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GO GUÍA DEL OCIO / TU GUÍA EN BOGOTÁ

Más información en fundacionmusicaldecolombia.com

30° FESTIVAL 
NACIONAL DE 
MÚSICA COLOMBIANA

 Se lleva a cabo en Ibagué, Tolima, conocida como la ciudad 
musical de Colombia.

 Organizado por la Fundación Musical de Colombia.  
Busca promover nuestros sonidos y sus principales 
exponentes a lo largo de la historia.

 Durante el festival se realizan diferentes eventos como 
el Concurso Nacional de Duetos y Composición, Concurso 
Departamental de Interpretación “Cantalicio Rojas” y el 
Encuentro Nacional Universitario de Música Colombiana.

 Adicionalmente, se desarrollan conferencias, talleres, 
conciertos de difusión, recitales, encuentros de   
música y exposiciones.

 Todas las noches en el Teatro Tolima, se realizan  
conciertos en homenaje a Alberto Castilla, Jorge Villamil y 
José A. Morales.

14-21
De lunes a lunes

Ibagué / Tolima

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE CARTAGENA DE INDIAS

 Edición 56 del festival que reúne lo más destacado del cine independiente 
nacional e internacional.

 Son más de 50 producciones de compañías cinematográficas del mundo. 
También conferencias, conversatorios y talleres de cine documental y crítica  
de cine.

 Por segundo año se desarrolla la rueda de negocios Puerto Lab, iniciativa  
que busca apoyar a directores  iberoamericanos y posibilitar la finalización de 
sus películas.

 A destacar: Cine en los Barrios, proyecto que lleva las películas a los salones 
comunales de la ciudad de manera gratuita.

 Invitado especial: Brillante Mendoza, director de cine filipino. Su trabajo ha  
sido premiado en los festivales de Cannes, Berlín, Locarno y Venecia. 

 Homenaje a Susan Sarandon, actriz neoyorquina ganadora del Oscar a mejor 
actriz en 1996 y con más de 130 películas en su haber.

Programación, boletería y programación en ficcifestival.com 
facebook.com/FICCIfestival / @_FICCI_

2-7
De miércoles a lunes

Cartagena / Bolívar

FESTIVAL 
FRANCISCO EL 
HOMBRE

 Se realiza en la ciudad de Riohacha en el departamento de 
La Guajira con la presentación de cantantes y acordeoneros.

 Su objetivo es exaltar a los intérpretes y artistas del vallenato 
actual en cualquiera de sus variantes: tradicional, nueva ola, 
romántico, moderno.

 Además de rendirle un homenaje a este género, también 
tiene como objetivo posicionar a la región como un destino 
turístico cultural.

 Cualquier artista que haya grabado, como mínimo, un 
álbum comercial, se puede inscribir en este festival. Sin 
embargo, solo 12 de ellos tienen la posibilidad de competir.

 También existe una categoría juvenil en la que concursan 
chicos entre 12 y 18 años.

 Al finalizar el festival se premia a los participantes en las 
siguientes categorías: Mejor Cantante, Mejor Acordeonero y 
Mejor Agrupación.

 La premiación y calificación está a cargo de un   
jurado especializado.
festivalfranciscoelhombre.com

18-20
De viernes a domingo 

Riohacha / La Guajira

COLOMBIA

Popayán, Cauca

CELEBRACIÓN DE 
SEMANA SANTA

  Se lleva a cabo desde 1566 y sus procesiones fueron 
declaradas Patrimonio Cultural e Inmaterial de Humanidad 
por la Unesco en 2004.

  El recorrido tiene forma de cruz latina y comprende unos 
dos kilómetros. Es el mismo desde la época de la Colonia.

  Cada una de las figuras que llevan a cuestas los feligreses 
son traídas de escuelas artísticas españolas desde ciudades 
como Sevilla, Andalucía y Granada. También provienen 
de Italia, Francia y Ecuador.

Conoce más en semanasantapopayan.com

22-26
De martes a sábado

  Feligreses de todas partes de Colombia viajan a esta 
ciudad para ser parte de la procesión, caracterizada por 
sus grandes figuras religiosas de aspecto casi real.

  El inicio está marcado por el momento en que los 
hermanos Nazarenos comienzan el recorrido.

  Un evento destacado es el Festival Internacional Coral de 
Música Sacra.

  Además puedes apreciar exposiciones de arte y fotografía 
en los Museos de la ciudad.
Conoce más en colombia.travel/es

CONCURSO MUNDIAL DE LA MUJER VAQUERA
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  Más de 100 deportistas provenientes de países como Venezuela, Brasil, 
México o Costa Rica, se dan cita en este concurso.

  Las participantes demuestran sus destrezas sobre un caballo en  distintas 
pruebas: Agilidad y destreza, Lazo, Barriles y Varas.

  Se hacen pruebas clasificatorias y las mejores llegan a la final.

  Festivales gastronómicos y conciertos de artistas invitados 
complementan  el evento.

Más información en turismovillavicencio.gov.co

CARNAVAL DE LA SUBIENDA
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  Los habitantes y pescadores de Honda, celebran la llegada masiva de 
peces al puerto que tiene la ciudad sobre el río Magdalena.

  Es un acontecimiento que se da una vez al año, por eso festejan con 
concursos de pesca y otras actividades culturales.

  Se pueden apreciar a la orilla del río especies como bocachicos, nicuros y bagres.
  La fiesta fue retomada en los años sesenta, y desde entonces se escoge a  
la reina del Carnaval.

Más información en honda-tolima.gov.co

Popayán / Cauca Pamplona / Norte de Santander
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Más información en acacias-meta.gov.co

  Celebración que se realiza en el centro poblado de Dinamarca, 
jurisdicción de la ciudad de Acacias en el Meta.

  El búfalo es el protagonista, y se realizan concursos y exhibiciones con   
el animal.

  Las actividades más importantes son el Búfalo de Oro, concurso de música 
llanera; el Reinado del Búfalo; y la exhibición de Asobúfalos en la plaza.

  Se presentan artistas de la región y hay show de fuegos artificiales.

REINADO Y FESTIVAL DEL BÚFALO
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"A mi cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, 
cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mama". 

Soy Colombiano de Garzón y Collazos


