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Laboratorio de Co- Creación:

Prácticas lectoras otras, Fase 2

Aprende con sus dos líneas de Alfabetización Inicial y Alfabetización Inclusiva. 
En este laboratorio se espera diseñar al menos 3 diseños de dispositivos de 
lectura para prácticas lectoras otras.
Contará con la participación de un grupo cerrado de personas con 
discapacidad, comunidad Wounaan y personas adultas en proceso de 
alfabetización. Laboratorio en articulación con la sala LabCo y la sala Centro.

Fecha: Todos los miércoles, desde septiembre hasta diciembre 2021.

Hora: De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública Gabriel García Márquez
            El Tunal, Sala Centro Aprende (Calle 48B Sur, Oriental #21-13)
            Presencial- Grupo Cerrado

Más información: mediador_ca1@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.

Programa: Lectura de textos Accesibles

Este programa está a cargo de la Línea de Alfabetización Inclusiva y en alianza 
con la Secretaría de Integración Social, para el acceso a la lectura y la escritura 
de personas con discapacidad en diferentes códigos y lenguajes.

Fecha: Miércoles y Viernes, desde septiembre hasta diciembre 2021.

Hora: De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Lugar: Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal,
            Sala Centro Aprende (Calle 48B Sur, Oriental #21-13)
            Presencial- Grupo Cerrado

Más información: mediador_ca3@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.
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OCT

5

OCT

9

Lectura, siembra y cuidado

En esta actividad aprovecharemos el espacio de ensayo de danzas 
tradicionales que realiza la Fundación Nueva Esperanza los días sábados en la 
antesala de la BPE Sumapaz, para realizar una actividad de promoción de 
lectura entorno a la siembra, el cuidado de hierbas aromáticas y sus 
beneficios al cuerpo humano.

Fecha: 9 de Octubre

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: BPE Sumapaz
                        (Centro Poblado vereda La Unión, Corregimiento de San Juan)

Más información: coordinacion_sm@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.

El talento más allá de la dislexia

En esta oportunidad, nos transportaremos a través de la película "Estrellas del 
cielo en la tierra" dirigida y protagonizada por Aamir Khan al maravilloso pero 
incomprendido mundo de un niño con dislexia que transforma las letras de 
manera distinta a lo convencional, y donde el arte y la creatividad tienen un 
significado diferente.
Además, tendremos el espacio para interactuar con una app educativa 
diseñada por científicos para niños y niñas con dislexia donde leer y escribir, 
se convierte en una experiencia de juego y aprendizaje para todos y todas.

Fecha: 05 de octubre

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública Venecia Pablo de Tarso
            (Diagonal 47 A No.53B-27 Sur)

Más información: promo_vn@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.
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OCT

11

OCT

13

Un viaje desde los sentidos

Actividad desarrollada en el espacio habitual de extensión por el grupo de 
mediadores territoriales que busca acercar a niños y jóvenes con 
discapacidad cognitiva leve al proceso de lectura en voz alta por medio de la 
lúdica, la música y el arte. Será un espacio de exploración sonora en donde 
cada palabra, historia y juego será narrado a partir de múltiples sonidos e 
imágenes.

Fecha: 13 de Octubre

Hora: 8:30 a.m.

Lugar: Centro Crecer Campo Alegre Calandaima
            (Carrera 88 No. 6A – 36)

Más información: coordinacion_tt@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.

Conversatorio:
Implementación del Tratado de Marrakech

En este espacio se dialogará sobre la implementación del Tratado de 
Marrakech,  el cual fue ratificado recientemente y compete directamente a las 
bibliotecas públicas en el acceso a la información por parte de personas que 
transitan alguna barrera para acceder al texto convencional.

Fecha: 11 de octubre

Hora: De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal
            (Calle 48B Sur, Oriental #No 21-13)

Más información: mediador_ca3@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.
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OCT

13

Leamos Braille: 
Cuentos y leyendas de amor para niños 

Una hora de lectura en voz alta donde el sentido del tacto toma fuerza  para 
leer con las manos: Cuentos y leyendas de amor  para los niños; reuniendo 
las mejores historias de los pueblos de América Latina que  cruzaron  vientos, 
cordilleras y mares para llegar a los oídos y corazones de los niños.  ¡Una 
experiencia que mezcla música, aventuras y sentidos!

Fecha: 13 de octubre

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Biblioteca Pública Usaquén Servitá
            (Calle 165# 7 -52 , CDC Usaquén, 2 piso)

Más información: coordinacion_us@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.

OCT

15  16

¡Comunícate en lengua de señas!
Este taller propone un espacio de reflexión en torno a cómo nos 
comunicamos con personas que poseen discapacidad auditiva. Teniendo en 
cuenta las necesidades de esta población, se propone un taller de lengua de 
señas para que la comunidad aprenda algunos de los gestos más importantes 
para tener una comunicación acertada con una persona con discapacidad 
auditiva. 

Fecha: 15 y 16 de Octubre

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Corregimiento Pasquilla (Vereda las Mercedes)

Más información: coordinacion_ps@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.
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Lugar: Biblioteca Pública de Bosa
            (Cra. 97 C No. 69 A - 08 Sur
            Centro Comercial Metro Recreo, 5 piso)

Lugar: EAL Bosa

OCT

15

En la percepción de los colores
está la diferencia

¿Alguna vez has visto los colores a blanco y negro? Esta es una oportunidad 
de empatizar con las personas que tienen discapacidad visual por medio de 
“El libro negro de los colores” de Menena Cottin y Rosana Faria. Bajo una 
experiencia sensitiva, reconoceremos la importancia de percibir los colores 
de manera diferente y comprender que, aunque los otros y las otras no ven el 
mundo como yo lo veo, el simple hecho de ser humanos, nos une en 
igualdad. 

Fecha: 16 de Octubre

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: PPP Nuevo Muzú (Cra. 59 #52A Sur - 50) 

Más información: coordinacion_vn@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.

Conversemos:
Otredades, divergencias y convergencias

En este espacio socializaremos términos, conceptos y aspectos relacionados 
con la discapacidad y la otredad, acercando esta terminología a los usuarios 
y usuarias de la biblioteca y los EAL, haciéndola familiar y asequible. 
Generando así, espacios de cuidado, resiliencia y comprensión a través de la 
lectura y la conversación.

Más información: coordinacion_bs@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.

Fecha: 15 de Octubre

Hora: 2:00 p.m.

OCT

16
Fecha: 16 de Octubre

Hora: 11:00 a.m.

OCT

16
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Leer con el corazón:
Leamos juntos al ritmo del corazón

El libro negro de los colores

Programa: Lectura de textos Accesibles

En octubre, la Biblioteca Pública Virgilio Barco tiene preparadas experiencias 
inclusivas desde el arte y la literatura para animar a niños y niñas con 
discapacidad física (invidentes, sordas y con movilidad reducida) y a sus 
acompañantes a crear y/o fortalecer su vínculo con la lectura.

¡Los esperamos en la Sala infantil! 

Fecha: 20 de Octubre

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco - Sala Infantil
            (Av. Carrera 60 # 57 - 60)

Más información: lectura_vb@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.

Cuentos para leer, cantar y jugar

Esta actividad busca acercar afectivamente a los niños y niñas con 
discapacidad cognitiva leve al proceso de lectura en voz alta por medio del 
juego, la música y el arte. Este será un espacio de exploración sonora donde 
cada palabra, historia y juego sea narrará a partir de las múltiples formas de 
leer el mundo por medio de los sentidos. 

Presencial - Grupo cerrado - I.E.D República de Bolivia 

Fecha: 21 de Octubre

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública Las Ferias
            (Cra. 69J #73-29)

Más información: promo_fr@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.

OCT

20

OCT

21
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OCT

21

OCT

22

¿Quién es ese tal tiflotécnico?
Taller sobre herramientas para personas en condición de discapacidad visual. 
En esta actividad los asistentes obtendrán información sobre el uso y la 
disponibilidad de las diferentes herramientas tiflotécnicas que hay en la 
Biblioteca. 

Fecha: 22 de Octubre

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo
            (Avenida calle 170 No. 67-51)

Más información: profesionalservicios_jm@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.

Leyendo con tu sombra

Te invitamos a leer y a narrar con tu cuerpo una historia de sombras y reflejos. 
Esta es una de las experiencias inclusivas desde el arte y la literatura, que tiene 
preparada la Biblioteca Pública Virgilio Barco para animar a personas con 
discapacidad física (invidentes, sordas y con movilidad reducida) y a sus 
acompañantes, a crear y/o fortalecer su vínculo con la lectura. 

Fecha: 21 de octubre

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco - Sala Múltiple
            (Av. Carrera 60 #57 - 61) 

Más información: lectura_vb@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.
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OCT

24

OCT

29

Con nuestros sentidos: 

Descubramos a los animales ocultos en el ambiente

La naturaleza tiene una gran variedad de sonidos, aquellos que son para 
relajarse y contemplar, los que nos ayudan a estar alerta de los depredadores, 
y los sonidos que integran el medio ambiente con la respiración de las 
personas, a veces lento, otras más rápido, hasta que el ritmo de la respiración 
se estabiliza con el movimiento de la naturaleza. 

En esta ocasión realizaremos una dinámica de exploración y descubrimiento 
de diferentes sonidos para los sentidos, distintos a los visuales."

Fecha: 29 de Octubre

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública de Suba -Francisco José de Caldas
            (Carrera 92 No. 146C - 24)

Más información: promo_sb@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.

La cultura y las personas en condición de discapacidad:

El país de los ciegos de H. G. Wells

Exploremos a través del diálogo las relaciones entre la cultura y las personas 
en condición de discapacidad. En su novela “El país de los ciegos”, H. G. Wells 
propone una cultura en la que la sociedad ha evolucionado para que se 
pueda vivir plenamente sin el sentido de la vista; de hecho, en ese país, el 
color, la vista y lo visual no significan nada, y se pone en entredicho el viejo 
refrán “en tierra de ciegos el tuerto es rey”.

Fecha: 24 de octubre

Hora: 1:00 p.m.

Lugar: PPP Villa Mayor
            (Diagonal 32 Sur # 34-99)

Más información: coordinacion_vn@biblored.gov.co

Organiza: Bibliored.
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OCT

6

OCT

20  21

23  24

Teatro

“La cantante calva y en silla de ruedas"

La obra de teatro “la cantante calva y en silla de ruedas", es la propuesta 
ganadora de la Beca Bogotá Diversa 2021. En ella participan actores en silla de 
ruedas o con movilidad reducida, quienes hicieron parte del taller de 
formación actoral gratuito, promoviendo así el reconocimiento de las 
Personas con Discapacidad.

Fecha: 20, 21, 23 y 24 de Octubre.

Horarios: 20 de octubre - 7:00 p.m. (estreno)
                 21 y 23 de octubre - 8:00 p.m.
                 24 octubre - 6:00 p.m.

Lugar: Teatro Belarte (Ak. 7 #152- 54)

Más información: sharol.miranda@idartes.gov.co

Organiza: Idartes.

Mesa de Participación de las Artes

Sector Social Personas con Discapacidad.

En la Mesa de Participación del mes de octubre 2021, se contará con la 
participación de uno de los ganadores de la Beca Bogotá Diversa- Categoría 
1: Prácticas Artísticas de las Personas con Discapacidad, quien compartirá su 
experiencia y su aporte a la promoción y garantía de los derechos culturales 
de las Personas con Discapacidad.

Fecha: 6 de octubre

Hora: 9:00 p.m.

Lugar: Virtual

Más información: sharol.miranda@idartes.gov.co

Organiza: Idartes.
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Foro
"Experiencias artísticas desde la sordoceguera" 
El Foro “Experiencias artísticas desde la sordoceguera” es un espacio que 
busca generar un diálogo en relación con las experiencias artísticas desde la 
sordoceguera, su proceso, expectativas y retos. Es una de las propuestas 
ganadoras de la Beca Bogotá Diversa 2021.

Fecha: 23 de Octubre.

Horarios: De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Teatro Libre - Sede Centro (Calle 12b #2-44)

Más información: sharol.miranda@idartes.gov.co

Organiza: Idartes.

Estreno Virtual Obra Final

"SuRealidad"       

En este evento se dará a conocer la obra final “SuRealidad”, en la que confluyen 
las artes plásticas, escénicas, audiovisuales y las respuestas de los artistas con 
y sin discapacidad a los cuestionamientos surrealistas del libro de "las 
preguntas de Pablo Neruda”. Esta obra es el resultado del Laboratorio inclusivo 
de Performance, propuesta ganadora de la Beca Bogotá Diversa 2021. 

Fecha: 23 de Octubre.

Lugar: Virtual

Más información: sharol.miranda@idartes.gov.co

Organiza: Idartes.

OCT

23

OCT

23
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Presentación "Ensamble de las Artes Divergentes"

Esta presentación consiste en un ensamble de escritura creativa, danza 
(tango) y teatro, que surge como resultado de los talleres de formación 
dictados a personas con sordoceguera. Propuesta ganadora de la Beca 
Bogotá Diversa 2021.

Fecha: 23 de Octubre

Hora: De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lugar: Teatro Libre - Sede Centro
            (Calle 12b #2-44)

Más información: sharol.miranda@idartes.gov.co

Organiza: Idartes.
 

Taller Danza contemporánea
inclusiva y expresión corporal

Este taller de danza busca experimentar y abordar a través del movimiento, el 
reconocimiento del espacio, de las propias capacidades y el respeto por las 
capacidades del otro. Por medio de la música y de la experimentación con 
diferentes elementos se trabajarán las capacidades motrices, de coordinación, 
fuerza, ritmo, improvisación y trabajo colaborativo.

Fecha: 7, 14 ,21, y 28 de Octubre

Hora: De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lugar: Virtual

Más información: jenny.bedoya@idartes.gov.co
Organiza: Idartes.

OCT

23

OCT

7  14
21  28
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Taller de danza inclusiva a través de los ritmos latinos

Objetivo: El objetivo de este taller es comunicarnos con la otra personas, a 
través de la danza como lenguaje, para así llegar a conocernos desde la 
sensibilidad del cuerpo. La clase buscará que, por medio de una línea de 
conocimientos compartido sobre ritmos latinos.

Fecha: 5, 12, 19 y 26 de octubre

Hora: De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Virtual

Más información: jenny.bedoya@idartes.gov.co

Organiza: Idartes.

¡Vive la Cinemateca! Película

“Me llamo Gennet” 
Dirigida por Miguel Ángel Tobías
España, 2019 (90 min.)

Sinopsis: Gennet Corcuera, la primera persona sordociega europea que ha 
conseguido un título universitario, trata de reunir  y dar forma escrita  a sus 
especiales  recuerdos, marcados  por su difícil proceso de integración y 
aprendizaje en un mundo  donde no había lugar para gente como ella.

Entrada Libre reclamando boleta  en taquilla de la Cinemateca de Bogotá hasta agotar aforo.

Fecha: 26 y 29 de Octubre

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala Capital (Cra. 3 #19 - 10)  

Más información: David.zapata@idartes.gov.co

Organiza: Idartes - Cinemateca de Bogotá.

OCT

5  12
19  26

OCT

26
OCT

29
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Guardianes del agua

En esta actividad se realizarán unos recorridos pedagógicos con los niños y 
niñas con discapacidad visual y auditiva del Colegio Luis Ángel Arango de 
Fontibón por las salas del agua y los páramos en el Museo de Bogotá.

Fecha: 8 de octubre

Más información: vicente.espitia@idpc.gov.co

Organiza: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC

OCT

8

Reflejos exploratorios de autorretratos
de personas con discapacidad visual

Este es un ejercicio cuya metodología pretende recoger la manera como las 
personas con discapacidad visual construyen una representación de si 
mismos, de sus trayectorias de vida y resiliencia como primer patrimonio.

Se requieren preinscripciones. Vía Internet a partir del 4 de octubre

Fecha: 25 de Octubre

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Museo de Bogotá

Más información: vicente.espitia@idpc.gov.co

Organiza: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC

OCT

25

Así huele la muerte

Recorrido por el "Cementerio de Pobres" (Columbario) dirigido a personas con 
discapacidad. Desde la perspectiva de la multisensorialidad queremos acercar 
a la población con discapacidad a la memoria histórica del "Cementerio de 
Pobres" y a su vez acercarnos  a las diferentes formas culturales de cómo se 
entiende la  buena muerte. 

Se requieren preinscripciones. 

Más información: vicente.espitia@idpc.gov.co

Organiza: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC



Presentación virtual del proyecto
de monumentos accesibles

Presentación del mobiliario con la descripción en braile con alto relieve para 
tocar las particularidades de los monumentos. Esto a través de un código QR 
el cual redirige a una página en la cual se divulga el detalle histórico y detalles 
precisos del mobiliario.

Se requieren preinscripciones. 

Más información: vicente.espitia@idpc.gov.co

Organiza: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
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"Notas que Conectan: Crónica Coro de Manos Blancas"

Cápsula audiovisual “Notas que Conectan: Crónica Coro de Manos Blancas”, 
que busca compartir el impacto que ha tenido el Proyecto de Formación 
Musical en beneficiarios en condición de discapacidad auditiva.

En el momento que se publique, permanecerá con acceso disponible en el 
Espacio Filarmónico.

Fecha: 1 de Octubre.

Lugar: Espacio Filarmónico - Modalidad Virtual. 

Organiza: Orquesta Filarmónica de Bogotá

OCT

23

OCT

23

Concierto Virtual: "Anhelos de Sol Colombiano".

Concierto producto de la Convocatoria Cultura Filarmónica, en la categoría: 
personas con discapacidad, cuyo objetivo es promover la generación de 
capacidades y habilidades relacionales para la reconstrucción de lazos 
sociales de las personas en condición de discapacidad. 

En el momento que se publique, permanecerá con acceso disponible en el 
Espacio Filarmónico.

Lugar: Espacio Filarmónico - Modalidad Virtual. 

Organiza: Orquesta Filarmónica de Bogotá
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Socialización Ganador Beca de Investigación 2020

"Zarzuela para sordos y oyentes: Una experiencia inclusiva".

DOCUMENTAL:

El documental Zarzuela para sordos y oyentes cuenta la experiencia de los 
participantes sordos del proyecto, los obstáculos en su formación artística 
y parte de sus historias de vida. A través de las entrevistas realizadas 
evidenciamos la lucha de cada una de estas personas, que refleja cómo la 
comunidad sorda se enfrenta a diversas barreras en relación a sus sueños 
como artistas, dando a conocer la cultura sorda desde su propia lógica de 
expresión. Veremos cómo se construye la escena a partir de estos sentires 
que se verán reflejados en la creación final.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:

La propuesta y línea gráfica que se ha buscado para el proyecto Zarzuela 
para Sordos y Oyentes, ha estado ligada a la representación y 
experiencia corporal que han tenido los y las participantes dentro de los 
talleres y ensayos. Estas representaciones buscan demostrar una 
experiencia inclusiva en la cual las personas sordas y oyentes 
comparten espacios que están ligados a la cultura como el teatro, la 
danza o el canto sin excluir a ninguna población, mediante las imágenes 
realizadas se busca demostrar esta interacción y las dinámicas propias 
de cada persona al momento de compartir estos espacios. En las 
fotografías se busca la realización de planos detalle haciendo énfasis en 
las expresiones, movimientos, esfuerzos físicos o emocionales que 
buscan dar cuenta de la experiencia al interior del proyecto y las 
conclusiones del mismo, algo que estará ligado al documental.

Lugar: Espacio Filarmónico - Modalidad Virtual.



Encuentro Filarmónico: Iniciación Musical, un espacio de inclusión.

Encuentro para presentar experiencias pedagógicas y artísticas con diferentes 
grupos poblacionales, que hacen parte del Proyecto de Formación Musical de 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

En el momento que se publique, permanecerá con acceso disponible en el 
Espacio Filarmónico.

Fecha: 2 de Octubre

Lugar: Espacio Filarmónico - Modalidad Virtual. 

Organiza: Orquesta Filarmónica de Bogotá

OCT

23

CANAL CAPITAL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

Canal capital se une al mes de la discapacidad y en el momento que se 
publique, permanecerá con acceso disponible en las Redes sociales dará a 
conocer las actividades.
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