
 

Agenda 
Ministerio de cultura en XPo JovenES 2015 

 
Jueves 24 de septiembre:  
 

9:00 am - 1:00 pm COCINA. Concurso ‘Saberes y sabores jóvenes de nuestra cocina 

tradicional’. Muestra en vivo de los preseleccionados en la categoría reproducción. Explicación de 
la preparación. Preguntas del jurado. Degustación. Deliberación. Lugar: Aula Móvil. Invita la 
Dirección de Patrimonio. 
 

10:00 am - 11:00 am CINE. ‘Ombligados’ en 15 minutos de este cortometraje entérate del 

nacimiento de la cultura afro en nuestro país, codirigida por Juan Manuel Vásquez un  joven de 26 
años. Invita la Dirección de Poblaciones. 
 

10:00 am - 11:00 am  ARTE. ‘TransformArte’ aprendamos de arte con los jóvenes del 

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente RPA.  Jueves 24 de septiembre de 10:00 a 11:00 
a.m. Salón: GALERIA AUDITORIO. Invita la Dirección de Poblaciones. 
 

11:30 am - 12:15 pm LITERATURA. ‘Lectura en voz alta’ con el actor Nicolás Montero. 

Lugar Pabellón 3 Stand ‘Leer es mi Cuento’. Invita la Dirección de Artes. 
 

2:00 pm - 6:00 pm COCINA. Concurso ‘Saberes y Sabores Jóvenes de nuestra cocina 

tradicional’. Muestra en vivo de los preseleccionados en la categoría innovación. Explicación de la 
preparación. Preguntas del jurado. Degustación. Deliberación. Lugar: Aula Móvil. Invita la 
Dirección de Patrimonio. 
 

3:00 pm - 4:00 pm  CINE. ‘Se habla en lengua palenquera’. Escuchemos a estos dos jóvenes 

sobre su experiencia en crear una emisora comunitaria. Invita la Dirección de Poblaciones. 
 

4:00 pm - 5:30 pm LITERATURA. Conversatorio: ‘Literatura fantástica y de ciencia ficción 

juvenil’. 
Participantes: Escritores, Ricardo Burgos, Miguel Manrique y Carolina Andújar. Lugar Pabellón 3 
Stand ‘Leer es mi Cuento’. Invita la Dirección de Artes. 
 

6:30 pm - 7:00 pm COCINA. PREMIACION CONCURSO  ‘Saberes y Sabores Jóvenes de 

nuestra cocina tradicional’. Lugar: Alacena. Invita la Dirección de Patrimonio. 

 



 
9.00 am - 7:00 pm RADIO. ‘La Radio en Xpo JóvenES’. Proyecto Efecto Sonoro en conjunto 

con las emisoras locales de Bogotá Radio Pachone Internacional y Radio Techotiba. Escucharemos 
desde el pabellón 3, segundo piso, con micrófonos abiertos, cada actividad programadas en la 
Feria, así como las opiniones de los asistentes.  
 

Stand ‘Leer es mi cuento’ 
Ubicado en el segundo piso del pabellón 3, podrás ‘Encontrar a tu amigo literario’. ‘Porque leer 
está de moda’ los jóvenes podrán inscribirse previamente a través del formulario en la web 
http://www.clikcolombia.co/registroeventolibro/ registrando su autor y género predilecto, para 
posteriormente, durante la feria reclamar una manilla en el stand y relacionarse con otros  jóvenes 
con gustos literarios similares. 
 
 

 

Viernes 25 de Septiembre  
 

10:00 am - 11:00 am CINE. ‘Ombligados’ en 15 minutos de este cortometraje entérate del 

nacimiento de la cultura afro en nuestro país, codirigida por un  joven 27 años. Invita la Dirección 
de Poblaciones. 
 

10:00 am - 11:00 am COCINA. ‘A probar delicias’ muestra en vivo de cocina tradicional por 

parte de la portadora más joven de la tradición asociada a la elaboración y venta de Garullas y 
Almojábanas de Soacha en Cundinamarca. Patrimonio Cultural Inmaterial de Cundinamarca. Lugar: 
Alacena. Invita la Dirección de Patrimonio. 
 

11:30 am - 12:15 pm LITERATURA. ‘Lectura en voz alta’ con la actriz Coraima Torres. 

Lugar Pabellón 3 Stand ‘Leer es mi Cuento’. Invita la Dirección de Artes. 

 
1:30 pm a 2:00 pm MÚSICA. ‘Chango El Gran Putas’ tambores, baile y actuación nos 

presentan la herencia africana que toda Colombia lleva en sus venas. Salón: Maloca. Invita la 
Dirección de Poblaciones. 
 

2:30 pm - 3:30 pm LITERATURA. ‘Recital de poesía erótica’ con Juan Manuel Rocca y 

Jotamario Arbeláez. Lugar Pabellón 3 Stand ‘Leer es mi Cuento’. Invita la Dirección de Artes. 

 
2:00 p.m. - 4:00 p.m. COCINA. ‘A probar delicias’ muestra en vivo de las cocinas del 

Pacifico y las cocinas andinas. Se realizará un intercambio de experiencias y conocimientos 
relacionados con las cocinas tradicionales entre los estudiantes de las Escuelas Taller de Bogotá y 
Buenaventura. Tamales: Tamal de Piangua - Tamal Santafereño. Lugar: Aula Móvil. Invita la 
Dirección de Patrimonio. 

http://www.clikcolombia.co/registroeventolibro/


 
 

3:00 pm - 4:00 pm  CINE. ‘Se habla en lengua palenquera’. Escuchemos a estos dos  jóvenes 

sobre su experiencia en crear una emisora comunitaria. Invita la Dirección de Poblaciones. 
 

2:00 pm - 3:00 pm CHARLA. ‘oralitura’ todos podemos ser promotores de las lenguas 

indígenas. Escucha estos jóvenes del Cauca. Salón: GALERIA AUDITORIO. Invita la Dirección de 
Poblaciones 
 

4:00 pm - 4:30 pm ARTE. ‘Tú tienes unos derechos culturales’ escucha la charla de Felipe 

Garcés. Salón: GALERIA AUDITORIO. Invita la Dirección de Poblaciones. 
 

4 pm - 5 pm LITERATURA. Conversatorio: ‘La lectura en la prisión’ con José Zuleta Ortiz y 

Olga Marina Murcia. Lugar Pabellón 3 Stand ‘Leer es mi Cuento’. Invita la Dirección de Artes. 
 

4:30 pm - 6:30 pm COCINA. ‘A probar delicias’. Muestra en vivo de las cocinas del Pacífico 

y las cocinas andinas. Se realizará un intercambio de experiencias y conocimientos relacionados 
con las cocinas tradicionales entre los estudiantes de las Escuelas Taller de Bogotá y 
Buenaventura. Pescado: Viudo de Capaz - Tapao. Lugar: Aula Móvil. Invita la Dirección de 
Patrimonio. 
 

9.00 am - 7:00 pm RADIO. ‘La Radio en Xpo JóvenES’. Proyecto Efecto Sonoro en conjunto 

con las emisoras locales de Bogotá Radio Pachone Internacional y Radio Techotiba. Escucharemos 
desde el pabellón 3 segundo piso, con micrófonos abiertos cada actividad programadas en la Feria, 
así como las opiniones de los asistentes.  
 

Stand ‘Leer es mi cuento’ 
Ubicado en el segundo piso del pabellón 3, podrás ‘Encontrar a tu amigo literario’. ‘Porque leer 
está de moda’ los jóvenes podrán inscribirse previamente a través del formulario en la web 
http://www.clikcolombia.co/registroeventolibro/ registrando su autor y género predilecto, para 
posteriormente, durante la feria reclamar una manilla en el stand y relacionarse con otros  jóvenes 
con gustos literarios similares 
 

Sábado 26 de Septiembre  
 

10:00 am - 11:00 am CINE. ‘Ombligados’ en 15 minutos de este cortometraje entérate del 

nacimiento de la cultura afro en nuestro país, codirigida por un  joven 27 años. Invita la Dirección 
de Poblaciones 
 

10:00 am - 11:00 am COCINA. ‘A Conversar y comer’  en la mañana se realizará un 

conversatorio con los jóvenes del Ministerio de Cultura para conocer su visión del patrimonio 
cultural de las cocinas tradicionales, después de las 11:30 am., se realizará una muestra en vivo 

http://www.clikcolombia.co/registroeventolibro/


 
por parte de instructores y aprendices del programa de Gastronomía del SENA. Lugar: Aula Móvil. 
Invita la Dirección de Patrimonio 
 

10 am - 11:00 am LITERATURA. Cómic y novela gráfica Oscar Pantoja e Ilustrador invitado. 

Lugar Pabellón 3 Stand ‘Leer es mi Cuento’. Invita la Dirección de Artes 
 

11:30 am - 12:30 pm LITERATURA.  Conversatorio ‘Novela policiaca y detectivesca’ con 

Santiago Gamboa. Lugar Pabellón 3 Stand ‘Leer es mi Cuento’. Invita la Dirección de Artes 
 

2:30 pm - 3:30  pm DEPORTE. Hagámosle barra a nuestro equipo, hágaselo en paz. 

Espacio: Yogui Park. Invita la Dirección de Poblaciones 
 

3:00 pm - 4:00 pm  CINE. ‘Se habla en lengua palenquera’ ‘Colectivo de comunicaciones de 

Palenque’. Escuchemos a estos dos  jóvenes sobre su experiencia en crear una emisora 
comunitaria. Invita la Dirección de Poblaciones 
 

9.00 am - 7:00 pm RADIO. ‘La Radio en Xpo JóvenES’. Proyecto Efecto Sonoro en conjunto 

con las emisoras locales de Bogotá Radio Pachone Internacional y Radio Techotiba. Escucharemos 
desde el pabellón 3 segundo piso, con micrófonos abiertos cada actividad programadas en la Feria, 
así como las opiniones de los asistentes.  
 

Stand ‘Leer es mi cuento’ 
Ubicado en el segundo piso del pabellón 3, podrás ‘Encontrar a tu amigo literario’. ‘Porque leer 
está de moda’ los jóvenes podrán inscribirse previamente a través del formulario en la web 
http://www.clikcolombia.co/registroeventolibro/ registrando su autor y género predilecto, para 
posteriormente, durante la feria reclamar una manilla en el stand y relacionarse con otros  jóvenes 
con gustos literarios similares 
 
 

http://www.clikcolombia.co/registroeventolibro/

