
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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Con el fin de fomentar el proceso de formación de públicos, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 
viene trabajando con las localidades de Suba y Usaquén y sus zonas de influencia para crear proyectos en 
conjunto que beneficien tanto al público como a los grupos artísticos de la zona.  

De ahí nació, en el 2010, el Festival de las localidades de Suba y Usaquén, con la participación de agrupaciones 
de música, danza y teatro de la zona. Gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 
y de las alcaldías locales de Suba y Usaquén, se hace un proceso de selección en el que se escogen las 
mejores propuestas de las localidades. 

FESTIVAL DE LAS LOCALIDADES

LLAMARADA

JUMPING 
CIRCUS 

MATRIOSHKA 
TEATRO 

Llamarada es una agrupación de mujeres talentosas dedicadas a la difusión y promoción del folclor llanero 
en la ciudad de Bogotá y el país. Amantes del folclor llanero y sus costumbres, se enfocan en despertar el 
amor de los jóvenes y niños por el arte. 

Son un grupo folclórico femenino que trabaja por fortalecer el papel de las mujeres en el escenario musical 
llanero y establecer conexiones con otros grupos artísticos que empoderen su papel en la sociedad como 
transformadoras de vida. 

Han hecho parte activa y comprometida con el desarrollo multicultural y equitativo del arte y la música en 
la ciudad de Bogotá, postulándose y participando de convocatorias locales y distritales siendo ganadoras en 
diferentes categorías. 

La agrupación Jumping Circus nace en 2016 en el Salón Comunal de Babilonia de la localidad de Usaquén. 
Se especializa en la creación de obras, itinerancias, comparsas, muestras artísticas y diferentes puestas en 
escena con fines educativos, de entretenimiento y comunicación a través de las técnicas de circo y teatro. 

Como agrupación, se destaca su participación en eventos sociales, fiestas de jardines y procesos culturales 
y educativos que se llevan a cabo en el Salón Comunal de Babilonia desde el año 2016. 

El grupo teatral Matrioshka nace como resultado de un proceso de formación en teatro desarrollado en 
el año 2021 en el centro de formación artística CREA La Campiña, programa del Instituto Distrital de las 
Artes (IDARTES). 

Este colectivo se consolida y conforma con residentes de la localidad de Suba cuyo propósito es indagar sobre 
los temas que cuestionan al mismo grupo: identidad, territorio, paradigmas sociales, derechos humanos, entre 
otros. Matrioshka Teatro aborda sus producciones bajo la metodología de creación colectiva, explorando la 
dramaturgia tanto textual como de puesta en escena. 

El Colectivo Fuerza Vital nace en el año 2022 bajo la dirección de Carolina Salamanca Soler, bailarina y co-
reógrafa de la ciudad de Bogotá, junto con un equipo interdisciplinar conformado por las intérpretes-crea-
doras Catalina Posada, Manuela Botero, Alejandra Vargas-Rojas, el artista musical Boris Narváez y el reali-
zador audiovisual Edward Vargas. Se reúnen en torno a la investigación, creación de danza, experimentación 
sonora y visual. Sus producciones se enfocan en el cuidado del medio ambiente y las realidades de nuestros 
contextos. 

COLECTIVO 
FUERZA VITAL 
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A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Catalina Valencia Tobón

Director General
 del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Galeano Vargas 

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

 
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

PRÓXIMAMENTE

14 DE
NOVIEMBRE
DESDE LAS
11:00 A.M.

TEATRO MAYOR Y
TEATRO ESTUDIO
ENTRADA LIBRE
PULEP · CCC650 - SNX361

IX FESTIVAL
GALA HIP HOP
SUBA Y USAQUÉN

LLAMARADA  
‘La travesía del joropo’ 
Duración: 40 minutos 

JUMPING CIRCUS 
‘Des-Conéctate’
Duración : 40 minutos 

PROGRAMA

MATRIOSHKA 
‘Sin ataduras’ 
Duración: 37 minutos 

COLECTIVO FUERZA VITAL 
‘Vitalidad’
Duración: 30 minutos


