
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

ROME Y ESUNO

ZKIRLA

AFRICAN CONKRET 

Rome: Muralista, diseñador gráfico y animador 3D de la ciudad de Bogotá. Cuenta con una trayectoria 
de más de 15 años en el ámbito del grafiti especializado en el estilo de letras wild style y la ilustración de 
personajes estilizados tipo cartoon. Apasionado por combinar sus obras pintadas en muros con la animación 
3D y la realidad aumentada. 

Esuno: Artista urbano, diseñador gráfico y muralista de la ciudad de Bogotá, con experiencia y trayectoria 
en el arte urbano, apasionado por transmitir mensajes visuales que hacen del grafiti una herramienta de 
aprendizaje Rescata nuestras culturas y la fauna y flora del país mediante el arte. 

MC, comunicador, historiador, docente, gestor cultural y activista de la cultura hip hop desde los años 
noventa. Creador de clásicos como ‘Sin piedad’ y ‘Dios bendiga las calles’. Presentador oficial de Hip Hop al 
Parque desde el año 2000 y actualmente co-curador del Bogotá Music Market y de la exposición ‘Nación 
Hip Hop’ en el Museo Nacional.  

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.  

Su concepto es rescatar los sonidos tradicionales de música negra, afrocolombiana y afroamericana trayendo 
el sonido análogo y antiguo del hip hop. Su mensaje se basa mucho en el concepto old school, en su 
modalidad hip hop reggae y boombap. La unión de estos elementos forma una mezcla contemporánea, pero 
a la vez tradicional, del rap old school.  

PRÓXIMAMENTE

25 DE
FEBRERO
8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO
ENTRADAS: $30.000
PULEP · BUZ440

SHOCK PRESENTA

RUZTO

TERRAZA 

De 12:00 m. a 3: 00 p.m.  
Feria de emprendimientos 
Intervención de grafiti 
Rome y Esuno 

De 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Batallas de Freestyle 

 

PROGRAMA

TEATRO ESTUDIO 

3:00 p.m. Gala Hip Hop 
Zkirla 
African Conkret 
Estilogia 
Duck Emece 
Vivian Oranch 

ESTILOGIA 

DUCK EMECE 

VIVIAN ORANCH
CANTANTE, COMPOSITORA, MC, Y HOST. 

Es una agrupación de break dance de la localidad de Usaquén que se destaca por ser la pionera en este 
sector. Desde sus inicios en 1998 ha logrado sacar grandes procesos de escuela, llevando así bailarines a 
todas partes, incluso fuera del país, para dejar en alto el nombre de la localidad. 

En 2015 cada uno de los integrantes de la agrupación tomó su propio rumbo para expandir más los 
conocimientos. Hoy se reúnen de nuevo para contar su legado.

Artista y gestor cultural de la localidad de Usaquén, con más de ocho años de trayectoria en el campo de las 
artes y dos en el de la gestión. Trae con su música un poco de lo que ha vivido en las calles, la desigualdad 
que se vive y, sobre todo, la injusticia por parte de las clases altas y figuras de autoridad. En compañía de su 
DJ K-Da-Bra, con quien trabaja desde hace aproximadamente un año, emite con su música un mensaje de 
conciencia y paz para recordar la humanidad que se ha perdido 

La música de Vivian Oranch es una combinación del sentimiento del soul, los aires del rhythm and blues y 
la fuerza del hip hop. Una propuesta camaleónica con un mensaje melancólico, aunque lleno de esperanza, 
convicción y resistencia, desde una posición introspectiva.  

Vivian Oranch es una mujer cantautora poderosa, rebelde y con coraje. En su presentación está acompañada 
por un formato que va desde el más íntimo y clásico sonido del beat junto a un DJ, hasta por la combinación 
de instrumentos musicales en vivo. 

A lo largo de su trayectoria como solista ha participado en distintos eventos, tanto de la escena hip hop 
como la escena alternativa de Colombia, que han formado y dado carácter a su propuesta y a ella como 
artista. 
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TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
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Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez
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Recreación y Deporte

Catalina Valencia Tobón

Director General
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Carlos Mauricio Galeano Vargas 

Designada de la Secretaría Distrital
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Brigitte Baptiste
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Carlos Arturo Londoño Gutiérrez
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Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca


