
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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Desde 2012 el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es el escenario de la Gala de Hip Hop, donde los 
mejores grupos de rap, break dance, grafiti y dj de las localidades de Suba y Usaquén exponen su música 
y sus expresiones culturales ante el público. Este evento, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte de Bogotá y las alcaldías locales de Suba y Usaquén. 

GALA HIP HOP

OBELIZKO RZ
EL HIP HOP Y SU INCIDENCIA
EN LO SOCIOPOLÍTICO 

FESTIVAL SUBA JOVEN 

FESTIVAL REDANZA HIP HOP 

Obelizko rz, artista y gestor cultural comunitario con 10 años de trayectoria en procesos sociales, 
organizaciones y articulaciones a través de las herramientas artísticas del hip hop y la acción pedagógica. Con 
su trabajo, estas organizaciones colectivas aportan a la visibilización y construcción de una sana diversión y 
a un despertar de la conciencia en temas como el abuso policial, las políticas públicas, y las coyunturas del 
país. Dentro de sus procesos se manifiesta la intención de llevar a cabo el quinto elemento del hip hop, el 
conocimiento y/o el compartir de saberes y experiencias desde la historia del hip hop. 

En la Gala Hip Hop de Suba y Usaquén 2022, se dará a la tarea de hacer un ejercicio práctico en el transcurrir 
de la cultura y sus elementos a través de la reflexión sobre las construcciones, avances y retrocesos del aporte 
del hip hop a la reivindicación del ser humano y la libertad, las luchas, logros y errores en la construcción de 
un país en paz.  

Suba Joven es un medio audiovisual creado por la Escuela Popular Mano Abierta en 2019, en el que se 
visibiliza el talento local por medio de video cyphers. Tiene como componente adicional el cubrimiento de 
eventos y entrevistas, que se publican en el canal de YouTube @subajovejoficial. 

Desde su creación, Suba Joven ha realizado actividades de gestión de eventos, como las tres versiones del 
Festival Suba Joven, cypher a cielo abierto en el marco de la Alianza de Festivales de Hip Hop en Suba y 
de festivales a nivel distrital como Slam al Parque y Favelas Suba vs Usaquén. 

El objetivo del festival es visibilizar el talento emergente que se gesta en la Escuela Popular Mano Abierta 
como proceso formativo, la cual cuenta con jóvenes que quieren aprovechar el tiempo de buena manera 
y tomar el rap como profesión, además de aportar en el fortalecimiento del freestyle y la unión de las 
localidades vecinas, como, en este caso, Usaquén y Suba. 

YouTube: @subajovenoficial 
Facebook: Suba Joven  
Instagram: @subajovenoficial 

La Corporación Redanza es una organización de carácter privado sin ánimo de lucro que desarrolla su trabajo 
en la formación, circulación, investigación y desarrollo de proyectos culturales y artísticos, fomentando la 
gestión ciudadana, la proyección humana a través del arte y el fortalecimiento de los valores como aporte 
comunitario.  

Para esta Gala Hip Hop el colectivo pretende generar en los espectadores una reflexión frente a las diversas 
situaciones que nos conciernen. En esa medida, se generó un postulado frente al proceso de corrupción 
que se vive en el país, como si fuera una lógica corrupta, en la cual se destacan los proyectos artísticos y 
culturales como herramienta de aportes a la construcción de una mejor sociedad. En la puesta en escena 
también se tocará el tópico de los recursos naturales y el medioambiente, para finalizar con un mensaje de 
paz unión y amor. 

Facebook: Corporación Redanza  
Instagram: @corporacionredanza 

PRÓXIMAMENTE

25 DE
FEBRERO
8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO
ENTRADAS: $30.000
PULEP · BUZ440

SHOCK PRESENTA

RUZTO

TERRAZA 

11 a.m. Micrófono abierto 
Mc. Sadistik H.H. 
12 m. Break Dance (Tribu Newen “Escuela”) 
12:25 p.m. Break Dance (Redanza - Nido del 
Gufo) 
12:40 p.m. DJ en proceso (Redanza) 
1:00 p.m. Favelas (Batalla Freestyle) 

Feria de emprendimientos durante toda la jornada 

 

PROGRAMA

TEATRO ESTUDIO 

1:50 p.m. Saludo 
2:05 p.m. Conversatorio – Obelizko 
2:30 p.m. Suba Joven 
2:55 p.m. Redanza Hip Hop – Exilio Special 
Moves 
3:20 p.m. Relatos de la Barriada 
3:45 p.m. Festival Suba al Ruedo: Dj Diex – 
Microfunk Band – Dope B 

FESTIVAL RELATOS
DE LA BARRIADA 

FESTIVAL DE HIP HOP 
SUBA AL RUEDO 

MESA LOCAL DE
GRAFITI DE SUBA 

El festival Relatos de la barriada es una iniciativa que vincula diferentes actores de la localidad de Suba 
desde 2009, en un proceso de socialización, formación y circulación sobre prácticas artísticas de música 
rap, break dance, grafiti y  tornamesismo. A lo largo de su trayectoria ha fortalecido la participación directa 
de jóvenes en la creación y elaboración de insumos para la exhibición de sus ideales culturales, integrando 
lideres sociales, padres y a la comunidad en general, quienes desde sus saberes estructuran, orientan y 
autoproducen los momentos más significativos del mismo. 

La gestión relacionada con este festival ha estado encabezada por el gestor & MC @Andres_Korban, que 
desde el año 1999 se ha integrado en la cultura hip hop aportando a su crecimiento, desarrollo y adecuada 
visualización a través de los los ideales aportados por el evangelio del hip hop (The góspel of Hip Hop).  

Para el año 2023 se celebrará la décima versión del festival, a la cual invitamos a vincularse y participar.  

Facebook: Alabanzaurbanaorg 
Instagram: AlabanzaurbanaOrg 

Se lleva a cabo desde 2005 y en 2022 llegó a su XV versión. Es un proceso que, en la localidad de Suba y a 
nivel distrital, ha sido referente en el fortalecimiento de organización de grupos y personas pertenecientes 
a la cultura Hip Hop. El festival dinamiza el sector de la cultura hip hop, apalanca procesos de formación y 
cualificación de su quehacer artístico y social, y, además, brinda las herramientas para la construcción de 
apuestas artísticas que permitan el dialogo y la denuncia de realidades vividas en los territorios, las cuales, a 
través del arte, visibilizan y generan alternativas de cambio.  

A lo largo de sus 15 versiones, el festival ha consolidado una apuesta hacia la construcción de paz y convivencia, 
a través del fortalecimiento de escenarios para la revitalización económica y social que tienen que ver con la 
producción musical, audiovisual,  de emprendimientos artesanales y de artículos de consumo; un ecosistema 
que involucra cerca de 500 personas, especialmente jóvenes hombres y mujeres que participan en todo el 
proceso, esto sin contar a proveedores de artículos como cámaras web, transporte e insumos que fortalecen 
la cadena productiva, en su mayoría habitantes de la localidad de Suba.  

Gracias al reconocimiento con el que cuenta el Festival Suba al Ruedo desde la comunidad de base y las 
alianzas que se han generado, el festival ha contado con convocatorias en las que han participado más de 
50 agrupaciones, 140 artistas en elementos como el break dance, el rap, el grafiti y DJ, cuatro intercambios 
distritales con festivales de localidades como Kennedy y Bosa, y un intercambio internacional con la ciudad 
de Guadalajara, en México.  

Facebook: FestivalSubaAlRuedo 
Twitter: @SubaAlRuedoFest 
Instagram: @SubaAlRuedoFest 

La Mesa Local de Grafiti de Suba nace de la reunión de varios artistas de la localidad, pertenecientes a 
distintos crews dedicados a la práctica responsable del arte y la escritura de grafiti, identificados con el 
ideal transformador de las prácticas urbanas y apropiaciones juveniles relacionadas con la revitalización de 
espacios dentro y fuera de la localidad. Algunos miembros de la mesa cuentan con una amplia trayectoria 
dentro de la práctica del grafiti; otros, llevan un proceso intermedio. Sin embargo, el espacio pretende ser 
incluyente y participativo.  

La mesa representa un espacio de enseñanza, aprendizaje, planeación y participación generado por los 
jóvenes y para los jóvenes en pro del arte y el territorio. Las intervenciones realizadas por la Mesa de 
Grafiti le han apostado a un arte con contenidos concretos, que diluye problemáticas sociales, políticas y 
ambientales puntuales, ya que al habitar espacios compartidos por todos en la localidad, el grafiti genera 
una transformación del paisaje con una apropiación territorial y un reconocimiento local. Dentro del grupo 
se evidencia un aprendizaje recurrente, pues los distintos puntos de vista de los integrantes y sus múltiples 
discursos se han integrado en la experiencia de pintar codo a codo, haciendo de la mesa un experimento 
interesante y novedoso, ya que cada reunión en torno a una intervención del espacio se da desde el derecho 
y el deber que tenemos todos como habitantes de la localidad, a la libre expresión y la contribución a la 
construcción territorial por medio de la creación artística.  

Como jóvenes, nuestro deber es encaminar acciones hacia una mejor ciudad fortaleciendo nuestro territorio. 

A L I A D O S
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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
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Claudia López Hernández
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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
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Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca


