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Tu creatividad
es importante.

Haz parte de tu cultura,
patrimonio y arte.

Tu creatividad
es importante.

Haz parte de tu cultura,
patrimonio y arte.

¿En qué localidades encuentro los Centros 
Filarmónicos y cómo me inscribo a ellos?

¿Quieres saber más sobre los procesos 
de formación musical en los Centros 
Filarmónicos? 

Los Centros filarmónicos están en las localidades de: 
Teusaquillo, Bosa, Candelaria, Ciudad Bolívar, Santa 
Fe, Usaquén, Tunjuelito, Engativá, Rafael Uribe Uribe, 
Fontibón, San Cristóbal y Chapinero. Para inscribirte 
debes contactar el Centro Filarmónico de tu localidad 
por medio de estos correos electrónicos:

Si te interesa conocer más, el Distrito dispone de 
Centros Filarmónicos Locales que brindan procesos 
de formación musical con el fin de que puedas hacer 
parte de la Orquesta filarmónica de tu localidad y así 
poder ser parte de la orquesta filarmónica de Bogotá. 
La preparación está basada en tres categorías que 
son: vocal (coral y vocal play), rítmica y sinfónica.

filarmonicotunjuelito@ofb.gov.co

filarmonicobosa@ofb.gov.co

filarmonicousaquen@ofb.gov.co

filarmonicoteusaquillo@ofb.gov.co

filarmonicocandelaria@ofb.gov.co

info@ofb.gov.co (Otras localidades)

Debes llevar los documentos que te piden en 
el centro filarmónico local como requisito para 
hacer parte del centro Filarmónico de tu localidad. 
Para mayor información visita la página web: 

https://bit.ly/2odJHQw

Para mayor información consulta la Ruta de 
Oportunidades Juveniles en Micro-sitio de la Alcaldía 
‘Distrito Joven/ Ruta de Oportunidades Juveniles’: 

https://bit.ly/2yNptnI

DistritoJovenBta@DistritoJoven_

www.integracionsocial.gov.co
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¿En dónde puedo conocer 
la oferta cultural del Distrito?

¿Cuántas bibliotecas 
públicas hay en Bogotá?

Crea 

Cultura en común

DC Radio

Libro al Viento

Parques para todos
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Puedes dirigirte a la casa de juventud de tu 
localidad, puntos de gestión cultural de tu 
localidad, Centros Crea o visitar las siguientes 
páginas web de las entidades distritales. 

Bogotá cuenta con 21 bibliotecas públicas gratuitas, 
las cuales puedes afiliarte y acceder cuando desees. 
Podrás llevarte a la casa novelas gráficas, libros, 
material audiovisual, revistas  y acceder a la 
programación de talleres y actividades culturales.

En el siguiente enlace, puedes encontrar un listado 
de ellas con su dirección y teléfono de contacto: 
https://www.biblored.gov.co/bibliotecas. 

Son oferta de formación y creación artística, con el 
acompañamiento de artistas formadores especializados 
en diferentes áreas. Actualmente Crea cuenta con 20 
centros de formación artística en la ciudad, en los que 
cualquier ciudadano puede acceder de forma gratuita 
a talleres de música, danza, literatura, arte dramático, 
artes plásticas, artes audiovisuales y artes electrónicas. 

En este programa puedes acceder de manera 
gratuita a diversos espectáculos culturales en 
vivo. Más información en: 

Es la emisora oficial del Distrito para difundir 
y promocionar todo tipo de ofertas, noticias, 
programas y/o proyectos liderados por la 
administración en articulación con sectores 
comunitarios y privados.

A través de este programa encuentras libros en 
espacios como parques, transporte público, salas de 
espera, plazas de mercado, centros penitenciarios 
y hospitales, entre otros. Para mayor información 
ingresa a: https://bit.ly/2J8YtUy

Programa para promover actividades recreativas 
para toda la familia, en los diferentes parques de 
la ciudad.

IDARTES: http://www.idartes.gov.co/es

SECRETARÍA DE CULTURA 
(reúne la programación y actividades de todo el sector)
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co   

Aquí encuentras georreferenciadas 
las direcciones de las Casas de la Juventud: 
https://bit.ly/2EBABdx

Puntos de gestión cultural:
https://bit.ly/2yOxZmv

IDRD: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/

FILARMÓNICA:  https://filarmonicabogota.gov.co/

DISTRITO JOVEN: www.distritojoven.gov.co

Encuentras tu CREA en el siguiente link: 
http://www.crea.gov.co 

https://bit.ly/2tyAp74
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Estímulos para jóvenes
En este proyecto, el Distrito realiza convocatorias 
para otorgar becas a programas juveniles enfocados 
en arte, cultura y patrimonio. Toda  la información la 
puedes conocer en: https://bit.ly/2R1WpAp
Festivales al Barrio de Idartes es uno de los estímulos 
administrados por IDARTES que busca fortalecer 
y preservar la vida cultural en las localidades de 
Bogotá. No olvides consultar la siguiente página 
para las convocatorias: https://bit.ly/2S1IzPR

Aquí te ponemos el resumen de la 
oferta que encuentras en esta atención: 


