


23abril
San Bernardo, Nariño |  4:00 p.m. |  Biblioteca |  Danza San Bernardo Cultura

Danzando por mi pueblo
Es una sola danza representando un orgullo campesino del municipio exhibiendo los colores de nues-
tro municipio donde se resalta los rincones de nuestro municipio San Bernardo Nariño.

Bogotá, Cundinamarca |  2:00 p.m. |  Virtual |  Fragmentos, Ríos de Sal

Cuándo Bailamos
Una exploración de 24 horas del Espacio Cotidiano. En casa, en la oficina, en la calle. Qué es para mí 
bailar. Dónde bailo y por qué. Cuál es la diferencia entre bailar y danzar.  Tres preguntas que dan inicio 
a la exploración de los espacios cotidianos desde la voluntad de mover el cuerpo de forma no con-
vencional.  Quiénes participan, todas las personas mayores de 12 años que cuenten con internet, PC 
ó Smartphone y acceso a internet, con ganas de habitar sus espacios y compartir su experiencia.

Bogotá, Cundinamarca |  11:30 a.m. |  Estación Solaris - Patio Bonito |  Estación Solaris

Cierre Danzas Cósmicas: Reggaeton y Dancehall
Cierre del taller Danzas Cósmicas, enfocado en reggaeton y dancehall. Muestra de las coreografías 
grupales aprendidas y creadas durante el taller.

Villeta, Cundinamarca |  9:00 a.m. |  Club Social Villeta   
 Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte de Villeta|

Villeta Celebra la Danza
Evento académico (taller- conversatorio) en torno a los ritmos de la región andina, (Bambuco y Torbe-
llino) y ritmos de la región caribe (Tambora y Guacherna Samaria) enfocado a los directores de danza 
de la región del Gualivá y a la comunidad cultural en danza del Municipio de Villeta. Este taller es 
impartido por maestros de reconocida trayectoria en la danza nacional.

24abril

26abril



Pupiales, Nariño |  3:00 p.m. |  Sala de danza Municipal |  Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes

Reaviva Danza Pupiales
Se realizara una exposición y entrevista del trabajo de los diferentes agrupaciones de danza en la 
reactivacion  del escenario dancistico después de la problemática  Covid-19.

Montería, Lorica, Ciénaga de Oro, Planeta Rica y Sahagún, Córdoba |  5:00 p.m.  
 Plataformas virtuales institucionales de la universidad de córdoba |  Universidad de Córdoba

Unicórdoba Celebra la Danza - Semana de la Danza
La Universidad de Córdoba, a través de la División de Bienestar Universitario y su Área Cultural, desa-
rrollará entre el 26 y el 30 de abril, la actividad: UNICÓRDOBA CELEBRA LA DANZA - SEMANA DE LA 
DANZA. Este evento tiene como objetivo, visibilizar los procesos de formación artística y la produc-
ción coreomusical que la alma mater de los cordobeses adelanta con estudiantes, docentes y funcio-
narios. En este evento cultural, intervienen miembros de nuestra comunidad educativa de las sedes: 
Montería, Lorica, Berástegui, Planeta Rica y Sahagún..

Barranquilla, Atlántico |  6:00 p.m. |  Virtual |  Plataforma impulso

LAButifarra
LAButifarra es un espacio creado dentro de las actividades de Plataforma impulso cuyo perfil está en-
focado al lenguaje de la improvisación en el que pueden participar diversos artistas contemporáneos 
del movimiento. 

Anapoima, Cundinamarca |  6:00 p.m. |  Centro Cultural |  Municipio de Anapoima

Maratón “Danzando por la Vida”
Es el conjunto de presentaciones durante varios días y porque como actores promotores de la cultura 
y en medio de todas las circunstancias vividas durante todo el tiempo de la pandemia, queremos ce-
lebrar y danzar por la vida de aquellos que lucha por sobrellevar todos los impases que ha generado 
el COVID-19.
“Maratón, Danzando por la Vida” inicia el lunes 26 de abril con un conversatorio teórico-práctico del 
Día Internacional de la Danza, el martes 27 de abril tendremos presentaciones de grupos dancísticos 
del adulto mayor, el miércoles 28 de abril habrá presentaciones de grupos de danza libre y el jueves 
29 de abril como cierre de tendremos muestras de danza folclórica de diferentes grupos celebrando 
el Día Internacional de la Danza en el marco de Celebra la Danza.
Todas las actividades serán trasmitidas por el Facebook live del Municipio de Anapoima. 
https://www.facebook.com/AlcaldíaAnapoimaCundinamarca

https://www.facebook.com/AlcaldiaAnapoimaCundinamarca


Barranquilla, Atlántico |  4:00 p.m. |  Virtual  |  Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla

Barranquilla Celebra la Danza
Se llevará a cabo en dos momentos: una franja formativa, llevada a cabo por 4 asesores pedagógicos 
nacionales, y 5 locales. Y una franja de muestras artísticas, que se llevará a cabo con las obras gana-
doras en las modalidades de creación y circulación del Portafolio de Estímulos Germán Vargas Canti-
llo 2020, que circularán a través de las redes de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla.

Páez -  Tierradentro, Cauca |  Todo el día |  Territorio Ancestral “Ukwe Kiwe”    
 Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha - Autoridad Territorial 

Celebra la danza, Celébralo Páez, Celébralo Ukwe Kiwe. 
“ Ku’jus eçx eçx yu’skhewnxi, eçx eçx Nxadx Kiwe, eçx eçx  U’kwe kiwete” 

Durante los días 28, 29 y 30  se desarrollaran una serie de actividades en el marco de la celebración 
del día internacional de la danza, con la intención de generar un espacio armónico e incluyente en 
clave de paz y convivencia a través de lenguajes artísticos. 
En la celebración se desarrollarán actividades que desde nuestra cosmovisión y cultura; la Nasa, 
generamos identidad, es así como tendremos un ritual de armonización que desde nuestra cultura y 
sabiduría abrazamos siempre mediante la espiritualidad, para abrir caminos, y el cual se desarrollará 
el día 28 de abril a las 5:00 p.m. 

San Vicente del Caguán, Caquetá |  10:00 a.m. |  Tarima Institucion Educativa Promocion Social   |  Alcaldía Municipal

Dia de la Danza un Municipio que Baila y Conversatorio 
Homenaje a la Danza Tinigua

Inicia el día 28 de abril a las 10:am en las instalaciones de la Biblioteca Publica Municipal Clara Inés 
Campos Perdomo con un conversatorio en homenaje a la danza Tinigua y al señor Sitio Muños 
siendo este denominado el último Tinigua donde se tendrán ponentes locales quienes son gestores 
culturales y conocedores de la investigación de la danza en mención.
El día 29 de abril a partir de las 5:pm se realizara un evento de nominada un municipio que baila don-
de se contara con la participación de los grupos locales de la casa de la cultura, al igual que los grupo 
independientes; es importante mencionar que habrá participación de las comunidades rurales de la 
inspección de Guayabal y Campo hermoso. 
Nota cada evento se transmite desde la virtualidad a través de la pagina de la alcaldía municipal y se 
cumplirán todos lo protocolos de bioseguridad.

27 abril

28abril



Pandi, Cundinamarca |  10:00 a.m. |  Pandi   |  Dirección de Deporte, Cultura y Turismo 

Día de la Danza 
Muestra de la danza folklorica del municipo.

Barranquilla, Atlántico |  4:00 p.m. |  Virtual |  Gobernación del Atlántico

Semana Departamental de Danza 2021
Desde el 28 de Abril hasta el 2 de Mayo se realizará en el departamento del Atlántico la semana de la 
danza. La semana de la danza contará con una programación variada, se realizarán conversatorios, 
tutoriales, charlas, atributo a los maestros y talleres.

Cocorná, Antioquia |  5:00 p.m. |  Casa de la cultura, facebook live Cultura Cocorná, programa “algo de la casa”    
 Casa de la Cultura

Festival Municipal de danza virtual
Interpretaciones coreográficas transmitidas por Facebook live Cultura Cocorná en el programa que se 
transmite a través de este medio todos los miércoles a las 5 pm y que busca promocionar y visibilizar 
a los artistas locales y regionales.

Ibague, Tolima |  7:00 p.m. |   Virtual - Facebook (Conectarte - Dirección de Cultura)    
 Dirección de Cultura Departamental Del Tolima

Especial de Bailes Latinos “Vive la Danza”
Presentación  del programa VIVE LA DANZA y revista de danza tradicional de CONECTARTE.



Páez -  Tierradentro, Cauca |  Todo el día |  Territorio Ancestral “Ukwe Kiwe”    
 Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha - Autoridad Territorial 

Celebra la danza, Celébralo Páez, Celébralo Ukwe Kiwe. 
“ Ku’jus eçx eçx yu’skhewnxi, eçx eçx Nxadx Kiwe, eçx eçx  U’kwe kiwete” 

Para el día 29 en horas de la mañana realizaremos un trabajo comunitario a manera de taller, donde 
desarrollaremos técnicas de expresión corporal, técnicas para la revitalización de la danza propia y un 
montaje coreográfico representativo de la cultura nasa. También realizaremos una minga de pensa-
miento con caracter investigativo, en pro del rescate de las danzas propias. 
la jornada de la tarde estará desarrollada por actos artisticos los cuales iniciarán a las dos de la tarde, 
siendo el orden del día así: 

1. CANTOS DE RESISTENCIA.
2. SALUDOS DE LA AUTORIDAD.
3.  SALUDOS DE LOS EQUIPOS PUUZ YA`JA PIYA YUWE. 
4. LECTURA HISTORIA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA.
5. MENSAJE OFICIAL DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA – UNESCO.
6. PRESENTACIÓN A CARGO DE LOS ANFITRIONES. TERRITORIO UKWE KIWE.
7. CONVERSATORIO DE EXPERIENCIAS. 
8. PRESENTACIÓN GRUPO MUSICAL PUUZ YA´JA PIYA YUWE.
9. PRESENTACION PAREJA INFANTIL: DANZA DEL BAMBUCO NASA. 
10. PRESENTACION AGRUPACION DANCISTICA RAÍCES FOLCLÓRICAS DE PAEZ.
11. CONVERSATORIO DE EXPERIENCIAS.
12. PRESENTACION A CARGO DEL GRUPO MUSICAL DE LA PALMA.
13. PRESENTACION GRUPO RAICES FOLCLORICAS.
14.  PRESENTACIÓN GRUPO DE LA PLATA
15.   REFLEXIONES Y AGRADECIMIENTOS. 

Para el día 30 de abril  y luego de un desayuno, se realizará un trabajo por comisiones para el desarro-
llo de una cartografía social e inclusiva. y se finaliza con un almuerzo.

Bolívar, Santander |  8:00 a.m. |  Municipio de Bolívar - Santander   |  Alcaldía Municipal

Cumpleaños del Municipio de Bolívar - Santander 
El dia 29 de abril se estara llevando a cabo la celebración del cumpleaños numero 177 del nuestro 
querido pueblo.

29abril



San Pablo, Bolívar |   8:00 a.m. |   San Pablo, Bolívar   
 Instituto Municipal de Deporte, Recreación y Cultura- IMDERCUSANP

Celebra la Danza, por amor a nuestras raíces, San Pablo, Bolívar 2021  
El evento será presentado por el  Instituto Municipal de Deporte, Recreación y Cultura, IMDERCUSANP, 
en pequeño video Clic donde se muestren las danzas autóctonas de nuestra región ribereña, repre-
sentadas por dos grupos de la casa de la Cultura de San Pablo, las danzas participantes serían, danza 
de los pájaros y danza currulao. 

Guachucal, Nariño |   9:00 a.m. |   Guachucal, Nariño |  Alcaldía de Guachucal

Concurso de Danza y Baile 2021  
Con la participación de variedad de grupos de danza del municipio de Guachucal y de otros munici-
pios, se realizará el primer concurso de danza. Este evento se caracterizará por la modalidad en la 
cual se realizará: de forma virtual y presencial. Con ello, se pretende promover un espacio que permita 
recrear la cultura a través del movimiento corporal.

Bogotá, Cundinamarca |  9:00 a.m. |  Academia de Danza D’ Corrinche - Cra 75 # 23D -16   
 Compañía Artística DoSSoN Arte en Movimiento

Clase Magistral ¡Juntos celebremos el día de la Danza! 
Clase magistral de entrenamiento y repertorio a todos aquellos interesados en el movimiento y que 
deseen celebrar este día junto a la compañía.
Nivel: Intermedio- avanzado.
NOTA: Debido a las restricciones de bioseguridad por el COVID-19 el aforo permitido en la academia 
de Danza es de 15 personas, por tanto los cupos se confirmarán por correo electrónico en concor-
dancia al orden de inscripción.

Tabio, Cundinamarca |   9:00 a.m. |   Tabio Cundinamarca |  Instituto De Cultura Joaquín Piñeros Corpas 

Celebra la danza   
Tabio Cundinamarca Celebra la Danza,  con una programación a través de facebook con muestras 
dancísticas de nuestras Escuelas de Formación Artística y Cultural, La Alcaldía Municipal y el Instituto 
Municipal de Cultura “Joaquín Piñeros Corpas”  se vinculan con esta  transmisión que iniciara  a las 
9:00 a.m.  presentando  cada hora distinto grupos de iniciación juvenil, representativo , adulto mayor y 
ballet y finalizará con un Conversatorio Internacional de Danza Latinoamericana a las 6:00 p.m.  a tra-
vés de un facebook live que contara con Directores de Danzas de países como : Bolivia, Perú, Ecuador, 
Chile, México, Colombia y nuestra Directora de Danzas de Tabio Cundinamarca. 



Pinchote, Santander |   9:00 a.m. |   Parque Principal del Municipio |  Administracion municipal 

Pinchote Celebra la Danza  
El evento busca reconocer la importancia de la danza en la cultura de nuestro municipio la cual es 
promovida por nuestra entidad y pues en el encontraran un acto protocolario de inicio y así mismo 
las intervenciones del grupo de Danzas Infantil de la Agrupación Artística y Cultural Antonia Santos 
del mismo, el cual está trabajando desde hace poco tiempo debido  toda la situación presenta con la 
pandemia del Covid 19.

Villavicencio, Meta |   10:00 a.m. |   Virtual - FBlive |  Instituto Departamental de Cultura del Meta

Conversatorio Juglares de la Danza, 
Concurso de parejas de baile  de joropo homenaje a Honorato Infante Chacho  

Eventos via Facebook live , donde se realzaran dos actividades una en la mañana denominada Con-
versatorio Juglares de la Danza con presentaciones grupos de danzas de los municipios del depar-
tamento; y en la tarde se relaizara un concurso de parejas de baile de joropo virtual donde se le rinde 
homenaje postumo al maestro Honorato Infante Chacho. 

San Joaquín, Santander |   10:00 a.m. |   Casco Urbano  |  Alcaldía de Municipal

San Joaquín Celebra la Danza
Presentación de material audiovisual en plataformas digitales y redes sociales, donde se puede apre-
ciar un trabajo dancístico, interpretado por niños, jóvenes y adultos miembros de la escuela de forma-
ción artística del municipio de San Joaquín Santander.

Margarita, Bolívar |   10:00 a.m. |   Coliseo Atilio Amaris  |  Alcaldía de Margarita

Margarita muestra sus raices culturales
Mostrar al mundo las raíces ancestrales  culturales que nos dejaron nuestros antecesores y que tene-
mos muchas cosas que mostrar en este municipio.

Lérida, Tolima |   10:00 a.m. |   Lerida, Tolima   |  Alcaldía Municipal - Sector Cultura 

Lerida si Danza
Lerida Si Danza, es un evento organizado por la Administración Municipal -Sector Cultura donde 
queremos resaltar la importancia de la Danza en todos lo sectores sociales de nuestro Municipio, es 
por ello que  invitamos a todos los grupos organizados de nuestro municipio para que hagan parte de 
esta manifestación llena de ARTE y expresión cultural.



Atrato, Chocó |   10:00 a.m. |   Yuto  |  Municipio del Atrato

Presentacion Video Grupo de Danza Renacer Dancero-Yuto
Se realizara la presentacion en nuestras redes de un video del grupo de danza Renacer Dancero- Yuto. 
En homenaje a la celebracion del dia internacional de la danza y un compartir con el grupo de danza.

Bogotá, Cundinamarca |  12:00 m. |   YouTube de DoSSoN Arte en Movimiento   
 Compañía Artística DoSSoN Arte en Movimiento

DE LO BELLO 
En conmemoración al día internacional de la Danza y con el deseo de compartir su obra más recien-
te al público en general,  la Compañía Artística DoSSoN Arte en Movimiento dejará público el link de 
YouTube de “DE LO BELLO” Beca de Creación para coreógrafos, grupos y compañías de Danza-Larga 
trayectoria del Ministerio de Cultura 2020. 

Guachetá, Cundinamarca |   2:00 p.m. |   Polideportivo La Gaitana  |  Alcaldía Municipal de Guachetá

Celebra La Danza  
Se realizaran presentacion de danzas folcloricas tradicionales y tambien danza urnana asi resaltando 
el trabajo realizado desde los diferentes procesos que se han venido trabajando. 

Tibú, Norte de Santander |   2:00 p.m. |   Centro Cultural de Tibú  |  Centro Cultural del municipio de Tibú

Día de la Danza 
El evento se realizará de forma virtual, en donde se llevarán a cabo 5 presentaciones a cargo de las 
Escuelas de Formación Artística y Cultural de Danza tradicional y baile moderno, con el fin de celebrar 
este día y llevar alegría a cada hogar del municipio.

San Jerónimo, Antioquia |   2:30 p.m. |   Parque principal  |  Alcaldía municipal 

Cultura de Danza 
Se dará a conocer todo tipo de ritmos musicales de Danza folclórica y bailes latinos por grupo de 
Danza del municipio.

Pueblo Bello, Cesar |   3:00 p.m. |   Auditorio, Casa de la Cultura de Pueblo Bello   
 Casa de la Cultura del Municipio de Pueblo Bello

Celebra la danza 
La Escuela de danza de la Casa de la Cultura del Municipio de Pueblo Bello, en el departamento del 
cesar, se une a la celebración del día Nacional de La danza,  con el fin de mostrar los avances de su 
proceso en la Escuela de Formación de Danzas.



Cachipay, Cundinamarca |   3:00 p.m. |   Parque principal  |  Alcaldía Municipal de Cachipay 

Cachipay Cultural y Saludable 
El municipio de Cachipay se une a la celebración del día internacional de la Danza, con nuestro Evento 
“Cachipay Cultural y Saludable” dónde tendremos muestras de las diferentes Escuelas de Formación 
Cultural y Artísticas.

Gachancipá, Cundinamarca |  3:00 p.m. |   Deportividad (ingreso restringido), transmisión virtual   
 Alcaldía Municipal de Gachancipá

Desde Casa Celebra La Danza Gachancipá 
Evento virtual, que integra la danza urbana, folclórica, con muestras y participación con la actividad 
siguiendo el paso, y ballet mas árabe con un open class, que busca enriquecer las muestras y convo-
ca a la comunidad interesada en formare en estas nuevas escuelas ofertadas desde la secretaria de 
educación, cultura, recreación y deporte, en un gobierno, educado, seguro y sostenible, en cabeza de 
la alcaldesa municipal Dra: Karen Milena León Aroca. 

Paz de Ariporo, Casanare |  3:00 p.m. |   Parque Barrio 20 de Julio |  Alcaldía Municipal Paz de Ariporo

Paz de Ariporo Celebra La Danza 
La administración municipal “por amor a nuestra tierra” en cabeza de la Ingeniera Eunice Escobar 
Bernal, la secretaria de Desarrollo y bienestar social se vinculan en la celebración del día internacional 
de la danza, en el municipio de Paz de Ariporo, en el cual se muestran los procesos de algunos grupos 
de formación que hacen parte de la casa de la cultura Jaime Rodríguez  y academias independientes 
que llevan en su corazón la pasión y el amor por este hermoso arte. Sea la oportunidad de celebrar 
esta gran fiesta cultural en torno a lo que mas amamos... la danza.  

Pereira, Risaralda |  3:00 p.m. |   Facebook Comfamiliar y Surrungueo Montañero  
 Organización Surrungueo Montañero en alianza con Comfamiliar

Lanzamiento Vídeo “Un Surrungueo Montañero, en la Memoria del Cuerpo” 
Lanzamiento del vídeo clip de la agrupación de Danza Surrungueo Montañero, en celebración del día 
de la Danza en conjunto con Comfamiliar Risaralda. 

Cáqueza, Cundinamarca |   3:45 p.m. |   Vereda Colorados |  Alcaldía de Cáqueza

Encuentro rural día de la danza   
Se realizará un encuentro de los beneficiarios de los procesos públicos de formación artística en 
danza de las veredas Girón, Rincón Grande y colorados, del municipio para reflexionar sobre la prácti-
ca de la danza a través de herramientas audiovisuales y recoger sus impresiones y recomendaciones 
sobre el estado actual de los procesos de formación en el área. 



Rionegro, Santander |   4:00 p.m. |   Plazoleta Parque del Barrio La Meseta |  Secretaria de Salud y Desarrolo Social 

Danza al Parque 
La escuela de arte y cultura hará una muestra del trabajo desde el grupo de danza.

El Doncello, Caquetá |   4:00 p.m. |   Parque Principal Barrio 12 de Octubre  
 Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias

Danzando con un vivir y sentir cultural 
La celebración tendrá dos momentos, el primero es donde se realizará un desfile artístico por las prin-
cipales calles del municipio, con un recorrido en el cual se mostrará los diferentes grupo de danzas 
de la casa de la cultura y un segundo momento en el punto de encuentro principal donde se llevará 
acabo los actos protocolarios enmarcados en la celebración del día de la danza, se ejecutarán dife-
rentes muestras folclóricas y modernas, con la participacion de la comunidad del sector y los grupos 
de danza de la Casa de la Cultura.

Suan, Atlántico |   4:00 p.m. |   Suan |  Alcaldía Municipal-Enlacecultura

Unidos Celebramos La Danza en Casa 
Realizar virtualmente a través de las redes sociales de la alcaldía municipal de Suan, presentaciones 
de grupos de danzas locales, departamentales, nacionales e internacionales, para hacer visible la 
importancia de la danza.

Cajicá, Cundinamarca |   5:00 p.m. |   Auditorio Colegio Colombo Hispano |  Colegio Colombo Hispano

Día de La Danza Colombo 2021 
Encuentro de Danzas Tradicionales y Urbanas con grupos invitados de la región.

Paz de Ariporo, Casanare |  5:00 p.m. |   Parque Central Paz de Ariporo |  Pasión por el joropo 

Celebración de la danza - Pasión por el joropo 
Pasión por el joropo (amor por la danza). 

Puerto Boyacá, Boyacá  |  5:00 p.m. |   Auditorio mayor Centro Cultural Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento   
 Alcaldía Municipal Escuela Municipal de artes  

Puerto Boyacá Celebra la danza en casa 
Se realizara una transmisión en vivo  a través del Facebook live de la Escuela Municipal de Artes, 
donde se presentara una  puesta en escena articulada  a través de los medios digitales, esta vez los 
alumnos de las diferentes niveles y grupos etarios, estarán desde sus hogares  ejecutando las co-
reografías propuestas como un preámbulo a lo que se realizara de forma presencial una vez pase la 
emergencia. 



Providencia, San Andrés |  5:00 p.m. |   Facebook Live de la Corporación |  Island Swing Artistic Academy Corporation  

Old providence Dance Fest 
Desde el año 2018 Nuestra Corporación Artística y Cultural en el Municipio De providencia Celebra La 
Danza por medio de Un festival que Tiene como iniciativa Resaltar ls danzas de la Region y los Artis-
tas Emergentes de la Danza. 

Aipe, Huila |  5:00 p.m. |   Tarima parque principal |  Alcaldía Municipal  

Aipe ¡Celebra la Danza! 
Muestra artística de la Escuela de Formación en Danza, “Forjando Tradición”. 

Talaigua Nuevo, Bolívar |   5:00 p.m. |   Virtual |  Corporación Cultural Caribe Tambó de Talaigua Nuevo - Bolívar

Caribe Celebra la Danza   
Este evento se realizará en conmemoración al día de la danza y estará a cargo de la Corporación Cul-
tural Caribe Tambó de Talaigua Nuevo - Bolívar, entidad sin ánimo de lucro con una amplia trayectoria 
en la ejecución de proyectos culturales. Estarán participando varios grupos de danzas como: Ritmo 
y Tambó de la Escuela Taller de Mompox, La Danza Los Enanos del municipio de Cicuco, el Grupo 
Artístico Baila La Vida de Cicuco, Grupo Folclórico CicuDance de Cicuco, Grupo de Tambora Raza y 
Folclor de San Martín de Loba, Son de Negros Cimarrones de Mahates y la Danza de Negros Antonio 
Vega Osorio de Repelón. 

Arauca, Arauca |  5:00 p.m. |   Colegio General Santander Primaria; Cra 21 Cll 20 Esquina  
 Gremio de Artesanos del Municipio de Arauca en articulación con la oficina de Cultura de la Alcaldía de Arauca  

Celebración Día Internacional de la Danza  
La Celebración del Día Internacional de la Danza en el municipio de Arauca, Departamento de Arau-
ca, es un evento promovido por el gremio de Danzas del Municipio, en cabeza del Sr. Raúl Ríos y 
en articulación con la oficina de Cultura Municipal, que tiene como objetivo unirse a la Celebración 
declarada por la UNESCO el 29 de abril de 1982, al tiempo que fortalecer y resaltar a cada una de las 
academias y personas dedicados al ejercicio de rescatar, mantener y promover las Danzas, tanto la 
típica del llano, como lo es el joropo, como las danzas nacionales y modernas, que trabajan a diario 
para promover y mantener la tradición cultural en el territorio.

Cúcuta, Norte de Santander |  5:00 p.m. |   Monumento a Cristo Rey  
 Alcaldía de Cúcuta, Secretaría de Cultura y Turismo  

Celebra, una expresión en el valle de los guasimales 
Celebra, una expresión en el Valle de los Guasimales, es un magazín cultural en el que se presenta-
rán 8 agrupaciones de danza, expresiones del talento local, que se transmitirá en directo por el canal 
regional TRO. 



Puerto Carreño, Vichada |   6:00 p.m. |   Puerto Carreño |  Coordinación de cultura Departamental

Vichada Celebra la Danza 
En el marco de la celebración el día internacional de la danza, la coordinación de Cultura Departamen-
tal artículo las escuelas de formación en la modalidad de danza tradicional, ancestral, colombianas y 
alternativo a nivel departamental del sector público y privado.

Venadillo, Tolima |   6:00 p.m. |   Concha Acústica Parque principal Los Venados |  Alcaldía Municipal 

Venadillo celebra y siente la Danza 
Se realizara en conmemoracion del dia de la Danza, muestras de los diversos aires Folkloricos de 
nuestro País y estilo de danza tales como: Danza Folklorica, Danza Urbana y Ballet acompañadas por 
los grupos musicales de la casa de la cultura.

Yaguará , Huila |   6:00 p.m. |   Escuela Angel María Paredes |  Alcaldía de Yaguará Huila

Yaguará Celebra la Danza  
El municipio de yaguará en el marco de la celebración Celebra la danza se une con un hermosa 
presentación musical por parte del grupo Tuanaima de las escuelas de formación del Municipio de 
Yaguará en el departemnto del Huila.

Ibagué, Tolima |   7:00 p.m. |   Semi presencial - Teatro Tolima |  Dirección de Cultura Departamental del Tolima

Tertulia En Homenaje Al Día Internacional de la Danza 
Se realizarán diferentes muestras artísticas.

Pereira, Risaralda |   7:00 p.m. |   Youtube Canal Risaralda Cultural  
 Organización Surrungueo Montañero con la Dirección de Cultura y Artes de Risaralda

Conversatorio - Ecos de la Danza Tradicional en Risaralda - 29/29 
El conversatorio “Ecos de la Danza Tradicional en Risaralda”, 29 de abril, celebrando 29 años del Día 
Internacional de la danza”  tienen como objetivo crear un espacio de reflexión frente a la conceptua-
lización de la tradición, la identidad o la exotización de la cultura en el Siglo XXI, con dos invitados 
nacionales del Folclor y dos regionales, además estarán de invitados especiales en un diálogo de 
reflexión, Directores de Danza del Departamento.



30abril
Cácota, Norte de Santander |  10:00 a.m. |   Cácota |  Corporación Cultural Los Tiestos 

Festival Departamental por los caminos del tres 
En la Tercera Versión del Festival Departamental por los aminos del tres participaran veredas del Mu-
nicipio de Cácota, Escuelas de formación en danza del Departamento Norte de Santander y parejas 
Nacionales de Cundinamarca y Bucaramanga.  El evento será transmitido por Facebook Live pagina 
de la Corporación Cultural Los Tiestos. Hacer de Cácota un municipio donde se rescaten los valores 
artísticos y culturales para preservar nuestra identidad cultural, ejecutando el Festival Departamental, 
por los caminos del tres, buscamos que nuestros campesinos jueguen un papel importante en el for-
talecimiento de nuestra cultura. En el marco del festival también se realizará un taller teórico-practico 
de la danza del torbellino del tres realizado por las parejas Nacionales invitadas. 

Tibacuy, Cundinamarca |   6:00 p.m. |   Inspección de Cumaca |  Alcaldía

Velada  cultural   
Muestra cultural de Danzas y escuelas de formación. 

Ibagué, Tolima |   7:00 p.m. |   Virtual - Facebook |  Dirección de Cultura Departamental del Tolima

Especial de Danza “La Danza nos Une” 
Especial de danza de los diferentes grupos de la región.

La virginia, Risaralda |  2:00 p.m. |   Parque principal |  Alcaldía municipal 

Celebración Día Internacional de la Danza 
Evento a realizar en conmemoración  al día internacional de la danza, participación  de diversos gru-
pos  de danza moderna  y  folclórica de la región. |

San Martín, Cesar |  2:00 p.m. |   Canal Local - Facebook Live |  Alcaldía Municipal - Coordinación de Cultura 

¡Celebra la Danza! San Martín, Cesar 2021 
El evento del Celebra la Danza en el municipio de San Martín, Cesar, que se realizará por primera vez, 
constará de un evento virtual y televisivo donde se hará homenaje a un formador y bailarín del muni-
cipio que lleva mas de 20 años en los procesos, integrante de una dinastía.  De igual forma, se realiza-
rán presentaciones en pareja en los ritmos de: Salsa, Cumbia, Tambora, Pasillo, Bambuco y Calypso, 
haciendo un homenaje a nuestra diversidad cultural del país. 
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Bogotá, Cundinamarca |  5:00 p.m. |   Transmisión por Youtube |  Compañía Sintana 

Gala Sintana  
La gala Sintana es un evento de danza, teatro y música, en donde se transmitirán tres obras de alta 
calidad, como resultado de todo el proceso de la virtualidad del 2020. Se presentarán los 3 elencos de 
la compañía Sintana, con montajes de la costa Caribe y del departamento del huila. 

Bogotá, Cundinamarca |  3:00 p.m. |   CDC Timiza (Secretaria de Integración Social) |  ShuffleBogotá  

Curso Danza Urbana  
Curso danza urbana “Certificado de Participación“. Lunes y miércoles de 3 a 5 p.m. 

Yacuanquer, Nariño |  2:00 p.m. |   Plazoleta de Nuevo Manos a la Obra |  Alcaldia Municipal de Yacuanquer   

Yacuanquer Celebra la Danza  
En conmemoración del día de la danza, el Municipio de Yacuanquer se une a esta celebración, con la 
presentación de la Escuela de Formación en Danza TAKIRY y la presentación de agrupaciones dancís-
ticas aledañas al municipio; se destacaran propuestas regionales que exaltan la cultura y tradición de 
nuestro municipio y departamento. 
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