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Lo que pasa en  
los Distritos Creativos  
de Bogotá



TE CONTAMOS

Open San Felipe 

El característico Open San Felipe se llevó a cabo el pasado 
14 y 15 de mayo con apoyo de la REDD y una agenda cultural 
destinada al arte de galerías, gastronomía, música en vivo, djs, 
cine y performances.  

¿Cómo apoyó la REDD?
• Con la participación del trío Filarmónica al Barrio de la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá, se acompañó la tarde en 
este Distrito Creativo en el Parque La Araña. 

• Pintamos las icónicas puertas amarillas en alianza con 
el programa Juntos Cuidamos Bogotá de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.

• Realizamos cine al aire libre en alianza con la Corporación 
Universitaria UNITEC.

• Realizamos tres jornadas de limpieza, barrido y 
recolección (13, 14 y 15 de mayo) con el fin de embellecer 
las zonas críticas para la realización del evento.

• Apoyamos con la divulgación de la agenda cultural por 
parte de la REDD en Open San Felipe.

VER VIDEO:  
https://youtu.be/vf-M6jUHUnw

http://storage08.globalnews.com.co/Alertas/2022/05/8300242.mp4
https://youtu.be/vf-M6jUHUnw


TE CONTAMOS Noche de Museos

Trabajamos en red con otros agentes culturales, nos unimos 
para aportar al trabajo intersectorial para ofrecer a la ciudad 
una gran agenda cultural y creativa en la segunda versión de 
Noche de Museos, realizada el pasado 18 de mayo. 

¿Cómo apoyó la REDD?
• Con la organización del concierto de música  

del Pacífico, en alianza FUGA y AsoSanDiego.
• Con la organización del concierto Dixieland Band, música 

de los años 20s a los 40s, en la Casa Quinta de Bolívar.
• Con un espacio dedicado al cine al aire libre, en alianza 

con el programa de Cine de la Universidad Central.
• Realizando un cubrimiento fotográfico, periodístico y 

audiovisual, en sinergia con los aliados del evento.

Mira aquí el cubrimiento de la Noche de Museos 
https://www.instagram.com/p/Cdt-tz8KdH_/ 
https://www.instagram.com/p/CduI2S1Mq73/ 
https://www.instagram.com/p/CduKNg_t9aB/

https://www.instagram.com/p/Cdt-tz8KdH_/
https://www.instagram.com/p/CduI2S1Mq73/
https://www.instagram.com/p/CduKNg_t9aB/


Feria Mentes Sin Espacio
En el Distrito Creativo Candelaria 
- Santa Fe se realiza cada mes 
la Feria de emprendimiento 
“Mentes sin espacio”, la cual se 
toma el Hotel Selina para ofrecer 
una gran oferta de productos de 
moda, diseño, tattoo y música 
en vivo, entre otros. La REDD se 
une a esta gran feria para apoyar 
los emprendedores, tanto en 
difusión en redes sociales, como 
promoviendo nuevos espacios de 
encuentro para el fortalecimiento 
de estas iniciativas culturales.

Festival Calle Bonita 2022
El 7 y 8 de mayo, se llevó a cabo 
el tercer festival gastronómico, 
artístico y cultural del barrio La 
Macarena. La REDD acompañó 
este evento con cubrimiento 
fotográfico y audiovisual, con el 
fin de generar material mediático 
promocional para socializar la 
REDD. De igual manera, fueron 
proporcionados contenidos de 
Maleta de la Diversidad, del 
Ministerio de Cultura, para su 
exposición en el paso peatonal  
de la Calle 26.

¡PROGRÁMATE!

https://bit.ly/3xgVVxd

https://bit.ly/3H5Nvgw
https://bit.ly/3Oc3lZr

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/galerias/festival-calle-bonita-johgai
https://bit.ly/3H5Nvgw
https://bit.ly/3Oc3lZr


¡PROGRÁMATE!

Escucha aquí:  
Así suena Bogotá

https://open.spotify.com/episode/68FpTN7BpwdtLPYDgxZ77V?si=t9St2ribQjyCLpa8IS7aEw


Los eventos son organizados por terceros.



Conoce más de nuestros eventos:  
https://bit.ly/3txtJ8i

https://bit.ly/3txtJ8i


Conoce más sobre el  
Distrito Creativo Teusaquillo

https://bit.ly/3mBAp19

https://bit.ly/3mBAp19


A través de este QR podrás encontrar un breve análisis de 
algunas de las variaciones presentadas en el mercado laboral 
para el segundo semestre de la serie 2017 - 2021, en donde 
se estudia el comportamiento prepandemia, confinamiento, 

y periodo de reactivación en la ciudad de Bogotá D.C, 
Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cali. 

 

https://bit.ly/3H8MvZe

https://bit.ly/3H8MvZe


EN 3  
LÍNEAS

1. ¿Cómo consideras que el territorio (Distrito Creativo) te 
ayudó en la consolidación de tu emprendimiento/proyecto?
Desde Mapa Teusaquillo Distrito Cultural entendemos los 
Distritos Creativos como una convergencia entre actores del 
sector creativo, sus iniciativas culturales y la ciudadanía en un 
mismo territorio.
Un Distrito Creativo espontáneo como lo es Teusaquillo, es el 
resultado de la labor de muchos actores en el territorio que, 
con su participación activa, lo han constituido en un hogar 
para la cultura y la creatividad. 
Es así que se convierte en una simbiosis, en la que sus  
actores culturales nos beneficiamos de hacer parte del  
Distrito Creativo, y a su vez este se beneficia por los  
actores culturales que lo integran.



2. ¿Cómo hacer para que un producto cultural o  
creativo llame la atención de los ciudadanos?
Tienes que buscar romper con los públicos nichos habituales y 
encontrar nuevos y distintos medios para abrirse a un público 
mayor. Es necesario estar dispuesto a buscar alianzas con 
otros actores que te abran nuevos espacios físicos y virtuales 
para darte a conocer. 

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 consejo que le daríamos a alguien que quiere emprender 
en el sector cultural y creativo es que esté dispuesto a 
arriesgarse, a crear y a perseverar. Pero sobretodo, que esté 
dispuesto a articularse con otros agentes creativos, a crear 
red. Son de estas alianzas de las que el sector creativo y los 
distritos creativos se fortalecen mutuamente.
Mapa Teusaquillo Distrito Cultural, es un fiel ejemplo de esa 
articulación, es un proyecto que ha crecido con el apoyo y 
la confianza de muchos actores culturales locales nuevos y 
antiguos, grandes y pequeños.

Mapa Teusaquillo Distrito Cultural
La corporación Mapa Teusaquillo Distrito Creativo es una entidad 
sin ánimo de lucro situada en el Distrito Creativo Teusaquillo. 
Este proyecto está motivado por el mapeo, la visibilización, la 
promoción y la articulación de los distintos agentes culturales  
y creativos locales.

Redes y canales de comunicación:
Instagram: @teusaquillo_dc 
https://linktr.ee/mapateusaquillo

https://linktr.ee/mapateusaquillo


GLOSARIO



Emprendamos un viaje 
para reconocer Bogotá

Capítulo 3: Teusaquillo

En medio de un atardecer 
soleado en Bogotá, la luz 
comenzaba a tornarse de 

un color rojizo que indicaba a sus 
ciudadanos que una nueva noche 
estaba próxima. Como siempre, 
estaba sentado observando las 
costumbres de las personas, 
mientras los adoquines del piso 
se oscurecían con el pasar de  
los minutos. 

Allí, sentado en el pasto, podía 
ver a las parejas disfrutando 
de agradables caminatas de 
ocaso mientras llegaban 
a mis oídos diversas 
intervenciones culturales 
que convergen todas en 
este lugar, el Parkway. 
Este sector de la 

GLOSARIO



ciudad me ha parecido particularmente 
intrigante, pues sus casas gozan de 
una arquitectura que remonta a un 
estilo inglés clásico, y al mismo tiempo 
son estas infraestructuras las que 
albergan diversos cafés, restaurantes, 
bares, pero sobre todo, librerías. 

Me gustaría detenerme y hacer un 
pequeño énfasis en las librerías que 
visité hoy porque me sentí inmerso 
en una dilatación temporal. Siempre 
he pensado, como ya te conté antes, 
que a través de las fotografías es 
posible perdurar a través del tiempo; 
pero, se me olvidó mencionarte que 
por medio de los libros también se 
puede conseguir. Al visitar el primer 
establecimiento me encontré con 
miles de libros que rodeaban zonas 
diseñadas para sentarse a disfrutar de 
la lectura junto a un buen café.
Aproveché la tarde para leer 
el pasaje de la magdalena de 
Marcel Proust, uno que otro 
canto de la Divina Comedia 
y, por supuesto, Poeta, di 
paso del poeta bogotano 
José Asunción Silva. 
Mientras más me adentraba 
en estas lecturas, sentía cada 
vez más constante el sonar de 
las campanas de la iglesia que me 
indicaba el paso del tiempo del que ya 
no era consciente.



En Teusaquillo, apreciado lector, pude 
conectarme con la cultura. En este 
momento dejaré de escribir pero me 
gustaría invitarte a que lo visites, déjate 
envolver por sus librerías y deja que la 
noche caiga sobre ti mientras disfrutas 
del Parkway. Como modo de invitación 
quiero dejarte mi fotografía preferida, 
esa que, al igual que le sucedía al 
pequeño Marcel con la magdalena, activa 
en mí la memoria involuntaria, de esa 
forma siempre recordaré este lugar con 
solo mirarla.

VER VIDEO:

https://bit.ly/3O5h5F3

https://bit.ly/3O5h5F3


¡Si quieres contactarnos para 
ser parte de esta comunidad, 

escríbenos! #SomosREDD

@culturaenbta 
www.culturarecreacionydeporte.gov.co 

Email: infodeep@scrd.gov.co


