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MADRINAS Y PADRINOS
del Festival Escolar de las Artes 2022

Sesiones de formación con
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El Festival Escolar de las Artes 2022 te invita a participar y a compartir con los padrinos y 
madrinas, en espacios virtuales, en los que se abordarán temáticas y herramientas clave 
que fortalecerán los procesos académicos alrededor de las artes en los colegios.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) y la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte (SCRD), durante el mes de septiembre de 2022, abrirá espacios de cualificación y 
formación que estarán dirigidos a niños, niñas, jóvenes y docentes de los colegios 
públicos y privados de Bogotá y a la ciudadanía en general.

Atrévete, súmate a esta experiencia. Son cinco talleres sin límite de participación. Conoce 
nuestro cronograma.

Se llevarán a cabo cinco sesiones virtuales-sincrónicas, cada una dirigida por una dupla 
de padrinos/madrinas, quienes compartirán, además de aspectos relevantes de su 
trayectoria artística y personal, una retroalimentación sobre algunos ejemplos de 
muestras y experiencias artísticas que participan en el Festival.

Durante las dos (2) primeras semanas de septiembre de 2022; los días: jueves 1, martes 6, 
miércoles 7, jueves 8 y martes 13; con una duración de dos (2) horas, de 10:00 a. m. a 12:00 m. 

Esta es una invitación especial para que los colegios puedan 
participar en estos espacios de cualificación, y potenciar las 

actividades artísticas que se desarrollan en la escuela.

Invitación:

¿Cuándo? 

Metodología: 



YouTube
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Vicky Neumann es una reconocida artista plástica 
colombiana, nacida en Barranquilla. Se formó en la 
Escuela de Bellas Artes de Barranquilla, la Escuela 
de Bellas Artes de París, la Academia de Bellas Artes 
de Italia y el Marymount College de Virginia 
(Estados Unidos).

Su trayectoria profesional la ha posicionado como 
una de las artistas de arte contemporáneo más 
influyentes de Colombia; sus pinturas se alternan 
entre el arte figurativo y abstracto, y para 
realizarlas, utiliza diversos materiales como óleo, 
acrílico, esmaltes, aerosoles y los combina con 
otros poco convencionales como telas, basura, 
materiales reciclables, entre otros.

Actualmente su obra hace parte de colecciones 
como: El museo de artes de Delaware y del Museo 
de Arte Latinoamericano en California.

Juan Álvarez es maestro en escritura creativa de la 
Universidad de Texas, en El Paso, y doctor en estudios 
culturales de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Ha publicado (entre otros libros) las novelas La ruidosa 
marcha de los mudos (2015) y Aún el agua (2019), y el 
libro de ensayos Insulto: breve historia de la ofensa en 
Colombia (2018).

En 2005, ganó el Premio Nacional de Cuento “Ciudad de 
Bogotá”. En 2011, fue elegido entre “Los 25 secretos 
mejor guardados de América Latina”, selección 
convocada por la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. En 2015, fue finalista del Premio Espartaco a 
la mejor novela histórica, convocado por la Semana 
Negra de Gijón, en España.

Desde 2015, coordina la línea de investigación en 
escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo, donde 
trabaja en la práctica de la escritura con comunidades. En 
2022, entró a hacer parte de Presunto Pódcast, un 
espacio de análisis y crítica de medios.

PRIMERA SESIÓN DE CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN

Invitados

Creacion literaria
Juan ÁlvarezVicky Neumann

Artes Plasticas

Jueves
1 de septiembre de 2022 Mundos posibles 

entre la literatura 
y las artes plásticas

10 a. m. a 12 m.

https://www.youtube.com/watch?v=W6izj7q67gc


ORGANIZAN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Dago García es un libretista, productor, 
cineasta y comunicador social colombiano. 
Actualmente es el vicepresidente de 
producción y contenido de Caracol 
Televisión. 

Dago ha sido escritor de televisión, teatro y 
cine desde la década de 1990. Ha escrito más 
de 45 telenovelas y series y 50 largometrajes, 
ha producido y dirigido películas de 
renombre nacional e internacional y ha sido 
galardonado por medios nacionales y 
latinoamericanos.

Fabio Rubiano es actor, dramaturgo y director 
de teatro, colombiano. Junto con Marcela 
Valencia fundó en 1985 el Teatro Petra, uno de 
los grupos más representativos de las nuevas 
propuestas teatrales de Colombia. 

En su trabajo con el Teatro Petra, se concentra 
en la investigación y la escritura dramática 
desde el texto y el escenario.  Ha dirigido y 
escrito más de 20 obras, de las cuales cuatro 
han sido Premio Nacional de Dramaturgia. 
Recibió la primera mención del premio Unesco 
para las Artes Escénicas, por su dirección en la 
obra Amores simultáneos. 

SEGUNDA SESIÓN DE CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN

Invitados

Teatro
Fabio Rubiano 

Audiovisuales
Dago García

Martes
6 de septiembre de 2022 Mundos posibles 

entre lo Audiovisual 
y el Teatro10 a. m. a 12 m.

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=bG0K8l4zXTc


Clemencia Echeverri es artista visual. Nació en Salamina, Caldas. 
Durante 27 años fue docente de artes de pregrado y posgrado en la 
Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de Antioquia. 

Desde los años 90, explora problemas relacionados con la violencia, 
la memoria y la fuerza de la naturaleza en Colombia. Mediante el 
dibujo, el video, la fotografía, la video-instalación, el sonido y la 
interactividad, crea proyectos que exigen salidas de campo, 
investigación, compromiso social y tecnología.

Ha participado en varias exposiciones en reconocidos espacios a 
nivel nacional e internacional. También ha sido merecedora de 
premios como la Beca Fragmentos del Ministerio de Cultura de 
Colombia 2018-2019, el Arts Council Londres, la Fundación Daniel 
Langlois de Canadá y el Premio Bienal de las Artes de Colombia. 

Audiovisuales
Clemencia Echeverri 
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TERCERA SESIÓN DE CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN

Invitada

Miércoles
7 de septiembre de 2022 Mundos posibles entre 

lo audiovisual, la música 
y la literatura10 a. m. a 12 m.

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=LGQDFX0TMGM
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Héctor Abad Faciolince es un reconocido escritor, 
traductor y periodista, nacido en Medellín, 
Colombia. 

En noviembre de 2006, publicó su más reconocido 
libro: El olvido que seremos.  Por este, ha recibido 
premios en Lisboa y en Washington. Actualmente es 
columnista y asesor editorial del diario El 
Espectador. Colabora también con El País de 
Madrid, el NZZ de Zurich y otras publicaciones 
nacionales e internacionales. Su obra ha sido 
reconocida a nivel nacional e internacional, siendo 
merecedor de importantes premios. Sus novelas han 
sido traducidas a distintas lenguas, entre ellas al 
inglés, portugués, italiano, chino, francés y alemán. 

Nicolás Paris es artista plástico, vive y trabaja 
en Bogotá, Colombia. Sus proyectos 
artísticos se centran en un interés particular 
por la pedagogía, junto al dibujo y la 
arquitectura. 

Ha expuesto en importantes exposiciones a 
nivel nacional e internacional en México, 
Colombia, Brasil, Italia, Francia, entre otros 
países. Su obra forma parte de diversas 
colecciones internacionales.

CUARTA SESIÓN DE CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN

Invitados

Artes Plasticas
Nicolás ParisHéctor Abad Faciolince 

Creacion literaria

Jueves
8 de septiembre de 2022  Mundos posibles 

entre la literatura y 
las artes plásticas10 a. m. a 12 m.

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=eRT8danbTzk
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Edelmira Massa Zapata es maestra en Bellas Artes de la 
Universidad Nacional de Colombia, y Maestra en Danza con 
énfasis en los procesos comunitarios, los principios básicos 
del movimiento, la búsqueda de la libertad espiritual y la 
construcción del ser libre y espontáneo. Se especializa en la 
pedagogía y en la dirección y creación de montajes 
coreográ�cos, elaborando encuentros interdisciplinar 
ofreciendo una mirada renovada de la historia y motivando 
el sentido de pertenencia por nuestra cultura mestiza.

Como docente desde 1971, ha estudiado y transmitido 
conocimientos sobre las danzas, dibujo, pintura, elaboración 
de trajes colombianos y máscaras, manteniendo y 
profundizando la metodología que creó Delia Zapata 
Olivella para la enseñanza de las danzas colombianas.

María del Sol Peralta es pedagoga preescolar 
colombiana. Es especialista en música y 
literatura para niños. Escritora y editora de libros 
infantiles y juveniles, ha hecho parte del equipo 
de trabajo de instituciones educativas y 
culturales dedicadas al fomento de la lectura y la 
expresión artística. 

Es la directora de la agrupación musical 
Cantaclaro, ha trabajado en el desarrollo de 
diversos proyectos educativos alrededor de la 
música, la literatura y otros lenguajes expresivos.

QUINTA SESIÓN DE CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN

Invitadas

Interdisciplinar
María del Sol PeraltaEdelmira Massa Zapata

Danza

Martes
13 de septiembre de 2022 Mundos posibles entre 

lo audiovisual, la música 
y la literatura 10 a. m. a 12 m.

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=NLPL-v68yTY



