuela)

Casa del Menor - La Gruta 
(Calle 18 # 01 - 98)

Cuentería

30 DE JULIO

6 pm RECITAL DE POESIA  
Amaru Vanegas, Venezuela

Biblioteca Pública Zenón Solano Ricaurte 
(Diag. 16 # 20 - 41)

Literatura

7 pm PROYECCIÓN PANTALLA GIGANTE:  
DE AMORES Y DELITOS (BITUIMA 1780)  
Alexandra Falla (Patrimonio Fílmico) -  
Jaime Silva (Señal Memoria), Bogotá

Parque Los Libertadores

Cine

31 DE JULIO

4 pm FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA,  
EL FILÓSOFO DE OTRAPARTE  
Mauricio Quintero, Medellín

Biblioteca Pública Zenón Solano Ricaurte 
(Diag. 16 # 20 - 41)

Literatura

7pm PROYECCIÓN: SMILING LOMBANA 
Daniela Abad, Medellín

Biblioteca Pública Zenón Solano Ricaurte 
(Diag. 16 # 20 - 41)

Cine

6pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Aldo Méndez, Hernán Milla y Carlos Cano (Veleta Roja, 
Cuba - España)

Culturama - Auditorio Luis Martín Mancipe 
(Carrera 15 # 19 - 46)

Música 
Cuentería

1 DE AGOSTO
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GACHANTIVÁ
25 DE JULIO

8 am CHOLERÍAS ANDINAS ECUATORIANAS Y 
MÚSICA, DANZA Y FOLCLOR POR COLOMBIA 
CON OTRORA 
Ballet Folclórico Mashca Danza de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi (Ecuador) e Integración Folclórica 
Colombiana Otrora (Tunja)

Danza

Instituto Educativo Juan José Neira 
(Carrera 3 # 3 - 48)

9 am CUENTOS Y TALENTOS  
Edgar Molina y Mariela Estrada, GuatemalaCuentería

10 am OBRA DE TÍTERES: EL PANADERO Y EL DIABLO  
Compañía de Títeres Mitarrito, ArgentinaTeatro

OTROS EVENTOS
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28 DE JULIO

10 am TEATRO CALLE CONVOCATORIA FIC 2019: 
ENTRE CUENTOS Y OTROS RELATOS DE LA 
LIBERTAD  
Laboratorio Escénico, Tunja

Teatro

Parque Principal

2 pm BOYACÁ VIVE EL BICENTENARIO  
Ballet Folclórico de La Paz - BAFOPAZ, BoliviaDanza

4 pm CONVOCATORIA MODALIDAD MÚSICAS 
CAMPESINAS  
Sol de Esperanza, Cadivan y 6 Artistas boyacenses.  
Convocatoria FIC 2019 

Música

PAIPA

10 am CONFERENCIAS:  
1. James Rook, el Irlandés que Descubrió la 
Patria en un Pantano
2. El Feminicidio en la Gesta Libertadora 
Fernando Ayala Poveda (Tunja),  
Amparo Fortaleche Triana (Bogotá)

Auditorio Pablo Solano 
(Calle 24 entre Carrera 21 y 20)

Literatura

24 DE JULIO

10 am EXPOSICIÓN INDIVIDUAL:  
Recorrido Histórico del Bicentenario.  
Tallas en Madera 
Pedro Jurado, Chiquinquirá

Hotel Hacienda el Salitre
(Km. 3 vía Paipa - Toca)

Artes 
Plásticas y 

Visuales

25 DE JULIO

23 DE JULIO

8 am CUENTOS DE LA LIBERTAD  
Cristian Rueda (Boyacá), Juan Pablo Cantor (Fabricantes 
de Historias, Chía) y Yovanny Torres (Medellín)

Cuentería

10 am TEATRO DE TÍTERES CONVOCATORIA FIC 
2019: CAMINOS DE  LIBERTAD   
Teatro de Títeres El Carriel, Tunja

Teatro

9 am OBRA DE TEATRO: REY DE BASTOS    
Teatro Sueños de Maíz, PaipaTeatro

6 pm CHOLERÍAS ANDINAS ECUATORIANAS Y 
PANAMÁ VIVE EL BICENTENARIO    
Ballet Folclórico Mashca Danza de la Universidad Técnica 
de Cotopaxi (Ecuador) y Conjunto Folclórico de Ciudad 
del Saber (Panamá)

Danza

Auditorio Pablo Solano 
(Calle 24 entre Carrera 21 y 20)
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7 pm CUENTOS DE LA LIBERTAD 
Jaime Poblete (Chile) y Antonio Fonseca (Bogotá)

Calle 25, Peatonal
Cuentería

2 DE AGOSTO

4 pm FRANJA PARQUES  
Fabián David Ortíz y Pablo Torres, Bogotá

Parque Jaime Rook
Cuentería

27 DE JULIO

7 pm PROYECCIÓN PANTALLA GIGANTE: 
DE AMORES Y DELITOS (EL ALMA DEL MAÍZ)
Alexandra Falla (Patrimonio Fílmico) -  
Jaime Silva (Señal Memoria), Bogotá

Parque Jaime Rook

Cine

1 DE AGOSTO

SANTA SOFÍA

Casa de la Cultura

4 pm OBRA DE TÍTERES: EL PANADERO Y EL DIABLO 
Compañía de Títeres Mitarrito, ArgentinaTeatro

5 pm CUENTOS DE LIBERTAD 
Rammses Moctezuma (México) y Cristian Rueda (Boyacá)Cuentería

24 DE JULIO

Parque Principal

11 am CHOLERÍAS ANDINAS ECUATORIANAS Y 
MÚSICA DANZA Y FOLCLOR POR COLOMBIA 
CON OTRORA 
Ballet Folclórico Mashca Danza de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi (Ecuador) e Integración Folclórica 
Colombiana Otrora (Boyacá)

Danza

25 DE JULIO
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10 am OBRA DE TEATRO INFANTIL:  
LAS AVENTURAS DE GUAGUA 
Grupo Artístico Arte y Sonrisa, Sogamoso

Teatro Sogamoso 
(Carrera 9 - Calle 12 Esquina)

Teatro

6 pm PRESENTACIÓN:  
MUESTRA DEL CARNAVAL DE ORURO 
Diablada Urus, Bolivia

Plaza 6 de Septiembre

Teatro

22 DE JULIO

10 am OBRA DE TEATRO: 
De Cómo la Tribu del Gitano Melquiades y 
su Mujer Sol-Edad Viajó Mil Años con Unos 
Pergaminos Hasta Llegar a Macondo 
Teatro Itinerante del Sol, Villa de Leyva

Teatro Sogamoso 
(Carrera 9 - Calle 12 Esquina)

Teatro

23 DE JULIO

4 pm FUNCIONES EN ESPACIOS 
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Yovanny Torres (Medellín), Fabián Montero y Yebrail 
Martínez (La Parla Cuenteros, Bogotá)

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia - Media Torta (Calle 4 Sur # 15 - 134)

Cuentería

6 pm TEATRO SALA CONVOCATORIA FIC 2019, 
OBRAS: SALVAJE Y EL LOBO - SEGUIR 
VIVIENDO 
Fundación Cultural Ojo de Agua (Villa de Leyva) y 
Corporación Comunitaria Cultural Atabanza (Duitama)

Teatro Sogamoso 
(Carrera 9 - Calle 12 Esquina)

Teatro

24 DE JULIO

10 am TEATRO DE TÍTERES CONVOCATORIA FIC 
2019: UN NIÑO LLAMADO PEDRO PASCASIO 
Colectivo Teatral El Burlón, Tunja

Teatro Sogamoso 
(Carrera 9 - Calle 12 Esquina)

Teatro

4 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Nicolás Lubo (Guajira), Julio César Ceballos (Pasto),  
Liz Quiroga y Fabián Montero (Boyacá)

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia - Media Torta (Calle 4 Sur # 15 - 134)

Cuentería

25 DE JULIO
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3 pm OFRENDA: Proyección Audiovisual y Círculo de 
Palabra. Armonía y Equilibro desde el Corazón 
de la Tierra 
Ariel Arango Prada, Bogotá

Museo Arqueológico Eliécer Silva Célis 
Templo del Sol (Calle 9A # 6 - 45)

Patrimonio 
Cultural

4 pm TALLER/CONCIERTO:  
Bicentenario por la Unidad de los Pueblos 
Bolivarianos 
Arcilla (Ensamble Bolivariano, Bolivia - Colombia)

Teatro Sogamoso (Carrera 9 - Calle 12 Esquina)

Música 
Patrimonio 

Cultural

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Edgar Molina, Mariela Estrada (Cuentos y Talentos, 
Guatemala) y Rammses Moctezuma (México)

Corporación Muysua (Calle 9 # 7 - 110)

Cuentería

26 DE JULIO

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Nelson López (Boyacá) y Fabricantes de Historias (Chía)

Corporación Muysua (Calle 9 # 7 - 110)

Cuentería

6 pm OBRA DE TÍTERES: 1.822 CRÓNICA 
SUBYUGANTE DE UNA BATALLA 
Grupo de Teatro de Títeres la Rana Sabia, Ecuador

Teatro Sogamoso (Carrera 9 - Calle 12 Esquina)

Teatro

27 DE JULIO

2 pm CÍRCULO DE CANTOS DE TRADICIÓN ORAL 
DEL NORESTE ARGENTINO 
Miriam García, Argentina

Museo Arqueológico Eliécer Silva Célis 
Templo del Sol (Calle 9A # 6 - 45)

Patrimonio 
Cultural

3 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Pablo Torres e Iván Torres, Bogotá

Corporación Muysua (Calle 9 # 7 - 110)

Cuentería

28 DE JULIO

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Rodolfo González (Costa Rica) y Romel Peña (Venezuela)

Teatro Sogamoso (Carrera 9 - Calle 12 Esquina)

Cuentería

1 DE AGOSTO

4 pm CÍRCULO DE SABERES TRADICIONALES: 
Chacha - Warmi. Cosmovisión, Ritualidad y 
Tradición en el Mundo Andino 
Fernando Barragán, Argentina

Museo Arqueológico Eliécer Silva Célis
Templo del Sol (Calle 9A # 6 - 45)

Patrimonio 
Cultural

2 DE AGOSTO
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6 pm CONCIERTO: TROPA LOS SIKURIS SUAYA 
Los Sikuris Suaya, Bogotá

Teatro Sogamoso (Carrera 9 - Calle 12 Esquina)
Patrimonio 

Cultural

7 pm FUNCIONES ESTELARES 
Aldo Méndez, Hernán Milla y Carlos Cano  
(Veleta Roja, Cuba - España)

Teatro Sogamoso (Carrera 9 - Calle 12 Esquina)

Música 
Cuentería

7 pm PROYECCIÓN PANTALLA GIGANTE:  
DE AMORES Y DELITOS (AMORES ILÍCITOS) 
Alexandra Falla (Patrimonio Fílmico)  
Jaime Silva (Señal Memoria), Bogotá

Plaza 6 de Septiembre

Cine

2 DE AGOSTO

2 - 3 D
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4 pm CONCIERTO:  
Instrumentos Autóctonos del Mundo 
Lemuria, Boyacá

Museo Arqueológico Eliécer Silva Célis
Templo del Sol (Calle 9A # 6 - 45)

Patrimonio 
Cultural

6 pm FUNCIONES EN ESPACIOS  
ACADÉMICOS O ALTERNATIVOS 
Freddy Ayala, Bogotá

Corporación Muysua (Calle 9 # 7 - 110)

Cuentería

6 pm CONCIERTO:  
GRUPO KANOPUS - LANZAMIENTO 
DISCOGRÁFICO ‘VIAJE AL SUR’ 
Grupo Kanopus, Boyacá

Teatro Sogamoso (Carrera 9 - Calle 12 Esquina)

Música 
Patrimonio 

Cultural

3 DE AGOSTO

VILLA DE LEYVA

4 pm RECITAL DE POESÍA Y MÚSICA 
Martha Elena Hoyos, Armenia

Claustro de San Francisco 
(Carrera 8 con Calle 10)

Teatro

27 DE JULIO

5 pm EXPOSICIÓN COLECTIVA:  
II Salón de Artes Plásticas y  
Visuales de Villa de Leyva  
Coordina: Corporación Fihizca y Rafael Cárdenas 
Consejero de Cultura Boyacá, Área de Artes 
Plásticas y Visuales 
Artistas de la Provincia de Ricaurte, Villa de Leyva

Claustro San Agustín 
Instituto Alexander Von Humboldt

Artes 
Plásticas y 

Visuales

7 DE AGOSTO



ENCUENTRA LA 
PROGRAMACIÓN DIGITAL EN

www.fic.boyaca.gov.co



GRANDES EVENTOS
CONMEMORACIÓN

 

 

 

ENSAMBLE MUSICAL 
SINFÓNICAS DE BOYACÁ CON 

WALTER SILVA

25 DE JULIO

Pantano de Vargas

12 m

 

GRAN CONCIERTO LLANERO

HOMENAJE A LOS LANCEROS

5 pm
 

CONMEMORACIÓN 20 DE JULIO DE 1810

PUESTA EN ESCENA DE CARNAVAL DE 
PAÍSES HERMANOS

20 DE JULIO

Plaza de Bolívar, Tunja

5 pm

SHOW MUSICALIZADO DE

PIROTECNIA

7 pm
71



4 DE AGOSTO

 

Plaza de Bolívar, Tunja

GRAN CONCIERTO GOSPEL

VIGILIA PARA CELEBRAR LA LIBERTAD

7 pm

5 DE AGOSTO

Plaza de Bolívar, Tunja

DESFILE BICENTENARIO DE LIBERTAD

AQUÍ NACIÓ COLOMBIA

6 pm

GRAN CELEBRACIÓN INTERNACIONAL CON

ARTISTAS DESTACADOS DE LOS 
PAÍSES HERMANOS

6 DE AGOSTO

Plaza de Bolívar, Tunja

8 pm

ENSAMBLE MUSICAL

SINFÓNICA NACIONAL

7 DE AGOSTO

Plaza de Bolívar, Tunja

6 pm

GRAN CONMEMORACIÓN CON

ARTISTAS DESTACADOS DE BOYACÁ
CRISOL MÁGICO

8 pm

VIDEO MAPPING

8 pm

72
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Escenarios

Plaza de
Bolívar

1. Auditorio Eduardo Caballero Calderón

2. Centro Cultural Biblioteca Banco de la República

3. Universidad Juan de Castellanos

4. Bosque de la República

5. Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla

6. Iglesia San Ignacio

7. Casa del Fundador

8. Casa Juan de Vargas

9. Plazoleta San Francisco  y Teatro Cinema Boyacá

10. Teatro Maldonado

11. Escuela Taller de Boyacá

12. U.P.T.C

13. Teatro Mayor Bicentenario
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Radio FIC 95.6 FM, es el medio oficial de la versión 
de la muestra cultural y artística más grande de 

Boyacá, en donde los oyentes conocerán de manera 
directa los hechos más importantes de la gesta 

libertadora y de las diferentes actividades que se 
realizan en el `Festival de Sumercé´.

Esta es la primera vez que la organización pone en 
marcha esta iniciativa, abriendo espacios para los 
oyentes artistas  y a la administración del festival, 

todo ello con el fin  de comunicar  como se 
construye esta tradición cultural.

El Festival de Sumercé, proyecto radial de 
información y construcción Sociocultural que 

pretende hacer eco del Festival Internacional de la 
Cultura de Boyacá en el año Bicentenario de 

Libertad 2019. 

Medios aliados:
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Tierra de Héroes 
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Con la campaña de descentralización ‘FIC Pa’l 
Pueblo’ del Festival Internacional de la Cultura 

“Bicentenario de Libertad 2019”, se recorren los 
municipios que hacen parte de la Ruta Libertadora, 
desde el 27 de junio hasta el 8 de agosto. Iniciando 

el recorrido desde Paya y culminando en  
Ventaquemada. Artistas nacionales y regionales se 

vinculan a FIC Pa’l pueblo , en donde darán a 
conocer las diferentes muestras culturales por los 

campos del departamento. Los rincones boyacenses 
conocerán y disfrutarán de las mejores muestras 
culturales y artísticas, en esta versión número 47.
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