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Lo que pasa en  
los Distritos Creativos  
de Bogotá



Semana del libro en Teusaquillo 

Del 21 de abril al 2 de mayo la Red Distrital de Distritos 
Creativos y Territorios Culturales (REDD) estuvo 
acompañando la realización de la Semana del Libro 
en Teusaquillo I/2022, una feria literaria llena de 
espacios culturales a puertas abiertas como: cineforos, 
conversatorios, música en vivo, conciertos, trueques 
de libros, presentaciones, exposiciones, performances 
y talleres artísticos. Así mismo, este evento contó 
con la participación de librerías, editoriales, casas 
culturales y espacios de creación. La REDD apoyó con 
la presentación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

TE CONTAMOS

Feria del Olimpo 

Del 30 de abril al 1 de mayo 
estuvimos celebrando el 
primer aniversario de la 
Feria del Olimpo. El Distrito 
Creativo Centro le abrió sus 
puertas a cualquier persona 
que estuviera interesada en 
comprar productos orgánicos, 
ecológicos, artesanales y 
saludables. El punto de 
encuentro fue la Plazoleta de 
los talentos.



Feria Internacional  
del Libro de Bogotá

Del 19 de abril al 2 de mayo se realizó en el Distrito 
Creativo Ciencia, Tecnología e Innovación la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá (FILBo). Esta 
nueva edición se realizó bajo el lema “Vuelve para 
que vuelvas” y por primera vez en su historia, la 
Alcaldía de Bogotá tuvo un pabellón exclusivo 
dedicado al Plan de Lectura, Escritura y Oralidad: 
“Leer para la Vida”, el 5A.

Conoce más en aquí: Ciencia, Tecnología e 
Innovación: el Distrito Creativo de la FILBo 2022

TeusaFest
El pasado domingo 27 de marzo se llevó a cabo la 
segunda versión de Teusafest, el parque San Luis 
fue el encargado de albergar al festival ideal para 
disfrutar diferentes actividades de salud, arte, 
cultura, gastronomía, emprendimiento, deportes y 
música. 

TE CONTAMOS

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/Distrito-Creativo-Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/Distrito-Creativo-Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion


Festival Gastronómico 
- Calle Bonita 
El 7 y 8 de mayo en el Distrito 
Creativo Centro Internacional 
de Bogotá, se realizó el 
tercer Festival Gastronómico, 
Artístico y Cultural Calle 
Bonita. Este proyecto nació 
de la iniciativa ciudadana 
“Ventana Cultural, Artística y 
Gastronómica Calle Bonita”, la 
cual reconoce la vocación de 
la industria y la hospitalidad 
de este corredor que data 
de hace más de 40 años y se 
ha mantenido a través de las 
nuevas generaciones.

Recorrido con el  
periódico El Tiempo
El viernes 6 de mayo los equipos de 
la Red Distrital de Distritos Creativos 
y Territorios Culturales (REDD) y de 
MAPA Teusaquillo se reunieron con la 
periodista Loren Valbuena, de la casa 
editorial El Tiempo, con el objetivo de 
recorrer los puntos claves del Distrito 
Creativo Teusaquillo. Esto, con el fin 
de explicar qué son dichos territorios 
y difundir su importancia a nivel local 
y nacional.

¡PROGRÁMATE!



¡PROGRÁMATE!



Los eventos son organizados por terceros.





EnREDD Beca para 
visibilizar la identidad 
de los Distritos 
Creativos e impulsar su 
reconocimiento como 
territorios culturales de 
interés. 

https://sicon.scrd.gov.
co/convocatorias/1652

 
 
Beca para el 
fortalecimiento de 
mujeres que lideran 
proyectos culturales en 
los Distritos Creativos 
de Bogotá.  
https://sicon.scrd.gov.
co/convocatorias/1650

CONVOCATORIAS

Te invitamos a ver el 
siguiente video en 
donde te explicamos 
al detalle cada beca: https://bit.ly/3wbzXw6

Cierre: 27 de Mayo a las 5:00 p.m.

¡Participa!

https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1652
https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1652
https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1650
https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1650


Ven a La Playa, uno de los 15 Distritos Creativos 
que tiene la ciudad de Bogotá. Allí, además de una 

amplia oferta cultural diversa, encontrarás múltiples 
opciones gastronómicas con platos de cocina 

internacional y nacional.  
¡No te lo puedes perder! 

Conoce más sobre el  
Distrito Creativo y Diverso  

La Playa

CONVOCATORIAS

¡Participa!



EN 3  
LÍNEAS

1.¿Cómo consideras que el territorio (Distrito 
Creativo) te ayudó en la consolidación de tu 
emprendimiento/proyecto?
El Distrito Creativo y Diverso La Playa es 
probablemente uno de los únicos y limitados espacios 
en donde un proyecto como el nuestro ha podido 
tener una buena acogida. El tema de la reglamentación 
del tejo, en cuanto a la planeación urbana de Bogotá, 
restringe y limita mucho la existencia de tejos por 
características de alto impacto del espacio, lo cual 
afortunadamente hizo a Chapinero el lugar ideal.

2.¿Cómo hacer para que un producto cultural o 
creativo llame la atención de los ciudadanos?
Por nuestra experiencia, creemos que el éxito está en 
crear espacios que sean capaces de innovar y traer 
nuevas formas de vivir la ciudad y el entretenimiento. 
Como arquitectos consideramos que la identidad 



del producto es clave y solo se puede construir con 
éxito cuando se crean proyectos con amor, esfuerzo y 
dedicación.

3.Todo proyecto tiene dificultades, o miedos a 
los cuáles enfrentarse, ¿Qué consejo le darías a 
alguien que busca emprender en este mismo espacio 
territorial y en qué consideras que deben  enfatizar 
para alcanzar el éxito?
El mejor consejo que podríamos dar es siempre creer 
en el proyecto y estar convencido de lo que uno está 
haciendo sin importar los obstáculos. Es fundamental 
pensar en grande y siempre proyectarse hacia el 
futuro, mucha gente se traba a la hora de emprender 
porque busca crear desde el inicio un proyecto 
perfecto, pero probablemente la mayor enseñanza que 
nos ha dejado este camino es que el éxito se logra a la 
marcha y que lo más importante de emprender.

Tejo Turmequé
Sebastián Mejía

Turmequé es un espacio ideal para parchar y compartir 
con amigos, entre música, mechas, una buena picada y 
una que otra cervecita.

Redes y canales de comunicación:
Instagram @tejoturmeque_bog
www.tejoturmeque.com



Es una sección que busca simplificar la información 
económica que brinda la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte en sus diagnósticos 
económicos del sector cultural y creativo. De este 
modo, sus lectores podrán enfocarse en pequeños 
datos claves que les ayudarán a tener una mejor 
comprensión general del informe.

¡OJO AL DATO!

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/diagnostico-economico-del-sector-cultural-y-creativo
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/diagnostico-economico-del-sector-cultural-y-creativo


Emprendamos un viaje 
para reconocer Bogotá

Capítulo 2: La Playa

Esta vez te escribo, 
apreciado lector, desde un 
pequeño café en la localidad 
de Chapinero para hablarte 
de la noche de ayer. Como 
recordarás, me propuse 
emprender un viaje por 
Bogotá con el objetivo de 
conocerla de una manera 
distinta a como lo haría un 
turista apresurado. Quiero ir 
más allá de los denominados 
imperdibles y adentrarme 
en los barrios con el fin de 
conocer las costumbres de 
las personas y cómo se vive 
en la capital.

¡OJO AL DATO!



Eran aproximadamente 
las seis de la tarde y 
yo estaba en el Parque 
Portugal fotografiando la 
arquitectura de las casas 
y disfrutando el aroma 
envolvente a café recién 
hecho que me recordaba 
la inminente llegada de 
la fría noche.
 
Mientras estaba 
sentado en una 
banca, ensimismado, 
escuchando ladridos 
y gritos de niños en el 
parque, un ruido ajeno 
irrumpió en mis oídos 
y llamó mi atención; 
era una mujer alta, 
usaba tacones, tenía un 
vestido de lentejuelas 
que potenciaba la luz 
de tal forma que parecía 
que brotaba de ella, su 
cara completamente 
maquillada y en su 
cabeza un peinado 
elaborado de color 
amarillo ocre.
 
A la mujer la esperaban 
frente a una casa 
que tenía un letrero 
en piedra: “Ballet de 
Colombia de Sonia 

Osorio”, y otro cerca 
a su puerta que la 
proclamaba patrimonio 
cultural. Sus amigas 
iban vestidas iguales a 
ella, todas con peinados 
llamativos y con vestidos 
tan coloridos como 
sus cabellos. Pude 
escucharlas hablar 
acerca de un encuentro 
masivo en el Parque 
de los Hippies lo que 
despertó mi curiosidad. 
Me acerqué a una de 
ellas y le conté sobre 
mi proyecto de conocer 
Bogotá de cerca y sin 
filtros, y le pregunté 
sobre su evento. Ella, 
entre una risa tímida 
pero con una alegría 
desbordante delatada 
por el brillo de sus ojos 
me dijo: “Vamos a ir 
a un bar del sector a 
un evento sobre Drag 
Queens”.
 
Decidí unirme a ellas 
y recorrer las calles 
de Chapinero, o como 
ellas lo conocen: La 
Playa. Me contaron que 
estábamos en uno de 
quince Distritos Creativos 



de Bogotá y que este 
se caracterizaba por 
ser un sector tolerante 
e inclusivo, el cual 
alberga un gran número 
de bares LGBTQI+, y 
una amplia comunidad 
que se identifica y se 
siente a gusto dentro del 
territorio.

Luego de esperar en 
el punto de encuentro 
pactado, empezamos 
a movilizarnos. 
Atravesamos las calles 
de La Playa mientras 
sentía que la gente 
nos miraba, es más, 
recuerdo a un niño 
y su padre que nos 
detuvieron para tomarse 
una fotografía con ellas, 
me sentía acompañado 
de celebridades. Este 
sector de Bogotá me 
recibió con los brazos 

VER VIDEO:

abiertos, en el bar tuve 
una gran experiencia: 
hicieron un desfile en 
el que cada drag queen 
pudo lucir su talento, 
y dejar testimonio de 
que el cuerpo puede ser 
escenario de exploración 
y creación. Obviamente 
tomé unas fotos 
geniales.  

Definitivamente este 
sector de la ciudad no 
lo olvidaré jamás, espero 
que también lo visites, 
puedes venir en la tarde 
a disfrutar de un buen 
café, o a probar algún 
plato de su exquisita 
gastronomía y, por 
supuesto, aproveche 
la noche para salir, acá 
son tan amables que lo 
hacen siempre sentir 
parte del barrio, parte de 
La Playa.

https://bit.ly/3svHrbe

https://bit.ly/3svHrbe


¡Si quieres contactarnos para 
ser parte de esta comunidad, 

escríbenos! #SomosREDD

@culturaenbta 
www.culturarecreacionydeporte.gov.co 

Email: infodeep@scrd.gov.co


