
“Everything humankind
has created originates
within the mind, so,
develop your mind,
and it will make an

invaluable contribution”

Lugar: Gimnasio Campestre Marie Curie
Hora 8:30 - 2:00 pm
Ac�vidad: Segundo Foro de Inves�gación

                       CUARTETO ATTACCA
Cuarteto de cuerdas (Estados Unidos)
Este concierto hace parte de la franja
Recorridos por la Música de Cámara
Biblioteca Luis Ángel Arango 
Sala de Conciertos

                   VISITA GUIADA: Yerbas, saberes
y cuidados de las parteras del Pacífico.
Ven y conoce sobre el el papel protagónico
de las parteras al ayudar a nacer la vida.
Museo del Oro, Sala de exposiciones temporales

                       TALLER: ¿200 años de qué?
Este taller propone una aproximación a las formas de trabajo ar�s�co
que se manifestaron desde la Independencia y a lo largo del siglo XIX
en Colombia.
Museo de Arte Miguel Urru�a (MAMU)
Salones de talleres 

                  CICLOVÍA NOCTURNA
La tradicional ciclovía en donde los par�cipantes podrán
recorrer la noche bogotana con un amplio grupo de personas

                    TALLER: Encuentro con docentes
Programe su visita escolar al Museo del Oro
Conozca el proyecto educa�vo y la oferta de
ac�vidades del Museo del Oro
Para docentes Museo del Oro, Exploratorio

                    CLUB: Música de los �empos de la
Independencia. En el Club de música de la BLAA
queremos acercarnos a la música que fue
contemporánea a la Campaña Libertadora.
Por Pedro Sarmiento Para jóvenes y adultos
Biblioteca Luis Ángel Arango Sala de música 

                    Taller abierto: Efecto dominó
Trae a tu familia y visita la exposición permanente del Museo del Oro
que nos lleva a descubrir la relación que podemos tener con nuestro
patrimonio. Para familias
Museo del Oro, Exploratorio

10:00 AM 

10:00 AM 

11:00 AM 

7:30 PM 

10:00 AM 
3:00 PM 
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                   Jugando en el espacio
Lugar: Planetario de Bogotá

10:00 am - 4:00 pm

h�ps://www.planetariodebogota.gov.co/evento/jugando-en-el-espacio-8

                   Las maletas didác�cas: una experiencia del Museo
del Oro en el salón de clases. Conozca el proyecto educa�vo y
la oferta de ac�vidades del Museo del Oro. Para docentes.
Museo del Oro, Exploratorio

                    Casse�e (Una fiesta como las de antes)
Centro de Eventos Autopista Norte - Bogotá
A la primera edición de este fes�val de corte
retroac�vo que mezcla géneros sin verguénza
pero con la promesa de entretener de una
forma no antes visto

                        PANEL
Una charla con mucha ciencia
Algunas de las inves�gadoras más destacadas en la ciencia colombiana
conversarán sobre su carrera, su proceso cien�fico y su cruzada personal
e intelectual. Para todos los públicos
Calle 26b # 5-93

                     Presentación de prác�cas
La maleta didác�ca de San Agus�n y la apropiación del patrimonio
Universidad Nacional de Colombia

                   Talleres de CreAc�vidad en el Museo del Oro
Ven con tu familia al Museo del Oro y escoge qué ac�vidad quieren
hacer, durante cuánto �empo y con qué materiales ¡Tú y tu familia
deciden! Para familias. Museo del Oro, Exploratorio

                                     Exposición de pintura y escultura:
El triunfo del agua y de la luz.
Lugar: Jardín Botánico de Bogotá

                     Más que metal y papel
En esta visita-taller conoceremos la historia
del dinero en Colombia y algunos conceptos
básicos de economía. Por equipo de mediadores
Para todos los públicos
(edad sugerida 6 años en adelante)
Calle 11 # 4-93

9:00 am

11:00 am 

11:45 am

3:15 pm
10:00 am

Toda la jornada

h�p://www.jbb.gov.co/index.php/agenda
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Proyección:
Colores del Universo + Láser Orion
Lugar: Planetario de Bogotá

h�ps://www.planetariodebogota.gov.co/evento/proyecci%C3%B3n-colores-del-universo-l%C3%A1ser-orion-13

FRANJA FAMILIAR:
¿DE QUÉ ESTÁ HECHA
NUESTRA GALAXIA?
Lugar: Planetario de Bogotá

h�ps://www.planetariodebogota.gov.co/evento/franja-familiar-%C2%BFde-qu%C3%A9-est%C3%A1-hecha-nuestra-galaxia-2

                    Hammerfall
Con su alineación actual Joacim Cans (voz)
Oscar Dronjak (guitarra, coros)
Fredrik Larsson (bajo)
David Wallin (batería)
Pontus Norgren (guitarra).
Hammerfall promete una experiencia tan épica como pesada.

FESTIVAL DE VERANO GBCMC  

                      Concierto Alexis Descharmes
y Alex Greffin Klein. Violonchelo y violín (Francia)
Alexis Descharmes y Alex Greffin Klein presentan
un recital con obras en las que el violín y el
violonchelo exploran nuevas posibilidades sonoras
Biblioteca Luis Ángel Arango, Sala de Conciertos

Todo en el universo �ene una explicación        
Lugar: Biblioteca el Tintal

2:00 pm

h�ps://www.biblored.gov.co/programate/todo-en-el-universo-�ene-una-explicacion-0

                   Grupo Niche y Chichi Peralta
Chamorro City Hall - Bogotá
Niche, que celebra cuatro décadas de
historia y descretó en el Fes�val Estéreo
Picnic, regresa a Bogotá para tocar sus
muchos éxitos y estrenar su nuevo
sencillo "Cosas Bonitas"

                   Taller lenguaje de señas
Lugar: Biblioteca Julio Mario Santo Domingo 3:00 pm
h�ps://www.biblored.gov.co/programate/taller-de-lengua-de-senas-84

1:00 pm 

11:00 am 

12:00 pm 


