


EL PODER DE LOS MUSEOS
ABRAZA A BOGOTÁ
 
Este viernes 11 de noviembre regresa a Bogotá la Noche de Museos. 
Serán 46 espacios culturales, de 10 localidades, los que se unirán para 
ofrecer una agenda diversa que invita a los y las habitantes de la ciudad 
a apropiarse de la noche a través de la cultura y la celebración.

A la oferta cultural de los museos se suma la participación de distintas 
entidades que ocuparán diversos lugares de la ciudad con activaciones 
y espectáculos en el espacio público.
 

¡Importante!

La programación de la tercera Noche de Museos puede estar 
sujeta a cambios. Les sugerimos estar pendientes de las redes 
sociales de los museos y entidades participantes.

Antes de hacer sus visitas, consulten las páginas oficiales de 
los museos participantes para confirmar el costo de su ingreso 
o su gratuidad.



MUSEO DE 
BOGOTÁ
 

Casa de los Siete Balcones
Cll 10 # 3-61

Imaginamos el futuro de la ciudad
Horario: 7:00 p.m.- 10:00 p.m

  RODRIGO BASTIDAS
7:00 p.m -  8:00 p.m.
Lectura de historias que nos ponen a pensar sobre los 
futuros posibles que imaginamos para la ciudad.

  IMPROVISUAL PROJECT 
IMPROVISACIÓN TEATRAL
8:00 p.m. -  9:00 p.m.  
Por medio de juegos de improvisación, artistas 
de este colectivo pondrán en escena futuros 
posibles ideados por el público.



  STARLITE GALAXIA
9:00 p.m. - 10:00 p.m.
StarliteGalaxia es una Mujer-Alien que tiene la misión 
de luchar por nuestros derechos al esparcimiento, 
liberación y desfogue a través del baile, propiciando 
la vida nocturna como epicentro de efervescencia 
pluricultural.

Entrada libre



CASA MUSEO
QUINTA DE BOLÍVAR
 

Calle 21 no 4A-30 Este
12:00 m. - 9:00 p.m. 

 La Ruta Azteca llega a la Quinta
12:00 m. a 9:00 p.m.

Con toda la representación del día de muertos La 
Ruta Azteca estará en la Quinta de Bolívar. Con 
una ecenificación de un panteón a la usanza de 
las regiones y pueblos mágicos de México, donde 
específicamente los días 1 y 2 de noviembre, se hace 
una gran fiesta en honor de las almas de los que 
partieron de este mundo, la felicidad se hace presente 
en esos días y se acompaña al difunto llevandole 
comida, bebida y música. La ruta contará con:



 
 

◊ Proyección de Video animado Destripando la 
Historia. Un pequeño corto que nos cuenta como los 
Mayas y los Mexica entendían el camino al Mictlán 
(Cielo) una vez dejamos este plano.

◊ El Panteón tendrá las tumbas de invitados 
simbólicamente como Simón Bolívar, Manuela Sáenz, 
El Padre Hidalgo,Josefa Domínguez, Frida Kahlo 
entre otros. Los visitantes podrán pasear alrededor 
de las tumbas y experimentarán lo que es convivir y 
compartir alimentos junto o sobre lastumbas,según la 
tradición mexicana.
◊ Altar Mayor una ofrenda popular en la cultura 
mexicana en donde las personas recuerdan a sus 
fallecidos a través de un diálogo con su recuerdo en 
vida, en el que los vivos reciben a las ánimas de sus 
fallecidos.Por ello este se adorna con elementos que 
le eran familiares al difunto así como son sus alimentos 
favoritos.

 Recorridos a través de los tres espacios de la 
Ruta Azteca

A partir de las 5:00 p.m. 
Cada quince min con grupos de máximo 20 personas.



◊ Muestra gastronómica mexicana y artesanal
con emprendedores de Bogotá en donde los visitantes 
podrán adquirir y disfrutar de artesanías comidas y 
bebidas típicas mexicanas.
12:00 m. a 8:30pm

 Apertura III Noche de Museos de Bogotá
4:00PM

◊ Recorrido comentado "¿Y aquí asustan?"
3:00 - 4:00 p.m.
Toda casa antigua tiene su espanto viviendo en ella, 
dicen en las calles. Acompáñanos para intercambiar 
algunas de estas historias y mitos que se cuentan en 
los espacios patrimoniales como la Quinta de Bolívar.

◊ Reconstrucción Histórica
4:30pm a 7:00pm
Reconstruiremos la vida campesina del siglo XIX, 
trayendo al presente, formas de cocinar e historias de 
terror y espanto contadas en la época.

◊ Presentación musicial de mariachis
7:30 p.m. - 8:30 p.m.
Un cierre con toda la música mexicana que tanto 
conocemos, para dar así fin a una noche de museos en 
conmemoración de los Santos Difuntos.



PLANETARIO 
DE BOGOTÁ
 

Cl 26b #5-93
3:00 p.m. - 12:00 a.m. 

��� Salas interactivas: Museo abierto
Horarios: 3:00 p.m. a 12:00 a.m.

El Museo del Espacio es un lugar que invita a la 
indagación y la exploración sobre temas relacionados
con la astronomía y la observación del cielo. Se 
compone de salas, con experiencias visuales,
audiovisuales e interactivas, en donde a través de un 
recorrido acompañado por Mediadores,
nuestros visitantes conocerán sobre diversos temas 
relacionados con la estructura del Universo, el
estudio de las Ciencias del Espacio y resolverán sus 
inquietudes de manera didáctica y entretenida.



 Proyecciones Astronómicas:
Horarios: 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Charla en vivo Bajo las estrellas: Las mejores charlas 
en vivo en el domo son realizadas por los
expertos comunicadores de la ciencia. Esta es una 
invitación a recorrer las estrellas y constelaciones
a través de la historia, la ciencia y la imaginación; con 
nuestro sistema de proyección
óptico-mecánico. La forma en que es posible 
orientarse con las estrellas y el uso de coordenadas
celestes, forman parte de este programa que 
transporta a los asistentes al cielo perfecto, como si 
lo disfrutaran en el mejor lugar de observación.

 Insomnio escénico
Horarios: 8:00 p.m. a 9:00 p.m.

Actividad: 'Sour' en concierto.
Insomnio escénico es una franja de presentaciones 
musicales, teatro, danza y conversatorios, cuyo
propósito es generar espacios de conjunción entre 



las artes y la ciencia, abordar la misionalidad del
escenario desde experiencias estéticas y culturales, 
y fortalecer la programación artística del
Planetario de Bogotá. En esta oportunidad nos 
acompañará la banda bogotana ‘Sour’, quien explora
sonoridades tales como el rock psicodélico, rock 
progresivo, jazz entre otros.

 Show láser:
Horarios: 9:00 p.m. a 12:00 a.m.

A través de un Sistema de Proyección Láser, en estas 
presentaciones se fusionan de manera perfecta
las luces y la animación, generando sensaciones 
envolventes en los espectadores.

 Charlas especializadas de astronomía y ciencias 
del espacio
Horarios: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.



 Charlas de divulgación de astronomía y ciencias 
del espacio
Horarios: 7:00 p.m. a 12:00 a.m.

Vida de los Astronautas: 
Charla interactiva audiovisual y multi-sensorial, que 
relaciona hechos de la vida cotidiana en la Tierra 
con los desafíos que enfrentan los astronautas en la 
Estación Espacial
Internacional.

Naveguemos por el cielo: 
A través de esta charla interactiva, expertos del 
Planetario de Bogotápermitirán que los participantes 
se inquieten y construyan respuestas sobre aquellos 
interrogantesque siempre han tenido sobre el 
misterioso cosmos que se habita.

Polvo de estrellas: 
Charla interactiva que permite reconocer los 
fenómenos celestes asociados a la formación de 
los elementos que componen la materia. A partir 
de experimentos con diferentes elementos del 



constelaciones, asterismos, estrellas y cuerpos de 

gran recetario del universo, los asistentes podrán 
reconocer donde se forman dichos materiales, los 
usos cotidianos que le damos y la relación implícita 
entre la materia que nos compone y las estrellas.

Vida e imaginación: 
Vida e imaginación es un taller que parte de la 
premisa "la vida no es un accidente sino lo esperado". 
Se abordan preguntas asociadas a: ¿que es la vida? 
¿cómo surge? ¿cómo nos hemos imaginado esa 
vida extraterrestre? y se finaliza con una actividad 
creativa, donde los asistentes diseñan su propia 
forma de vida de acuerdo a unos cuerpos con 
características específicas, por ejemplo Marte o 
Júpiter.

Carta Celeste: 
Taller de construcción de instrumento astronómico 
'Carta Celeste' para el reconocimiento del cielo 
nocturno, que le permitirá al asistente aprender 
sobre su funcionamiento, reconocer cuerpos 
celestes presentes en el firmamento, identificar 



cielo profundo e introducirse al fascinante mundo de 
contemplación del Universo.

Conociendo a la luna: 
Conversaremos acerca de nuestro satélite natural 
y sus implicaciones en la vida de nuestro planeta 
Tierra, a través del estudio de su superficie y la 
relación de la lectura del cuerpo celeste con nuestra 
cultura.

Mi sistema solar: 
Una experiencia dirigida a conocer más de las 
características y distancias de los planetas presentes 
en nuestro sistema planetario, a través de una 
construcción propia del sistema solar.

Baúl de la luz: 
Por medio de diferentes experimentos, los asistentes 
podrán reconocer los diferentes tipos de luz y los 
fenómenos asociados con la interacción de la luz con 
la materia.



tomando como referencia los textos ‘Historias de

¿Qué mató a los dinosaurios?: 
Ven y ayúdanos a resolver el misterio del fin de la era 
de los dinosaurios ¿Qué pasó hace 65 millones de 
años? ¿Fue solamente un impacto de un asteroide el
culpable? Descubrelo por medio de la exploración y 
observación.

 Astrobebes
Horarios: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Astrobebés es un espacio pensado para la primera 
infancia, donde los padres o adultos
acompañantes encontrarán herramientas de 
interacción con sus bebés a través de temas
astronómicos abordados desde la música, la 
literatura y el juego.

 Cosmo relatos_ El Monstruario
Horarios: 3:00 p.m. 9:00 p.m.

Acompáñanos en este viaje literario a descubrir 
cómo los monstruos y los extraterrestres pueden 
ser mucho más de lo que siempre hemos pensado, 



Eusebio’ de la colección 'Libro al Viento' y ‘24 señales 
para descubrir un alien’ de Juliana Muñoz Toro. 
Actividad dinamizada por un equipo de promotores 
de lectura de la Gerencia de Literatura.

 Observación por telescopio
Horarios: 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

Galileo Galilei, hace un poco más de 400 años, presentó 
al mundo un artefacto sorprendente y novedoso: el 
telescopio astronómico. Con él podemos descubrir las 
maravillas del cielo y aprender sobre su funcionamiento.

 Travesía por el Cosmos (Quynza)
Horarios: 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

Esta experiencia audiovisual nos permitirá realizar 
una exploración tipo tour por los principales y más
llamativos satélites del sistema solar. Se explorarán 
satélites donde se han encontrado evidencias de
la existencia de agua en diferentes estados de la 
materia, utilizando como herramienta el software
Uniview.



 Show de cohetería
Horarios: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Aprende sobre los principios básicos de cohetería, 
gravedad y astronáutica; participando de nuestro
taller de demostración de cohetes hidráulicos.



MUSEO GEOLÓGICO 
NACIONAL "JOSÉ 
ROYO Y GÓMEZ" 
- SERVICIO 
GEOLÓGICO 
COLOMBIANO
 Diag 53 # 34 - 53
 4:00 p.m. - 8:00 p.m.

 Misterio Museozoico.  
Fascinante territorio geodiverso

Esta experiencia es un pasaporte a seis fantásticos 
lugares que expresan la geodiversidad de nuestro 
país en conexión con piezas expuestas en el Museo 
Geológico. Perfecto para disfrutarlo solo, con amigos 
o familia. Público: General y familiar.



CINEMATECA 
DE BOGOTÁ
 Cra. 3 # 19 - 10 
 2:00 p.m. a 9:45 p.m.

   Un Placer Incierto
   Horarios: de 2 p.m. a 9:45  p.m.

Proyecto expositivo 

Un placer incierto es una exposición cuyo capítulo 
principal se encuentra en el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá - MAMBO, y que se expande con esta muestra 
en la Cinemateca de Bogotá.



 Niwi Umukin
Horarios: de 2 p.m. a 9:45  p.m.

Proyecto Expositivo

Niwi Umukin, palabras que en idioma iku significan 
‘nuestro territorio’, es la instalación audiovisual y 
sonora del ensayo audiovisual expandido que se 
presenta en la 24 MIDBO.



MUSEO DE LA 
INDEPENDENCIA 
CASA DEL 
FLORERO
 Carrera 7 #11-28
 12:00 m. - 9:00 p.m.

 Taller “Un álbum de memorias”
 3:00 p.m. - 4:30 p.m.

Traeremos a la vida aquellos recuerdos del Centro 
Histórico que atesoramos en nuestras memorias 
para acercarnos más a la historia de Bogotá.



 Recorrido por la memoria
5:00 p.m. - 6:30 p.m. 

En conmemoración de los 37 años de la Toma y 
la Retoma del Palacio de Justicia, te invitamos a 
este recorrido en el que hablaremos de algunos 
de los eventos más importantes y desgarradores 
para la historia nacional.



CASA 
MUSEO GRAU
Calle 94 # 7-48, Bogotá
3:00 p.m. a 8:00 p.m.

  La entrada sin costo y con visita guiada 
  en turnos de 10 personas



BIBLIOTECA 
NACIONAL DE 
COLOMBIA
Calle 24 No. 5-60
8 am a 8 p.m.

  Exposiciones: 
 
"Juan Gustavo Cobo Borda: la fiesta de la palabra" 
 y "Hierros y motivos: encuadernaciones artísticas de 
 la Biblioteca Nacional de Colombia".



MUSEO DE 
CIENCIAS DE LA 
UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE
Av. Cra 9 # 131a - 02
Horario: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

 Actividad 1:
Destellos en la oscuridad - Biolusminiscencia
en la naturaleza. 

 Actividad 2: 
Ruta de talleres de los Semilleros Programa de 
Biología



MUSEO DE LA 
CIENCIA Y EL JUEGO 
/ UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COL., 
SEDE BOGOTÁ
Av. Carrera 30 # 45-03 - Ciudad Universitaria, Bogotá
5:00p.m. a 8:00p.m.

 Carpa Museo (Recargada) presenta: 
  
“De todo como en botica”
Una visita interactiva que, a través de diferentes 
juegos, permitirá experimentar múltiples fenómenos 
naturales que desafiarán nuestros sentidos. Se presentará, 
además, una actividad sorpresa, algo nuevo en el museo.



MUSEO 
NACIONAL DE 
COLOMBIA
Carrera 7 N. 28-66 Bogotá, Colombia
5:00P.M. A 9:00P.M.

 ¡A pescar! ruta creativa por el Magdalena
 Taller para familias con niños menores de 12 años
 Exploración del museo en diálogo con el arte   
 contemporáneo

 Ingreso libre con aforo limitado

   Diálogos por el museo
   6:00 p.m. Los Secretos del Panóptico 
   8:00 p.m. Historia del Museo



 Visita Live Instagram @museonacionalco
  7:00 p.m. Explorando "Ser y Hacer"

 Franja Mutante

Auditorio Teresa Cuervo Borda / 7 p.m.
Ingreso libre hasta completar aforo
Performance | segundo episodio
El Trepe | Noches de Glamonatrix 18+
Lo queer, lo drag y lo no binario
Conducen: Venus Drag, Isis Camelia y Catalina Ángel
Jurade: Rio, La Ramona y Madorilyn Crawford
Dirección: Manu Mojito

 Exposiciones Temporales

VII Salón BAT de Arte Popular - Colombia y el Medio 
Ambiente |Primer Piso - Sala Emma Araujo de Vallejo 
y Talleres del Panóptico - Sala 5
Así se goza | Primer piso - Sala 4
Vasijas Envidiosas | Segundo piso - Sala 10



FRAGMENTOS, 
ESPACIO DE ARTE 
Y MEMORIA / 
MUSEO NACIONAL 
DE COLOMBIA
Carrera 7 N. 6b-30 Bogotá, Colombia
5 p.m. a 9 p.m.

  BRUMA

 Beatriz González
 (Visitas guiadas a la exposición) 

Para celebrar a la maestra Beatriz González; 
Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, en alianza 
con el Museo de Arte UNAL, presentan BRUMA, 



una exposición que recoge su propuesta artística 
más reciente. Con la curaduría de María Belén 
Sáez de Ibarra, BRUMA es una conmemoración de 
la desaparición forzada a través de las pinturas 
de Beatriz González; una memoria cubierta por 
la BRUMA que aún no devela tantas historias, 
tantos nombres, tantas vidas deshechas, tanta 
verdad. La muestra exhibe varias obras reunidas 
alrededor de A posteriori, una gran instalación 
hecha en papel de colgadura comisionada para esta 
exposición, con la que sus Auras anónimas, obra 
que configura el monumento en los columbarios del 
Cementerio Central, se traslada simbólicamente 
al contramonumento Fragmentos para seguir 
resistiendo. Se suman a esta gran instalación más 
de 20 pinturas recientes y algunas de sus libretas de 
dibujo.



MUSEO DE 
MEMORIA DE 
COLOMBIA

Carrera 7 N. 28-66
6:00 -9:00 p.m.

  Visualización proyecto arquitectónico 
 del Museo de Memoria

  Recorrido por los espacios del Museo de  
 Memoria mediante realidad aumentada.

 Presentación app Archivo de los Derechos 
Humanos



Navegación por el aplicativo para acceder a 
contenidos digitales, la biblioteca especializada, 
podcasts y documentales del Archivo mediante 
realidad aumentada.

 Buzón de preguntas y comentarios

Interacción con los visitantes para recoger opiniones 
y cuestionamientos sobre la dimensión física, virtual 
y territorial el Museo de Memoria.

 Difusión de las acciones del CNMH

Socialización de productos del Museo de Memoria.

Entrega de publicaciones del Centro Nacional de 
Memoria Histórica.



LUX NON OCCIDAT: 
MUSEO Y ARCHIVO 
HISTÓRICO DE LA 
UNIVERSIDAD 
EXTERNADO DE 
COLOMBIA

Cl. 12 # 1 - 17 Este, Edificio A, quinto piso
4:00 p.m. - 9:00 p.m.

 Encuentros en el Museo
4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Rosa Rojas Castro: 80 años del Derecho a actuar

 Visita guiada
5:00 p.m. - 6:00 p.m.
6:00 p.m. - 7:00 p.m.
7:00 p.m. - 8:00 p.m.
8:00 p.m. - 9:00 p.m.



MALOKA
Cra. 68d #No 24A - 51, Bogotá

Ingreso por grupos:
5:00 p. m. a 6:30 p. m.
6:30 p. m. a 8:00 p. m.

 No todo lo que brilla es Oro...

Obstáculos del conocimiento y el concepto 
de verdad.

A través del recorrido en el museo, vamos a indagar 
y buscar respuestas acerca de todo aquello que se 
nos presenta como  cierto y la forma en que podemos  
encontrar la verdad detrás de la neblina.
A través de nuestras redes estaremos contando a la 
gente, cómo se desarrolla esta nueva versión de la 
Noche en el Museo de nuestra ciudad.



MUSEO SANTA 
CLARA
Carrera 8 No. 8 - 91
3:00 p.m. -9:00 p.m.

 Servicio de acompañamiento y orientación a 
visitantes

 Último recorrido por la exposición “Ciudad de la 
purpura – Tansui no (agua dulce)” por la artista 
Diana Gamboa

5:00 p.m.



MUSEO 
COLONIAL
Carrera 6 No. 9 - 77
3:00 p.m. -9:00 p.m.

 Servicio de acompañamiento y orientación a 
visitantes
3:00 p.m. -9:00 p.m.

 Concierto de violín del festival Arcosur en el 
auditorio del Museo Colonial
6:00 p.m.

 Concierto de la Banda del silencio
Muestra de dos parejas de bailarines
8:00 p.m.



CASA MUSEO 
CALDAS
Cra 8 No. 6C-73
09:00 am a 9:00 pm

 Recorridos guiados y libres a visitantes

 Intervención Grupo Crossover del Ejercito 
Nacional o (Orquesta Nota 13) en el patio interno 
del Museo Caldas
5:00 p.m.

 Show canino
Exhibición Equipos Grupo Marte
6:00 p.m.



MUSEO 
DE HISTORIA 
NATURAL DE 
LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 
NACIONAL
Calle 72 # 11 - 86
Horario: 4:30 p.m. a 9:00 p.m.

 Entre bichos y plumas, una experiencia 
multisensorial.

Una tingua azul llega a la Noche de Museos para que 
descubras fantásticos escenarios naturales de Bogotá, 
interactúes con los insectos vivos y experimentesel 
concierto con la Banda Sinfónica Especial de Tocancipá.



MUSEO DE 
TRAJES DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE AMÉRICA
Calle 10 No 6-26
5:00 p.m. a 8:30 p.m. (último ingreso 8:00 p.m.)

 Desfile Universitario "La Huella de la moda" 
6:00 p.m.

A través de una muestra de sus mejores Outfits, los 
estudiantes de los  programas de moda realizarán 
un desfile en donde la sostenibilidad es el tema 
principal.

 Performance "La Galería de Los próceres" 
a cargo de: Paul Sebastián Mesa.
7:00 p.m.



MUSEO 
DE LA SALLE
Cr 2. No. 10-70
5:00 pm a 9:00 pm

  Recorrido guiado: La exposición 
“Cine en el museo” 

Busca entablar una relación de diálogo comunicativo 
entre la colección de Historia Natural del Museo de 
la Salle y el cine donde la imagen, los sonidos y los 
diálogos presentan nuevas formas de ver estos \ 
espacios y ampliar los vínculos entre lo fantástico y 
lo real.

 Taller Bioluminiscencia 
6:00 pm y 7:00 pm

En este taller se busca que los visitantes exploren la 
diversidad de seres vivos capaces de producir luz 



en diferentes escenarios naturales construyendo 
una experiencia significativa desde el aprendizaje 
biológico, la construcción de sus modelos 
bioluminiscentes y la aplicación de este efecto en 
nuestro entorno.

Inscripción enlace: 
https://forms.gle/BSyWApvjrrb5Ji4X8

 Taller Animalario Fantástico 
6:30 pm y 7:30 pm

En este taller los visitantes crearán piezas gráficas 
con el fin de ampliar su conocimiento de nuestra 
biodiversidad y su valor ecosistémico dentro de 
la dinámica del juego construyendo sus propios 
personajes, asignando funciones dentro de un 
ecosistema dado y reconociendo la importancia de 
nuestra diversidad biológica. 

Inscripción enlace: 
https://forms.gle/BSyWApvjrrb5Ji4X8

https://forms.gle/BSyWApvjrrb5Ji4X8
https://forms.gle/BSyWApvjrrb5Ji4X8


GALERÍA 
SANTA FE
Cra 1a entre calles 12C y 12D
6:00 p.m. - 10:00 p.m.

 XV Salón de arte joven
      7:00 p.m.

Performance a cargo del artista Juan Ruge: 

 Esta vez le haremos un funeral, 
esta vez lo haremos bien

Un funeral metafórico se nos presenta como 
un rito de paso para despedir al ser amado y 



comenzar a comprenderlo en el tránsito hacia 
su nueva existencia, en nosotros, como recuerdo, 
como ausencia, como ángel o fantasma; hacia su 
no estar.

 Visita del XV Salón de Arte Joven 
con interprete de señas
8:00 p.m.



MUSEO DEL 
VIDRIO DE 
BOGOTÁ
Carrera 1 A #6 C-75 Sur
4:00pm a 8:00pm

 Actividades culturales y visitas guiadas 
        5:00 p.m. a 7:00 p.m.

 Demostración de la técnica del Vidrio al Soplete
        7:00 p.m.pm



MUSEO DE 
HISTORIA 
NATURAL DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA
Ciudad Universitaria Av. Cra. 30 # 45-03. 
Edificio 425 piso 1. Entrada Cll 53.
5pm - 9pm

 Recorrido por el MHN: 
Una noche de biodiversidad   

Se dará ingreso a las nueve salas del museo, el público 
contará con el acompañamiento del museo en cada una 
de las salas. Se hablará de la biodiversidad de nuestro 
país de la importancia de su conservación y protección.



MUSEO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO
Calle 12 C # 6 - 25
12:00 m. - 10:00 p.m.

 Recorrido Guiado: 
"Nuevas Perspectivas de la historia del Claustro 
del Rosario desde los aspectos étnicos 
racionales". 

Inscripción previa al correo: 
visitasguiadas@urosario.edu.co



 Encuentros desde la diversidad: 
Expedición Bogotánica, ruta de la mutisia: 
1:30 p.m. - 3:30 p.m
Para los interesados en la ciencia y la botánica se 
contarán con la presencia de la Expedición Bogotánica 
con “Encuentros desde la diversidad”.

Se trata de un grupo conformado por jóvenes que 
permitirán al público conocer el legado de la Expedición 
Botánica, dirigida por José Celestino Mutis, desde una 
mirada innovadora y diversa. La idea es que el público 
haga parte del equipo de ilustradores de la expedición 
dirigida por el sabio Mutis, quien fue catedrático de 
la Universidad del Rosario, y los expedicionarios de la 
Expedición Bogotánica del siglo XXI.

Una experiencia de respeto en la diferencia para 
escuchar, conversar, participar y disfrutar entre todos y 
con todos.

 Recorriendo el Claustro del Rosario con el MURO:
6:00 pm - 10:00 pm
Se ofrece una experiencia de arte y patrimonio cultural 
ligado a la historia de Colombia y la historia de una 
institución educativa que cumple este año 369 años.



MUSEOS DE ARTE 
Y NUMISMÁTICA 
DEL BANCO DE LA 
REPÚBLICA
Cl 11 # 4 - 21
9 am - 10 pm

 Museo a la carta: 

Recorridos cortos por las Colecciones de Arte y 
Numismática del Banco de la República. Un singular 
diálogo en homenaje dentro del marco del mes de la NO 
violencia contra la mujer.

Salas de los Museos de Arte y Numismática del Banco 
de la República



 Activación en la exposición temporal Mapa Teatro: 

Acciones plásticas, musicales, literarias y audiovisuales 
que potencian la exposición temporal Mapa Teatro. 
Laboratorio de la imaginación social - 40 años.

Pisos 2 y 3 Museo de Arte Miguel Urrutia - MAMU

 Feria de guías de estudio: 

Oportunidad ideal para recolectar guías de estudio 
de exposiciones que pasaron por los museos hace un 
tiempo y que pueden complementar la colección que 
llevan juiciosamente algunos visitantes

Punto de Información Principal Museo de Arte Miguel 
Urrutia - MAMU



MUSEO 
ARQUEOLÓGICO 
MUSA
Carrera 6 #7-43 
8:00am a 5:00pm

 Taller de modelado de arcilla, para 30 personas
2:00pm a 4:00pm. 

Incripción previa al correo 
o.martinez@musa.com.co 

Público general

http://o.martinez@musa.com.co


FUGA - 
FUNDACIÓN 
GILBERTO ALZATE 
AVENDAÑO
Calle 10 # 3- 16 
10:00 am a 10:00 pm

 Exposición III Ciclo VI Bienal de Artes Plásticas 
y Visuales - FUGA 

Exposición de cuatro de los 10 participantes de la 
convocatoria VI Bienal de Artes Plasticas y Visuales- 
fase premación una convocatoria del PDE de la FUGA 
2022 en su último ciclo de exposición. 

Artisas: 
Fredy Clavijo, José Julian Agudelo, Eduard Moreno 
y John Mario Ortiz.  



Visitas guiadas permanentes desde las 5:00 p.m.

Visitas guiadas con los artistas participantes 
Horario 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

"Salas de exposiciones C, 1, 1.5 , y 2 
Plazoleta de la Fuente y Fachada

 Performance  Diagrama de tiempo o yo soy 
la medida  de la Artista Zoitsa Noriega. 
3:00 p.m. - 7:00 p.m.

Obra de la colección de arte de la FUGA dentro de la 
programación del Festival Danza en la Ciudad. 

Plazoleta de la Fuente, 1er y 2do piso de la FUGA



 Performance participante III Ciclo Bienal 
de Artes Plásticas y Visuales - FUGA
Fuera de Sí. Corazonadas y presentimientos 
del estar afuera. del Artista Eduard Moreno 
8:00 p.m.

1er y 2do piso de la FUGA

 Concierto  de Salsa de la agrupación  
"Son Callejero" 
6:00 p.m.

En el marco de su ejecución como ganadores de la 
convocatoria Beca Creación de Territorios Vivos del 
PDE de la FUGA del 2022
 
El Muelle de la FUGA



MUSEO FUERZAS 
MILITARES - 
CANDELARIA 
Calle 10 No. 4-92
Horario: jornada continua de 9:00 am a 9:30 pm

 Stand de la Escuela de Equitación 
del Ejército que incluye muestra equina

6:00 - 7:00 pm 
Show de obediencia con muestra canina del Ejército

7:00 - 9:00 pm
Intervención musical de la Orquesta Sinfónica 
del Ejército

El Museo Militar acogerá como invitado al Museo 
Magma y al Museo de los Chircales de Bogotá



FUNDACIÓN 
MUSEOS 
Cra. 24G # 20 - 60 Sur (B. Restrepo)
6:00 pm - 10:00 pm

 Museo Hena Rodríguez Parra
Fundación Museos
Cra. 24G # 20 - 60 Sur (B. Restrepo)

8:00 pm
Conferencia: Resistencia desde el Arte

 Museo Gillwel de Colombia 
Fundación Museos
Cra. 24G # 20 - 60 Sur (B. Restrepo)

9:30 pm
Visita guiada: Historia del Escultismo en Colombia



 Museo de Medicina Tradicional
Fundación Museos
Cra. 24G # 20 - 60 Sur (B. Restrepo)

6:00 pm 
Conferencia: Hospital San Juan de Dios, desde sus 
personajes

 Museo del Cuero
Fundación Museos
Cra. 24G # 20 - 60 Sur (B. Restrepo)

6:00 pm - 10:00 pm
Recorrido libre

 Museo de los años 40s
Fundación Museos
Cra. 24G # 20 - 60 Sur (B. Restrepo)

6:00 pm - 10:00 pm
Recorrido libre



MUSEO
DEL MAR 
Cra. 4 #22-61
Hora: 7:00 PM

CONCIERTO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

 Carl Stamitz (1745–1801)
Sinfonía en Re "La Chasse" (1772)

I. Grave
II. Allegro
III. Andante
IV. Allegro moderato

 Josef Fiala: (1748 - 1816)
Concierto en Mi bemol para 2 Cornos (1780)

Estreno en Colombia



 Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
Sinfonía N° 39 K543 (1788)

I. Adagio, allegro
II. Andante con moto
III. Menuetto, trío
IV. Allegro
 

Director invitado: José Antonio Méndez
Solistas: Jorge Mejía y Carlos Rubio – Corno
Hora: 7:00 PM

Boleto

Categoría A: $30.000
Categoría B: $25.000
Categoria C: $20.000
 
Descuento por 3ra Noche de Museos de Bogotá 30%



Notas Al Programa
Ellie Anne Duque
Las sinfonías de Mozart 

Mozart compuso 52 obras tituladas sinfonías, si bien sólo 
numeró 41 como tales. Esto se debe a que en su temprano 
desarrollo, la sinfonía se confundía con oberturas y con 
piezas de ocasión como las serenatas. Tanto en la obra 
de Haydn como la de Mozart, vemos cómo la sinfonía se 
transforma y se convierte en esa gran obra. paradigma 
del sinfonismo clásico de la segunda mitad del siglo XVIII, 
punto de partida decimonónico. para las obras densas y 
complejas del romanticismo decimonónico. 
A diferencia de las sinfonías de Haydn , las de Mozart no 
llevan subtítulos descriptivos, a excepción de las dos en 
las que se indica la ciudad en donde se estrenaron (Praga 
y Linz). y la l lf?l/11er, en la que se expresa agradecimiento 
a la familia que la encargó. La última sinfonía de Mozart. 
se denominó póstumamente Júpiter, por ser una 
majestuosa y agigantada composición, en relación con su 
obra sinfónica general.



CENTRO CÍVICO 
UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES 
Carrera 1 No. 19 - 20. Piso 0
Hora: 5:00 PM 

 Conferencia: Museo de Ciencia Naturales
5:00 P.M.

 Concierto: Agrupación Gaitas de Pueblo Santo
7:00 P.M.

Entrada libre

La exposición Historias Naturales: 400 años de 
ilustración científica, reúne una muestra de ilustraciones 
científicas que abarca cinco siglos. 



Explora el rol que ha jugado la ilustración en 
los descubrimientos científicos a través de 50 
reproducciones en gran formato que hacen parte de la 
colección de libros raros y curiosos de la Biblioteca del 
American Museum of Natural History. 
 
Esta exposición se inspira en el libro que se publicó 
en 2012, Natural Histories: Extraordinary Rare Book 
Selections from the American Museum of Natural History 
Library, editado por Tom Baione, director de la Biblioteca 
del Museo. Presenta imágenes que fueron creadas en 
pro del conocimiento y para acompañar los trabajos 
científicos en disciplinas que van desde la astronomía 
hasta la zoología, incluyendo ilustraciones realizadas por 
renombrados artistas como Albrecht Dürer, Joseph Wolf, 
Moses Harris, y John Woodhouse Audubon. 




