
La Ceja, Antioquia 

  7:00 p.m.     Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu Calle  22  #18-77 

 Secretaría de Cultura y Juventud de La Ceja - ADN Valle Creativo - Red de Danza - Sociedad de Mejoras Públicas - Corporación teatro Bitácoras

6to Festival Las Artes en Escena. Teatro, Danza, Música, Circo, Cine y Literatura en la zona urbana y rural.  
Regresa la Fiesta de las Artes Vivas en nuestro municipio.
6to Festival Las Artes en Escena. Teatro, Danza, Música, Circo, Cine y Literatura en la zona urbana y rural. 
Conoce la Programación de la  Celebración del Día Internacional de la Danza en La Ceja.
 

      

Chinchiná, Caldas 

  3:00 p.m.     Parque de Bolivar 

 Casa de la Cultura Chinchiná

Celebra La Danza Chinchiná  
Celebración del día de la danzas en el municipio de Chinchiná, con mas de 50 artistas en escena, en espacio abierto al 
público para mayor acceso al público.
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 San Juan de Rioseco, Cundinamarca

  2:00 p.m.     Casa de la cultura 

 Alcaldía municipal de San Juan de Rioseco

Día de la danza  
Ensayo a campo abierto en donde se vincula toda la comunidad en especial las mujeres, víctimas de desplazamiento.

Medellín, Antioquia

  7:30 p.m.     Casa del Teatro de Medellín, Calle 59 # 50A - 25 

 General $22.000 Estudiantes tercera edad y personas con discapacidad $14.000

 Fandagua  |  319 729 7209

Fandagua Herencia Cultural Ribereña  
En la “Semana de la Danza” del 24 al 30 de abril de 2022, cargada de diversas propuestas de distintas compañías y 
agrupaciones destacadas de las artes del movimiento de la ciudad de Medellín, te invitamos a disfrutar su creación 
espontánea y viva.

“Fandagua” es la composición instantánea, que por medio del camino de los sentidos y las sensaciones nos lleva a habi-
tar la imagen de una mujer a la espera de la lluvia en tierra de sequía intensa. Cada acción o sentir individual repercute 
en el otro, la fuerza del sonido en el sentir del movimiento ribereño.  Tanto en las cuerdas de la guitarra como en los 
sonidos percutivos vive el movimiento de Fandagua, la ribereña.

Pueblorrico, Antioquia

  6:00 p.m.     Parque principal 

 Escuela Municipal de Danza

Pueblorrico Celebra la Danza
1. Exposición fotográfica “Rostros Que Danzan”
2. Muestra de los grupos urbanos y rurales del municipio



La Calera, Cundinamarca

  7:00 a.m.     Casa de la cultura, Calle 3 #4 - 59 

 Casa De La Cultura, Alcaldía Municipal de La Calera y Escuela de Formación Artística Tunjaque.

Celebración Día internacional de La Danza 
La celebración del día internacional de la danza, tiene como objetivo principal, resaltar la participación de nuestros 
niños, jóvenes mujeres y adultos mayores, con talleres de diferentes ritmos, dictados por expertos maestros de danza, de 
nuestro municipio.
 

Norcasia, valle del Cauca

  9:00 a.m.     Centro de integración ciudadano  Carrera 5 calle 8 - 04 

 Administración Municipal, Casa de la Cultura  

Danzando con la niñez  
Celebración  al día mundial de la Danza y niñez.

Nimaima, Cundinamarca

 10:00 a.m.     Nimaima 

 Alcadia de Nimaima

Video Celebrando el Día Internacional de la Danza
Video realizado con los grupos de danzas del municipio de Nimaima, donde se resalta los sitios turisticos del municipio.

La Esperanza, Norte de Santander

  2:00 p.m.     Parque Principal,  Calle 3 # 2A - 24 

 Alcaldía Municipal y Corporacion Feriarte

Celebra la Danza municipio La Esperanza N.S.
Celebra la danza se realizara con el apoyo del Ministerio de Cultura y recibira 10 agrupaciones de danza de la region.



 Montería, Córdoba

  10:00 a.m.     Universidad de Córdoba, Sede Montería | Carrera 6 # 77- 305

 Universidad de Córdoba

Unicordoba Celebra la Danza
La Universidad de Córdoba celebra la danza, realizando unos flashmob en las cafeterías de la institución sede Montería, Berasteguí,  Lorica y Sahagún, 
danzando  ritmos del Caribe latinoamericano, buscando fomentar espacios de sana diversión por medio de la danza; contagiando de alegría y sabor latino 
a más de 2.000 estudiantes, docentes y funcionarios entre las diferentes sedes. 

     

 Zapatoca, Santander

 2:00 p.m.     Carrera 10 # 19 - 37 

 Alcadía de Zapatoca

Celebración día de la danza
Celebración del día de la danza en el municipio con la presentación de 3 agrupaciones, ademas de otros actos culturales.



La Esperanza, Norte de Santander

  2:00 p.m.     Parque Principal,  Calle 3 # 2A - 24 

 Alcaldía Municipal y Corporacion Feriarte

Celebra la Danza municipio La Esperanza N.S.
Celebra la danza se realizara con el apoyo del Ministerio de Cultura y recibira 10 agrupaciones de danza de la region.

Granada, Cundinamarca

  3:00 p.m.     Parque Principal, Calle 11 # 14-28 

 Alcaldía de Granada Cundinamarca 

Celebración día internacional danza en las puertas de oro del Sumapaz  
El evento de danzas tiene dos componentes el primer es brindar un espacio de encuentro de saberes danzaríos por 
medio de propuestas escénicas y la sustentación de las misma bajo ponencias publicas sustentadas por los maestros y 
bailarines invitados, adicional de reconocer el aporte cultural de maestros reconocidos del patrimonio inmaterial. 

 Cali, Valle del Cauca

  2:00 p.m.     Calle 25 # 115 - 85

 Universidad Autónoma de Occidente Cali

Encuentro Universitario Videodanza En Construcción
El Encuentro Universitario de Videodanza “EN CONSTRUCCIÓN” es un espacio de apreciación y difusión de la danza que 
se está desarrollando a nivel universitario bajo el soporte de la videodanza. El Encuentro es organizado por el Departa-
mento de Cultura de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali-Colombia) donde su objetivo es brindar proyección a 
realizadores universitarios o emergentes a nivel nacional e internacional en diferentes eventos y encuentros universita-
rios relacionados con las artes visuales y la danza a nivel nacional e internacional.

SOCIALIZACIÓN de la Selección Oficial de videodanza 2022 del Encuentro Universitario Videodanza “En Construcción”.



 Villanueva, La Guajira

  3:00 p.m.     Plazoleta Casa de la Cultura, Calle 12 # 13 - 20 Barrio Las Delicias

 Casa de la Cultura Rafael Antonio Amaya 

Villanueva Baila y Danza por la Vida
Villanueva baila y danza por la vida es un espacio para que los bailarines expresen y dancen después de dos años 
de confinamientos para su publico.  La danza es importante para beneficiar las relaciones sociales  de nuestra gente, 
particularmente entre los géneros y grupos de edad. Muchas formas de baile, son herencias sociales y nuestras requisas 
plurietnicas y pluriculturales de nuestro municipio y este día queremos resaltar nuestras danzas de relación y tradición.

 Guayatá, Boyacá

 3:00 p.m.     Coliseo Municipal

 Alcaldía Municipal  

Rescate de Nuestra Cultura 
Presentación de niños, niñas, jóvenes, Adulto Mayor y discapacidad
1. Danza Guabina Chiquinquireña, presentación del grupo de discapacidad “Alas de Esperanza” baile campesino.
2. Danza Torbellino Beleño y la Pollera Colorada, presentación del grupo infantil de danzas de nuestro municipio 
3. Danza al ritmo torbellino,  presentación del grupo juvenil de danza de nuestro municipio.
4. Danza los Macheteros, presentación a cargo del grupo de Adulto Mayor.  
5. Danza popurrí tambora/Chande, Presentación del grupo juvenil de danza de nuestro municipio.
6. Baile Rock de los años 60, Presentación del grupo de adulto mayor.

 Villeta, Cundinamarca

  3:00 p.m.     Parque Principal La Molienda 

 IMTCRD Villeta

Villeta celebra la danza
Realizar un evento artistico con las agrupaciones de danza del muncipio en el parque principal con diversidad de  
géneros, de una duracion estimada de 2 horas y un aforo de 400 personas.



 San Bernardo, Cundinamarca

  3:00 p.m.     Parque Principal 

 Alcaldía Municipal

Unidos por la danza, la tradición y la identidad
Este evento se realiza con el fin de intercambiar saberes dancísticos tradicionales de la región y unir los municipios 
entorno a la danza.  Mostrando a través de este bello arte la riqueza cultural y artística con la que cuenta el territorio; 
permitiendo la participación de niños, jóvenes y adultos.

 Arbeláez, Cundinamarca

  3:15 p.m.     Municipio de Arbeláez de Cundinamarca

 Oficina de cultura, deporte, recreación y turismo 

Arbeláez Celebra la danza 
Se realizara una muestra folclórica con cada categoría de la escuela de formación en danza de la casa de la cultura, 
representando diferentes danzas del país e internacional. 
Como invitados especiales tendremos a los municipios de Chipaque, Agua De Dios, Quipile, Viotá y la Universidad del 
Bosque 

 San Pedro de Cartago, Nariño

  4:00 p.m.     Parque Principal 

 Alcaldía Municipal, Secretaría de Cultura, Deporte y Educación

Danza con Alegria
Encuentro de danzas entre 5 grupos de diferentes municipios, entre ellos La Unión, Berruecos, Tumaco, Cartago, realizan 
un desfile por las principales calles de la cabecera Municipal de San Pedro de Cartago, llegando al parque principal don-
de realizan una presentación mediante una coreografía.



 Bogotá D.C., Bogotá D.C.

  5:00 p.m.     Fontibón medios, Calle 19 # 96G - 34 

 Trietnia Danza Colombiana  Aporte voluntario 

Conversatorio “la danza se toma a Fontibón” 3.0 ¿ que se ha hecho?
Conversación  acerca de los operadores que han realizado festivales de danza en la localidad novena de Fontibón.

 Arjona, Bolivar

  5:00 p.m.     Iglesia de Turbaquito, Barrio Turbaquito

 Insituto Municipal de las Artes, Cultura y Turismo Julio Gil Beltrán Simancas  

La Danza en Arjona 
Muestra de las 5 mejores comparsas ganadoras del IV Concurso de Comparsas.

 Algeciras, Huila

  5:00 p.m.     Parque Principal del Municipio de Algeciras 

 Alcaldía de Algeciras

Recorriendo Colombia
Se realiza muestras de bailes de las regiones culturales de Colombia.

 Cáceres, Antioquia

  6:00 p.m.     Parque del corregimiento de Jardín Cáceres

 Municipio de Cáceres  

Día por la danza 
El evento que se llevará acabo tendrá variedad de precentaciones incluyendo en si misma bailes tradicionales de  
Colombia dirigidas por mujeres.



 Calarcá, Quindio

  6:00 p.m.     Teatro Casa de la Cultura “Lucelly Garcia de Montoya”

 Alcaldía Municipal de Calarcá

Calarcá Celebra la Danza
Homenaje al Día internacional de la Danza con la participación de los grupos representativos del Municipio de Calarcá 
con Danza Folclórica, Danza de Salón, Danza Urbana y Danza Contemporánea en las instalaciones del Teatro Casa de la 
Cultura del Municipio de Calarcá Quindio.  

 Marsella, Risaralda

  6:00 p.m.     Carrera 9 Calle 9 Casa de la Cultura de Marsella

 Asociación de Entidades Públicas Casa de la Cultura de Marsella  

Día Internacional de la Danza
Para los conocedores de la Cultura de nuestro país y a sabiendas que el 29 de abril se celebra el día Internacional de la 
Danza cuyo objetivo es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal, reuniendo a todos los que han ele-
gido una forma de expresión sin barreras culturales, políticas y étnicas. Por ello desde Ésta, La Casa Grande, La Casa de 
Todos, La Casa de la Cultura de Marsella Los invitamos a este magnífico evento que estará cargado de magia y esplendor 
dancístico.



 Cali, Valle del Cauca

  6:30 p.m.     Teatro Jorge Isaacs - Sala de ensayos | Carrera 3 # 12 - 28 Centro 

 Gámaga abyayala danza   Aporte voluntario

Respira la danza
Espacio de danza e improvisación con música en vivo. Abierto a toda la comunidad.

 Cereté, Cordoba

  7:00 p.m.     Parque de las Iguanas

 Fundación sociocultural cumbiamba de Cereté 

Rueda de cumbia: Festicumbiamba celebra la danza 
Festicumbiamba, celebra la danza con una majestuosa rueda de cumbia, con el apoyo y participación de fundaciones 
culturales, artistas, agrupaciones de danza y música cereteana, conjunto con la secretaría de educación, cultura y  
deportes. 
Prepara tu pollera, tú manojo de velas, tu sombrero y baila cumbia!!!



 Pensilvania, Caldas

  7:00 p.m.     Plaza principal de Pensilvania

 Grupo de danza Magenta  

La calle es el escenario de Magenta
Se realizará una muestra de danza folclórica colombiana donde interviene el grupo de danza Magenta, donde  
vincularemos al publico para que danze los ritmos de la region. 

 Cisneros, Antioquia

  7:00 p.m.     Plazoleta de la Estación

 Casa de la Cultura Tulio Cesar Echeverri Gomez , Alcaldía Municipal

Cisneros vive el encanto de la danza 2022
La casa de la cultura Tulio Cesar Echeverri Gomez, se propone en este año 2022; igual que en los años anteriores, realizar 
“CELEBRA LA DANZA”, con una serie de actividades presenciales, con las que se busca acercar a la ciudadanía en gene-
ral a esta celebración y al acontecer dancístico del país, que lo reconozcan como patrimonio cultural y artístico nacional y 
practica que fortalece nuestro vínculo social. Durante el evento se contará  Con una puesta en escena de 120 danzarines 
con una duración de hora y media. Grupos a participar: Iniciación a la danza | Elenco infantil | Semillero | Elenco Preju-
venil | Adulto mayor | Habilidades diversas | Elenco juvenil | Coreografico.



 Durania, Norte de Santander

  7:00 p.m.     Polideportivo Municipal

 Casa de la Cultura  

Festival Durania vive la danza 2022
Se realizara evento donde se llevara acabo el primer festival de danzas en Durania  vive la danza 2022.

 Pamplona, Norte de Santander

  7:30 p.m.     Calle 6 # 2 - 52, Barrio el Carmen 

 Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona

Pamplona Celebra la Danza
Pamplona celebra la danza bajo el slogan Pamplona Es más Danza realizará dos eventos. El primero el 29 de abril en las 
instalaciones de un café bar con el ánimo de atraer nuevos públicos serán 3 piezas de músicas colombianas danzadas 
por una mujer (será transmitido a través de nuestra página de facebook Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona).
EL segundo evento será el 30 de abril en las instalaciones del Teatro Jauregui, alli participarán 6 colectivos de danza y 2 
comunidades con los procesos que han venido desarrollando en los últimos 2 años. 



 Santo Tomás, Atlántico

  8:00 a.m.     Plaza Principal, Santo Tomás - Atlántico

 Fundación Cultural Colectivo Atlántico, Santo Tomás

Santo Tomás Celebra la Danza, Una Fiesta en Movimiento
La Fundación Cultural Colectivo Atlántico de Santo Tomás, Conscientes de la importancia de fortalecer el sector cultu-
ral y de las nuestras tradiciones y con el fin de divulgar la riqueza y belleza de nuestro folclor, estaremos realizando, la 
Celebración del Día Internacional de la Danza este 30 de abril 2022 denominado “SANTO TOMÁS CELEBRA LA DANZA, 
UNA FIESTA EN MOVIMIENTO” VERSIÓN 2022. Mediante este espacio queremos compartir el arte de la danza con los 
hacedores culturales de distintos municipios del Departamento del Atlántico.  Así mismo a través de talleres y conser-
vatorios en danzas con el fin de promover intercambios de saberes en danza de las principales tradiciones folclóricas y 
culturales de nuestro departamento y del País.  

 Barrancas, La Guajira

  9:00 a.m.     Cancha Villa Luz

 Alcaldía Municipal  

Danzando al Son de la Tierra Amable 
En el marco de la conmemoracion del dia de la danza el dia 30 de abril se llevaran a cabo las presentacion de los grupos 
de danzas de las diferentes zonas del municipio.



 Facatativá, Cundinamarca

  1:30 p.m.     Parque Lineal las Tinguas, concha acústica - Carrera 5ta Calle 13

 Alcaldía de Facatativá

Día de la danza
La Secretaría de Cultura y Juventud invita a la comunidad en general a celebrar el día de la danza en el parque lineal Las 
Tinguas, Concha Acústica, donde más de 10 grupos de danza entre públicos y privados, realizarán sus presentaciones en 
conmemoración de este bello arte.  

 Guaduas, Cundinamarca

  4:00 p.m.     Plaza de La Constitución

 Alcaldía Municipal y Secretaría de Cultura y Turismo  

Celebra La Danza, Celebra La Vida 
Se reunirán en un mismo espacio las escuelas de danza tradicional y contemporánea para rendir tributo a la danza y 
celebrar a la mujer danzante.

 Itagüí, Antioquia

  4:00 p.m.     Parque principal de Itagüí, Carrera 51 Calle 50

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí  

Danzando Ando 
Celebración del Día Internacional de la Danza, con la participación del sector danza de la ciudad de Itagüí.

 La Mesa, Cundinamarca

  5:00 p.m.     Cetro de Integración Ciudadana La Orquídea

 Alcaldía Municipal de La Mesa  

Celebra la Danza 
Crear un espacio donde los portadores, cultores y gestores de las manifestaciones coreográficas, musicales y populares 
de la región del Tequendama, puedan dar a conocer la riqueza pluricultural de nuestra querida Colombia, con el fin de 
promover, fortalecer y rescatar las expresiones artísticas y culturales de todo el país.



 Toro, Valle del Cauca

  6:00 p.m.     Coliseo institución educativa Fray José Joaquín Bedoya

 Kumbalá - Escuela de Danza    Aporte voluntario

Colombia, tierra con encanto 
El proyecto creativo, está inspirado en el realismo mágico que yace implícito en los territorios de nuestro país; pues 
Colombia, es una de las naciones más ricas en manifestaciones folclóricas, que cuando se entretejen con expresiones 
festivas en un complejo entrecruzamiento de grupos étnicos y sociales, dan origen a los rasgos propios de lo autóctono 
de nuestro país. 
El folclor, no es una abstracción de la realidad, es una plasmación de la misma, en la medida en que las condiciones so-
ciales, materiales o espirituales cambian, así, el hecho folclórico se va recopilando y reflejando en las próximas generacio-
nes. Las conmemoraciones religiosas, las fiestas populares, la vida cotidiana, los recuerdos del pasado, dejan su huella en 
la danza, en el canto y la poesía. El folclor es una expresión del pueblo y es nuestro deber, extender las manifestaciones, 
trasmitiéndolas, integrándolas y desarrollándolas en nuestro medio social.
“Yo soy de allá, soy de COLOMBIA, un país de fe y café a borbotones, que abre de par en par los corazones, al que descu-
bre su belleza”; dice una estrofa de uno de los temas musicales íconos de nuestra idiosincrasia. Y es que como no ena-
morarse un territorio de inigualable belleza natural, de gente amable y pujante, una nación de gran riqueza pluricultural. 



 Viterbo, Caldas

 4:00 p.m.     CIC

 Alcaldía Municipal 

Danza Vive y Sueña 
Se realizara muestra del trabajo que se esta realizando con la escuela municipal de danza los samanes del municipio de 
Viterbo/caldas y en ella contaremos con la presencia de la escuela de danza del municipio de Belén de Umbría y Guatica 
Risaralda.

 Calamar, Guaviare

 5:00 p.m.     Parque Central

 Alcaldía de Calamar, Guaviare 

Celebra La Danza
Se presentaran los procesos de danza de la escuela de formación artística “Tejiendo Cultura” y las academias del pueblo, 
al mismo tiempo se presentaran otros puntos culturales en música.

 Sabanagrande, Atlantico

 2:00 p.m.     Ecoparque Sabanagrande- Atlantico

 Fundación Cultural y Folclorica SEFORDÉ 

Festival Departamental de Danzas Folcloricas y Tradiciones en Sabanagrande
Vuelve las Danzas Folclóricas a Sabanagrande, con la 5ta Version del Festival Departamental de Danzas Folclóricas y 
Tradiciones.
Agrupaciones Nacionales y Locales. | Concurso Agrupaciones Nacionales | Concurso Agrupaciones locales.
Vivelo este 20 Y 21 de agosto de 2022


