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El genio de Da Vinci

Cerca de 150 piezas y obras de arte del genio italiano Leonardo Da Vinci se exponen en el
Claustro La Enseñanza, al norte de Bogotá.

“Da Vinci el Genio” es la exposición más completa que se ha organizado con las obras de arte
e inventos hechos por este célebre inventor, filósofo, pintor, científico, ingeniero, escultor,
anatomista, biólogo, músico y arquitecto italiano que es todavía uno de los más recordados del
período Renacentista en Europa (s. XV).

La muestra contiene reconstrucciones de los diseños de máquinas de Da Vinci, invenciones
revolucionarias y adelantadas a su tiempo que debido a lo tecnológico de sus conceptos,
Leonardo nunca pudo construir. Por primera vez, el público bogotano podrá ver cerca de 150
piezas construidas por artesanos florentinos para la Fundación Anthropos, siguiendo las
instrucciones y la técnica de la época para hacer una recreación totalmente realista.
La exposición, que le ha dado la vuelta al mundo, llega a Bogotá desde el pasado 17 de
octubre y hasta el próximo 22 de noviembre, gracias a Entertaiment Marketing Solutions,
Parque Explora, Sístole S.A. y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Además de la
capital colombiana, Da Vinci estuvo en Medellín y luego irá a Cali.
Los horarios de apertura de la muestra son de 8:00 am a 7:00 pm, y el costo de la entrada está
entre los 15 y 25 mil pesos. Los estudiantes y niños pagarán 15.000 pesos, público en general
de lunes a viernes 20,000 y el fin de semana tendrá un valor de 25,000 pesos.
¿Dónde y cuándo?
Claustro La Enseñanza Cl 72 N° 7-51
Octubre 17 hasta noviembre 22
Hora: lunes a domingo 8:00 am a 7:00 pm

Bogotá celebra la fiesta de sus niños
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Octubre es el mes de los Niños y para que todos los bogotanos se unan a esta celebración, a
partir del domingo 25 de octubre se realizará una nueva versión de la tradicional Fiesta de
Niñas y Niños 2009. Un gran encuentro festivo en el que se exaltará todo el potencial artístico y
creativo de los más pequeños de la ciudad.

La agenda de actividades incluirá el tradicional desfile de comparsas infantiles y 7 fiestas en
puntos estratégicos de la ciudad: Av. Circunvalar con Calle 57 (Localidad Chapinero), Plazoleta
del barrio 20 de Julio, Polideportivo Molinos II, Parque Clarelandia, Parque Recreo Deportivo
Las Margaritas (Localidad Kennedy) , Plaza Fundacional de Suba y Parque Bethania, detrás
del Portal de las Américas.

El Desfile de comparsas será el domingo 25 de octubre. Más de 1.700 niños, niñas y jóvenes
de las 20 localidades se tomarán la Carrera Séptima en una alegre caravana que pintará de
todos los colores la Carrera Séptima desde la Plaza de Toros (Calle 26 con Cra 6) hasta la
Plaza de Bolívar (Calle 10 con Crar 7), a partir de las 12:00 m.

Vuelve Trueque el libro 2009

El domingo 22 de noviembre regresa Trueque el Libro, evento que este año se realizará en el
Parque Nacional, en una jornada para celebrar la promoción de la lectura en Bogotá,
fomentando el intercambio de libros usados que tendrán nueva vida en manos de diferentes
lectores.

El Trueque se realizará de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. con la presencia de instituciones aliadas en
la promoción de la lectura en la ciudad, que realizarán afiliaciones (para Biblioestaciones y
Bibliored, entre otros). Además se desarrollarán talleres de lectura y escritura y actividades
para niños y niñas.

El evento contará con una tarima artística en donde se realizarán lecturas y conciertos. La
acción central del evento será, como en otros años, el intercambio de libros usados que
tendrán nueva vida en manos de diferentes lectores.
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Una jornada en la que sólo hay que seguir estas reglas: no intercambie textos escolares,
técnicos o especializados, y ni se le ocurra llevar libros fotocopiados o en mal estado, ni mucho
menos libros piratas. Recuerde que el dinero está totalmente prohibido en la zona de trueque.
En el reino del Trueque sólo vale la palabra.

Esta nueva versión del Trueque de libros se realizará en el Parque Nacional, desde las 10:00
a.m. hasta las 5:00 p.m. con una programación especial para niños y jóvenes.

El Trueque de Libros es un proyecto cuyo objetivo es consolidar un espacio donde se
promueva entre los bogotanos la lectura como una práctica social a través del intercambio de
libros.

Viene fecha en juegos comunales

La segunda jornada en deportes de conjunto (fútbol de salón y baloncesto en ambas ramas)
de los I Juegos Distritales Recreativos y Deportivos Comunales se llevará a cabo el próximo fin
de semana en diferentes escenarios de la capital colombiana. Los equipos se dividen
inicialmente en dos zonas eliminatorias (norte y sur) y representan a 17 localidades.
Próximamente se arrancará en las modalidades de ajedrez, atletismo, tejo, mini tejo, dominó,
rana y trompo bajo la organización del IDRD.

ABIERTAS INSCRIPCIONES EN JIC

Hasta mediados de noviembre estarán abiertas las inscripciones para la fase local de los
Juegos de Integración Ciudadana 2009, en seis deportes (tejo y mini tejo, baloncesto, fútbol,
voleibol y fútbol de salón) y tres categorías. Los interesados se pueden acercar a parques
distritales con servicio de administración y alcaldías locales en los siguientes horarios. Lunes,
miércoles y viernes de 10 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 2 p.m. Mayores informes
en el conmutador 6605400 ext. 5118.
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Gráfica al parque

Los cuatro comedores comunitarios de la localidad de Barrios Unidos se convertirán, durante
este mes, en Galerías de Artes. Estos lugares destinados a satisfacer las necesidades
alimentarias de la ciudadanía de bajos recursos, especialmente población vulnerable (niños,
adultos mayores y mujeres cabeza de familia), servirán de escenario para exponer las obras
artísticas de cientos de niñas y niños que usualmente acuden a almorzar antes, o después de ir
al colegio.

Dibujos, grabados e ilustraciones hacen parte de estas exposiciones que nacieron del proyecto
de “Gráfica al Parque”, diseñado por la Fundación Umbral Azul y que fue uno de los ganadoras
de la Convocatoria 'Localidades Culturalmente Activas' de la Secretaría de Cultura, Recreación
y Deporte. Así, los comedores comunitarios de los barrios San Fernando, 12 de Octubre,
Alcázares y Rionegro estarán decorados durante cerca de dos semanas con las creaciones de
pequeños con edades entre 7 y 14 años.

El resultado de este interesante trabajo artístico-pedagógico fueron cerca de 200 obras de arte
hechas por más de 100 menores. Desde el 9 de octubre próximo estos dibujos podrán ser
apreciados por el público, y habrá incluso lanzamientos oficiales de las exposiciones en los que
se realizará todo tipo de actividades lúdicas para la familia.

Para la socialización del proyecto se diseñó un impecable proceso de montaje y curaduría de
las obras (catalogadas con el nombre del autor y el título), que se ubicaron en los espacios al
aire libre que hay frente a los comedores.

Visite las exposiciones
Comedor barrio Rionegro. Cl 94 N° 59-17
Inauguración oficial: Jueves 22 de octubre, 3:00 p.m.
Comedor barrio Alcázares. Cl 63B N° 27B-14
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La muestra artística se ubicará en el Parque Benjamín Herrera, contiguo al comedor.

Inauguración oficial: sábado 24 de octubre, 9:00 a.m.

*Información tomada de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.
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