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Teatro Colón de Bogotá

Programación digital
El Teatro Colón presenta una variada 
programación de teatro, ópera y 
espectáculos infantiles para disfrutar 
desde casa. Quédate con #ElColónEnCasa
Recorrido Virtual por el Teatro Colón. 
Visita #ElTeatroDeLosColombianos
Más información: 
https://www.teatrocolon.gov.co/
Las transmisiones se realizarán a través 
de la página de Facebook y el canal de 
Youtube del Teatro Colón. 

La Embajada de Colombia en Austria invita a continuar cuidándonos 
y permanecer en casa, por eso les compartimos opciones de 

contenido cultural  virtual  colombiano que esperamos disfruten 
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Teatro Digital 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo El programa de innovación del Teatro 

Mayor Julio Mario Santo Domingo de 
Bogotá pone a disposición del público 
funciones seleccionadas de lo mejor de 
la programación, brindado acceso 
mas allá de la sala.
Más información: 
https://www.teatromayor.org/teatro-
digital/en-vivo

Serie: Danza Colombia Trayectos
Señal Colombia

En la página web del canal de televisión 
Señal Colombia está disponible la serie de 
cinco temporadas “Danza Colombia”, allí 
se muestran las expresiones artísticas de 
la danza en el país y la historia de 
algunos de sus protagonistas.  Más 
información: 
https://www.senalcolombia.tv/documenta
l/ver-capitulos-de-la-serie-danza-
colombia

Artes Visuales

Teatro Colón de Bogotá

https://www.teatrocolon.gov.co/
https://www.teatromayor.org/teatro-digital/en-vivo
https://www.senalcolombia.tv/documental/ver-capitulos-de-la-serie-danza-colombia
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Descubre las historias de Colombia 
a través de la música, de la 
gastronomía, la vida raizal en su 
propia lengua, los acentos de cada 
región, acontecimientos y 
anécdotas poco conocidas de 
nuestro país. Más información: 
https://www.radionacional.co/podc
ast-colombia

Academia y literatura

La Gaboteca de la sala virtual de la Biblioteca 
Nacional contiene información de todo lo escrito 
por el premio nobel colombiano, ordenado por 
género y fecha de publicación, y también por 
todas al reediciones y reimpresiones de sus 
obras. Más información: 
https://bibliotecanacional.gov.co/es-
co/colecciones/biblioteca-digital/gaboteca/obras-
de-ggm

La Gaboteca, Biblioteca Nacional 

BanRepCultural

La Red Cultural del Banco de la 
República presenta varias actividades 
virtuales tales como el Club de Lectura, 
de Poesía y de Música, talleres para 
niños, jóvenes y adultos, exposiciones, 
herramientas digitales para conocer los 
“tesoros” documentales y un canal 
multimedia. Más información: 
https://www.banrepcultural.org/

Radio Nacional de Colombia-Podcasts

Libros Libres, Villegas Editores
La página web de Villegas Editores pone 
a disposición del publico 150 libros libres
gratis, con 2.590 textos originales y 
36.980 fotografías. Más información: 
https://www.villegaseditores.com/libros-
libres
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Contenidos audiovisuales, RTVC Play
RTVC Play   es un servicio gratuito de 
audiovisuales que ofrece contenidos de 
audio como Radioteatros y series 
documentales, revistas y películas. Más 
información: 
https://www.rtvcplay.co/quienes-somos

Libros, Universidad Nacional 
En la página de la Universidad Nacional 
de Colombia se pueden descargar más de 
150 libros gratuitos para disfrutar desde 
casa. Más información: 
https://www.uneditorial.com/descarga-
gratuita.html

Museos colombianos  en casa
Los red museos del Ministerio de Cultura 
presentan al público una variada e 
interactiva programación virtual donde 
encontrarán exposiciones itinerantes y 
temporales, actividades, recorridos 
guiados y visitas a lugares secretos de los 
museos. 
Más información: 
http://www.museoscolombianos.gov.co/
museos-del-ministerio-de-
cultura/Paginas/default.aspx

Museo de Arte Moderno de Medellín 
El MAMM ofrece algunas charlas 
gratuitas a través de su Instagram con 
diferentes expertos en temas de arte y 
tecnología. Más información: 
http://www.elmamm.org/

Artes Visuales
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Cinemateca de Bogotá La Cinemateca de Bogotá presenta una 
programación distrital para que los ciudadanos 
disfruten de las artes audiovisuales desde el 
hogar. La cinemateca pondrá a disposición de 
todos lo públicos diversas actividades, como la 
transmisión de lecturas, de películas, aulas 
virtuales y talleres en el canal de Youtube del 
centro cultural.
Más información: 
http://cinematecadebogota.gov.co/

The Birders - Un viaje melódico por el norte de 
Colombia, es un documental sobre la diversidad 
de aves colombianas y la observación de aves 
presentada por ProColombia, con el apoyo de 
FONTUR y dirigida por Gregg Bleakney. Se 
encuentra disponible en el Canal de Youtube, 
Colombia Travel y en su página oficial. Link del 
Documental:  
https://colombia.travel/birds/documentary

Retina Latina es una plataforma digital de cine 
latinoamericano de acceso público y gratuito 
desarrollado por entidades cinematográficas de 
la región. En la plataforma se pueden encontrar 
películas, documentales y cortometrajes para 
todo tipo de público y gustos. Estas son las 
películas de acceso desde Europa. Más 
información: 
https://www.retinalatina.org/todoelmundo/

Retina Latina, Cine latinoamericano 

The Birders
Viaje por el Norte de Colombia

Cine
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Recetario Étnico Colombiano 
En la página oficial del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar se 
encuentra un recetario homenaje a las 
raíces étnicas de Colombia y nuestros 
orígenes. Es un acercamiento a las 
recetas de las comunidades indigenas, 
raizales y afrocolombianas.
Más información: 
https://www.icbf.gov.co/publicaciones/rec
etario

Recetas chefs colombianos

En el canal de Youtubue de la CoaChef Paula 
Silva encuentran tips para llevar mejor 
nuestros días. Más información: 
https://www.youtube.com/channel/UC_iTLgIN
JfksHz4EgQJgaqQ

En el Instagram del Chef Charlie Otero se 
encuentran clases de cocinas.  Más 
información: 
https://www.instagram.com/charlieoterochef/

El Chef Alex Salgado, (quién visitó Viena en 
el marco del Plan de Promoción de Colombia) 
comparte en su cuenta de Instagram el paso a 
paso de recetas de alrededor del mundo. Más 
información: 
https://www.instagram.com/ocioautoctona/

Gastronomía

El sabor de Colombia
Procolombia, Colombia mediante videos 
nos enseña a preparar diferentes recetas 
colombianas en su canal de Youtube, 
Playlist el sabor de Colombia.

Más información: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL
NguIZtkiAkw_hc4QMmX0qISYEeTf3WXx
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Orquesta Filarmónica de Bogotá 
La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrece 
un playlist único con varias canciones 
famosas interpretadas al mejor estilo 
sinfónico. Más información: 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-
recreacion-y-deporte/playlist-de-la-
orquesta-filarmonica-de-bogota

Música

Tragaluz Editores y el Club de Jazz de Medellín, 
Colombia, presentan varios contenidos, como 
por ejemplo el Jam session cada jueves, 
transmitido por Facebool Live. Más información: 
https://www.facebook.com/Tragaluz.Editores

Ahora que tienes tiempo en casa 
puedes practicar con este banco 
de partitutas del Ministerio de 
Cultura de Colombia. Selecciona 
obras musicales para banda, 
orquesta de cuerdas y sinfónica, 
coro, prácticas musicales 
tradicionales y otras obras de 
compositores colombianos.  Más 
información: 
https://celebralamusica.mincultura.gov.co/
Paginas/Partituras.aspx

Jazz, Jam en casa

Celebra la Música, Banco de Partituras 

Nota: La Embajada de Colombia en Austria y su Sección Consular no tienen relación con las 
plataformas que no hacen parte del Gobierno Colombiano y en este sentido la responsabilidad 
sobre el contenido está a cargo exclusivamente de sus creadores y oferentes 
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MaguaRed y Maguaré
Plataforna digital de Cultura y Primera 
Infancia del Ministerio de Cultura de 
Colombia con más de 500 contenidos  
dónde los niños y padres encuentran 
música, libros, videos, cuentos, juegos, 
bailes, apps y actividades  interactivas 
para descubrir más sobre Colombia. Más 
información:
https://maguare.gov.co/cou-uja-
chaicheme-danza-tortuga-charapa-video/

Niños

Fundalectura

Este entorno de aprendizaje virtual ofrece
cursos relacionados con la cultura escrita.
En su página oficial se pueden encontrar
actividades como audiolibros para niños y
cuentos por encargo: lectura de cuentos
vía telefónica.

Más información: http://fundalectura.org

Cuento: Lo que me une a Colombia

Cuento animado sobre las diferentes
regiones de nuestro país. En este enlace
también encuentran un video que explica
a los pequeños que hace en la Cancillería

Más información: 
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/ca
ncilleria-ninos
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Video: h:ps://www.youtube.com/watch?v=8SFparsgOjE

https://www.youtube.com/watch%3Fv=8SFparsgOjE

