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Por los caminos de la 
Independencia

Los criollos del 
Bicentenario

Personajes del 
Bicentenario · Crea
tu propio héroe

Micro programas del 
Bicentenario - Instituto 
Caro y Cuervo

Independencias y 
herencias

Los dos Pedros

La casa de los 7 balcones 
viaja por Bogotá

En este taller se realizarán diversas actividades 
que acerquen a los niños y niñas a las historias 
de la Independencia y a la lectura de textos 
literarios relacionados con ella.  De igual manera, 
se invitará a los participantes a la elaboración 
de mapas que los ayuden con la ubicación 
de espacios, tiempos e historias que se 
desarrollaron en este periodo

Las actividades que se incluyen en 
esta franja han escogido contextos, 
experiencias y aspectos culturales que 
motivan una nueva manera de pensar 
la historia. Eventos o circunstancias 
que hicieron parte de la gesta 
independentista y que posibilitan el 
análisis y valoración de circunstancias 
de la historia contemporánea que 
hacen parte de la vida de los niños y 
niñas de la ciudad 

Teniendo como base las publicaciones que se 
han hecho en Libro al Viento ¡Soy Caldas!, ¡Viva 
la Pola!, Recetario santafereño, Fragmentos de la 
independencia y Versiones de la independencia, 
en este taller se visibilizarán a los próceres 
nacidos en nuestro país y que fueron clave en los 
procesos de Independencia

Muchos fueron los héroes que participaron 
en diferentes momentos de la gesta de 
Independencia de nuestro país.  A partir de 
la narración de su vida  los niños y niñas 
participantes, escogerán alguno y crearán héroe 
o heroína

En este taller se analizarán los contenidos 
de los micro-programas que ha realizado el 
Instituto Caro y Cuervo en torno a los hechos 
del Bicentenario de la Independencia de nuestro 
país. En estos se reflejan las costumbres, hábitos 
y circunstancias de este periodo

En este taller se estimulará la reflexión creativa 
de los participantes a partir de elementos que 
han sido heredados de España, costumbres, 
palabras, ideas, etc. Se charlará sobre las 
distintas formas en que se puede interpretar 
el incidente del florero y se contarán historias 
curiosas del tiempo de la independencia

En este taller se explorará el papel de dos 
personajes poco conocidos de la Independencia. 
Se trata de Pedro Camejo, conocido como 
“Negro primero” en las tropas de Páez y de 
Bolívar, y de Pedro Pascasio Martínez, el joven 
campesino, patriota, que detuvo a Barreiro en su 
huida. Sus vidas inspirarán a los asistentes para 
escribir relatos, noticias, cartas, poemas

Este taller se concentrará en la reflexión de 
conceptos como: ciudadanía, construcción 
de Nación, libertad, emancipación, diversidad, 
entre muchos otros, que han sido pilares en 
la construcción de la ciudad y que permiten 
vislumbrar el papel de los ciudadanos en los 
procesos democráticos

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

A cargo de Ana María Prada Quiroga

A cargo de Olga Marcela Cruz

A cargo de Promotores de lectura Libro al Viento
IDARTES

A cargo de Promotores de Ciencia, Arte y Cultura de 
BibloRed

A cargo de Ana María Prada Quiroga y Orlando Díaz 
Romero

A cargo de Orlando Díaz Romero

A cargo de Orlando Díaz Romero
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A partir de la Constitución Política de 
1991, Colombia se declara como una 
República única, descentralizada, 
democrática, pluralista y participativa.  
De igual manera, esta Carta reconoce 
la importancia de la diversidad étnica y 
cultural de nuestro país. Sin embargo, 
desde los albores de la emancipación 
y los procesos libertarios, el apoyo 
y participación de poblaciones afro, 
indígenas y campesinas hizo posible el 
éxito en cada una de estas gestas.  

Diversidad e 
Independencia

Doctor en Ciencias antropológicas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana de México 
y Magíster de la Universidad de La Sorbonne 
Nouvelle París III.  Miembro e investigador del 
Centro de Pensamiento Latinoamericano Raizal. 
En sus múltiples trabajos ha participado en 
actividades de movilización y acción social en las 
regiones de Colombia.  Su interés académico 
y laboral se centra en la estructuración de 
procesos colectivos, y en la organización de 
acciones para cambiar y celebrar la vida desde 
lo común

A cargo de Carlos Alberto Benavides

Conferencia

La Independencia de 
la Nueva Granada y la 
Invención de la República 
de Colombia: 1819-1830
A cargo de John Jairo Cárdenas Herrera

Es Historiador y Magíster en Historia de la 
Universidad Nacional de Colombia y candidato 
a Doctor en Ciencias Humanas y Sociales 
del Centro de Estudios Sociales –CES- de la 
misma universidad. Realizó una estancia de 
Investigación Doctoral en el Instituto de Estudios 
en Educación de la Universidad Humboldt de 
Berlín. Ha sido docente e investigador en historia 
y educación en las Universidades Nacional de 

Conferencia

Colombia y Antonio Nariño de Bogotá y en la 
Escuela de Cadetes de Policía General Francisco 
de Paula Santander. Sus investigaciones han 
girado en torno a lenguajes económicos, políticos 
y educativos en el tránsito de colonia a República 
en la Nueva Granada (1750-1850). Autor de 
libros, capítulos de libro, una tesis de maestría, 
una tesis doctoral y varios artículos en revistas 
científicas nacionales e internacionales. 

1819: más que una batalla
A cargo de Sebastián Vargas

A cargo de Sebastián Vargas

Historiador y magíster en Estudios Culturales 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor 
en Historia de la Universidad Iberoamericana de 
México. Es profesor de la carrera de Historia en 
la Escuela de Ciencias Humanas, Universidad 
del Rosario en Bogotá. Su principal área de 
investigación son las políticas de la memoria y 
los usos públicos de la historia. Actualmente 
se encuentra trabajando, junto al Semillero de 
Investigación que coordina, en una Historia 
Cultural de los Monumentos colombianos. 
Entre sus recientes publicaciones se encuentran 
el artículo Historia Pública e investigación 
colaborativa: perspectivas y experiencias para la 
coyuntura actual colombiana

Conferencia

Jóvenes, historia e 
Independencia

En este taller se pondrán en contexto algunos de 
los eventos de la Independencia de nuestro país 
y se buscará que los jóvenes tengan una actitud 
crítica ante cada uno de ellos

Taller

Colombia como República 
en el concierto mundial de 
naciones
A cargo de Carlos Felipe Cifuentes

Estudiante de Doctorado de Historia de la 
Universidad de los Andes. Su investigación 
se centra en la historia de las relaciones 
internacionales sudamericanas, sobre todo las 
relaciones diplomáticas de Colombia con España 
y los países sudamericanos durante el siglo XIX

Conferencia

Manuel Zapata Olivella, el 
hijo de Changó. Vida y obra

¡Que viva el Rey, que muera 
el mal gobierno! Pueblo, 
guerra e independencias en 
América Latina

¿Se puede seguir hablando 
de héroes y villanos en la 
historia de la Independencia 
colombiana?

Doctor en Literatura Latinoamericana de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro; docente e 
investigador de la Escuela de Estudios Literarios 
desde 1996; fundador del Doctorado en 
Humanidades, y en la actualidad director de la 
línea del doctorado en Humanidades “Historia, 
Sociedades y Culturas Afro-Latinoamericanas”; 
director del Grupo de investigación Narrativa 
Colombiana

Es profesor de Teoría e Historia Constitucional, 
Derecho Constitucional Colombiano y 
Sistemas Jurídicos en la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá. Profesor 
de Responsabilidad Civil y del Estado en 
la Universidad El Bosque, y de Derecho 
Administrativo en la Universidad del Magdalena 
en Santa Marta, a nivel pregrado y posgrado 

Historiador egresado de la Universidad Nacional 
de Colombia y candidato a la maestría en 
filosofía de la misma institución. Es docente de 
la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Externado de 
Colombia

Conferencia

Conferencia

Conferencia

A cargo de Darío Henao

A cargo de David Ernesto Llinás

A cargo de Arnovy Fajardo Barragán

Participación popular 
(indígenas y campesinos) en 
el proceso de Independencia 
de Colombia

Abogado de la Universidad del Cauca, Magíster 
en Historia y estudiante de doctorado en Historia 
de la Universidad de los Andes. Sus temas de 
investigación se enmarcan dentro de la historia 
de Colombia, siglos XVIII y XIX, particularmente la 
historia del derecho y de la justicia. Cuenta con 
amplia experiencia en investigación de archivos

Conferencia

A cargo de Carlos Alberto Toro Silva

La paz en la Independencia

Es politólogo, Magíster en Derecho y candidato 
a Doctor en Historia. Investigador en temas de 
guerra, conflicto, paz y memoria histórica. En 
la actualidad investiga sobre los conceptos de 
guerra y paz durante el siglo XIX

Conferencia

A cargo de César Nicolás Peña

El Observatorio Astronómico 
Nacional y la ciencia 
neogranadina

Sujetos políticos de la 
Independencia

Licenciado en Ciencias Sociales de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Magíster 
en Historia de la Universidad Nacional de 
Colombia. Estudiante del Doctorado en Historia 
de la Universidad Nacional de Colombia. Su 
investigación de la Maestría ha sido calificada 
como meritoria y se encuentra en proceso 
de publicación. Ha sido ganador de la beca 
asistente docente la Universidad Nacional de 
Colombia en Maestría y Doctorado

Licenciado en Ciencias Sociales de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Magíster 
en Historia de la Universidad Nacional de 
Colombia. Estudiante del Doctorado en Historia 
de la Universidad Nacional de Colombia. Su 

Conferencia

Conferencia

A cargo de Juan Pablo Díaz 

A cargo de Juan Pablo Díaz 
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Geografía militar: 
construye la resistencia a la 
Reconquista Española

Kombilesa Mi
Invitados:

Flauteros de Tamabioy

Los Reales del Nevado

En este taller se acercará a los asistentes a la 
lectura de fuentes primarias para reconstruir los 
acontecimientos de la Reconquista Española. 
Basados en los mapas de los ingenieros del 
rey y los mapas que poseían los patriotas, los 
participantes leerán y recrearán las principales 
batallas de la Reconquista hasta llegar a Santafé 
en 1816

investigación de la Maestría ha sido calificada 
como meritoria y se encuentra en proceso 
de publicación. Ha sido ganador de la beca 
asistente docente la Universidad Nacional de 
Colombia en Maestría y Doctorado

Taller

A cargo de Juan Pablo Díaz

III
Evento de 
lanzamiento 
Cantos de libertad
En un ambiente de jolgorio y diversión, los 
asistentes a este evento podrán ser parte 
de la fiesta de la diversidad que da inicio a la 
programación del Bicentenario en BibloRed, que 
visibilizará a las poblaciones afrodescendientes, 
indígenas y campesinas de nuestro país

Lanzamiento

La obra Nago, El Navegante 
· Fundación danzas 
tradicionales Delia Zapata 
Olivella

Teatro

Directora Edelmira Massa Zapata

Para los hermanos Delia y Manuel Zapata 
Olivella, la totalidad de la tradición amerindia, 
africana y europea es un legado común donde 
no cabe la separación de los aportes de un 
ancestro sobre otro. La obra literaria de Manuel 
Zapata Changó, El Gran Putas, publicada en 
1983, expone los abundantes y significativos 
aportes de los pueblos de África a la identidad 
colombiana. A través del canto, la danza y el 
teatro, el montaje de Nagó el Navegante narra la 
historia de Nagó, personaje central de esta obra 
literaria de Manuel Zapata Olivella 

Maestra en danza con énfasis en los procesos 
comunitarios de las danzas tradicionales para la 
“recuperación de la tradición en la comunidad” 
y en la búsqueda de la libertad espiritual, la 
construcción de un ser libre y espontáneo. 
Ha trabajado manteniendo y profundizando el 
sistema que ideó Delia para el aprendizaje de las 
danzas colombianas a partir de su experiencia. 
Su trayectoria en el rescate, salvaguarda y 
transmisión de la tradición colombiana, comenzó 
desde sus primeros momentos de vida de la 
mano de su madre Delia y Manuel Zapata. 
Nos cuenta Manuel que ella “ha bailado en los 
escenarios antes de nacer. Aprendió el ritmo de 
los tambores antes de caminar. Desde la infancia 
ha vivenciado los usos y costumbres de las 
gentes de Colombia viajando con los equipos de 
investigación de su madre”.

Teatro

La obra Zaharí. Kilombo 
Danza Afrocontemporánea 

Zaharí es el nombre de una niña de origen 
afrodescendiente del pacífico colombiano, que 
busca en la música y en la danza un camino 
esperanzador, ya que a lo largo de su corta 
vida ha tenido que atravesar por diferentes 
situaciones como la violencia, el maltrato y el 
abandono de su madre. Ella encuentra en las 
prácticas artísticas un refugio para comunicarse 
e interactuar con niños que sufren en silencio las 

Proyección de  La trilogía 
de amores y delitos de la 
Independencia

En alianza con RTVC y la Fundación Patrimonio 
Fílmico, se realizará la proyección de las películas: 
Amores ilícitos, El alma del maíz y Bituima, que 
componen la Trilogía de amores y delitos de la 
Independencia, que fue preservada y restaurada 
por estas entidades en el 2018

Cine

Concierto de 
cierre · Encuentro 
Cosplay del 
Bicentenario 
El proyecto del Bicentenario en BibloRed 
cerrará sus actividades con los resultados del 
taller de creación de personajes reunidos en 
un Encuentro Cosplay del Bicentenario. Niños, 
jóvenes y adultos disfrutarán, en un ambiente 
familiar y divertido, de las creaciones, héroes e 
historias que los usuarios de la Red construyeron 
durante todo el proceso

Cierre

Nicoyembre y su agrupación
Invitados:

Kilombo Danza Contemporánea

Directora Andrea Rubiano Ramírez

mismas situaciones y quienes sueñan con crecer 
en un mundo mejor

Magíster en Ciencias Sociales, Teoría y Prácticas 
del Lenguaje y las Artes en el École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales «EHESS» París-
Francia. Maestra de Artes Escénicas con énfasis 
en Danza Contemporánea egresada de la 
Academia Superior de Artes de Bogotá «ASAB» 
2004. Ha hecho parte de diferentes Compañías 
de Danza a nivel Nacional e Internacional con 
giras en España, Bélgica, Canadá, Francia y 
África. 
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9Del 21 de julio al 10 de agosto
EXPOSICIONES DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

Exposición

Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella

Línea Negra de Coque Gamboa
A través del trabajo del Mamu, el paisaje cobra vida a través de los espíritus de la Madre, las 
diferentes deidades, y los ancestros que lo habitan. En los rituales y ceremonias que se hacen a 
diario, se teje el paisaje sagrado, y se generan y regeneran las conexiones entre los lugares, las 
personas,  los ancestros y los dioses, restaurando y fortaleciendo de esta manera los vínculos que 
conectan a todas las criaturas vivientes

En el 2019, se conmemoran 200 años del nacimiento de Colombia como república. BibloRed se une a la 
conmemoración de dos siglos de construcción de país, a través de relatos contradictorios y atravesados 
por la violencia, pero también ricos y diversos, habitados por imaginarios, apuestas y esperanzas 
compartidas. De esta forma, en las bibliotecas mayores se ofrecerán los siguientes ciclos de charlas:

Viernes

Sábados

2, 9, 16, 23 y 30 de agosto

3, 10, 17, 24 y 31 de agosto

Conocimiento entre todos

Resignificando el Bicentenario 

La República de los historiadores

En estos ciclos se abordarán problemas claves de la construcción histórica del proceso 
de Independencia. Nuestro propósito es, por un lado, disputar y cuestionar la noción 
generalizada de la Independencia como un asunto militar, y resaltar sus aspectos políticos, 
culturales y sociales

Se trata de comparar los relatos hegemónicos y los relatos de los marginados: ¿Quién narra 
la historia? ¿Cómo se narra? ¿Cómo circulan los relatos de los ganadores? ¿Cómo lo hacen 
los de los perdedores? ¿Hay historias silenciadas? A través de cinco sesiones se intentarán 
responder esta y otras preguntas

Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo

Bibiloteca Pública Manuel Zapata Olivella

6:00 p.m.

3:00 p.m.

Sábados

Jueves

Sábados

3, 10, 17, 24 y 31 de agosto

25 de julio, 1, 15, 22 y 29 de agosto

3, 10, 17, 24 y 31 de agosto

Otras actividades...

La República de la diversidad étnica y 
cultural

La República de la guerra y la paz

Resignificando el Bicentenario 

Colombia no es un país homogéneo ni étnica, ni culturalmente. A través de 5 sesiones se 
hará un viaje por esa gran diversidad que nos habita y que no siempre ha sido reconocida 

En estos ciclos se abordarán problemas claves de la construcción histórica del proceso 
de Independencia. Nuestro propósito es, por un lado, disputar y cuestionar la noción 
generalizada de la Independencia como un asunto militar, y resaltar sus aspectos políticos, 
culturales y sociales

En estos ciclos se abordarán problemas claves de la construcción histórica del proceso 
de Independencia. Nuestro propósito es, por un lado, disputar y cuestionar la noción 
generalizada de la independencia como un asunto militar, y resaltar sus aspectos políticos, 
culturales y sociales

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez

Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo

Biblioteca Pública Virgilio Barco

2:00 p.m.

5:00 p.m.

3:00 p.m.

4
Agosto

Picnic Literario del
Bicentenario

Una actividad a cargo de Idartes

Jardín Botánico
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Después de 200 años de 
nuestra independencia, 
¿De qué deberíamos 
liberarnos hoy los 
colombianos?


