
COLÓN 
ESCOLAR



TRAVESÍAS 
ESCOLARES



DESCRIPCIÓN
Las travesías escolares son espacios de sensibilización que buscan 

crear puentes y diálogos entre las diferentes formas artísticas y el 

público escolar. Se trata de recorridos temáticos con una serie de 

actividades virtuales o presenciales que se conectan entre sí para 

que los estudiantes y los profesores conozcan, experimenten y 

participen del ecosistema de una de las artes escénicas propuestas 

por el Teatro Colón en su programación 2022. La oferta de travesías 

incluye tanto opciones virtuales como presenciales. 

*Para las travesías presenciales, el Teatro contará con las medidas 

estrictas de bioseguridad. Es necesario que todas las personas 

presenten el carnet de vacunación, utilicen el tapabocas durante 

todo el recorrido y de laven las manos al momento de ingresar al 

Teatro.  



OBJETIVO
Al finalizar la travesía escolar, los estudiantes podrán: 

• Reconocer los oficios de las artes escénicas 

• Analizar los contenidos estéticos  

• Desarrollar el pensamiento crítico tomando como base un 

espectáculo.  

• Obtener las herramientas para apreciar la obra gracias a los 

encuentros con artistas y el material pedagógico. 

• Desarrollar habilidades expresivas a través de ejercicios de 

práctica artística.



QUÉ INCLUYE



TALLER 
MULTISENSORIAL 

Ejercicio práctico, donde, a través de los sentidos, los estudiantes 

podrán acercarse a las generalidades de la pieza, los elementos 

técnicos y conocer el argumento y el trasfondo. Durante el taller 

habrá un espacio de práctica del arte en cuestión. 

Duración: 1 hora 

 

En un encuentro con los directores, productores o artistas de las obras, 

los estudiantes podrán conocer el funcionamiento, proceso creativo 

e intención artística de primera mano. Será un espacio de diálogo 

que busca romper la barrera imaginaria distante entre los artistas y el 

público. 

Duración: 1 hora 

O ENCUENTRO CON 
LOS ARTISTAS



FUNCIÓN O 
EMISIÓN DE LA OBRA
La función es el momento único en que se consolida todo el trabajo 

técnico y creativo para la presentación y reconocimiento del 

público. En su calidad de artes vivas, el tiempo y el espacio hacen 

que cada función sea singular. 

El grupo escolar tendrá acceso a la función de la obra con tarifas 

preferenciales. Se garantizarán los cupos de los estudiantes y 

los docentes acompañantes en la función señalada según el 

cronograma. 

En el caso de la travesía virtual, se habilitará en exclusiva el link de 

Youtube durante 24 horas para ser visualizado por los participantes 

de la travesía. 

Duración: Entre 1 y 2 horas dependiendo de la obra 



ESPACIO DE 
DISCUSIÓN DE CIERRE 
En esta actividad los estudiantes y maestros que realicen las 

travesías se reunirán en un espacio didáctico en forma de debate, 

discusión, mesa redonda, concurso o encuentro artístico. La 

metodología se definirá de acuerdo con las edades, grupos, obras y 

necesidades escolares y será liderado por el equipo de mediadores 

del Teatro Colón. Este encuentro podrá ser intercolegial. 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Modalidad: Virtual o presencial 



MATERIAL 
PEDAGÓGICO
Los docentes tendrán acompañamiento a través de reuniones 

informativas y material pedagógico como cartillas y herramientas 

audiovisuales que incluyen análisis de los contenidos, guías de 

apreciación, ficha artística y propuesta de actividades didácticas 

para articular los contenidos de las obras con las mallas 

curriculares y los estándares básicos de competencia. 



TRAVESÍA
TEATRO 
PRESENCIAL
Obra: El coronel no tiene quien le escriba 

Coproducción: Teatro Colón y Dramax  

Fecha: Martes 19 de abril de 2022 

Grados: 7° a 11° 

Cupo: Grupos de máximo 30 estudiantes 

Obra: ‘El coronel no tiene quien le escriba’ / Gabriel García Márquez 

Adaptación de Jorge Alí Triana y Verónica Triana 

Dirigida por Jorge Alí Triana 

Esta coproducción entre el Teatro Colón y Dramax hace la adaptación teatral de 

la obra que está anclada en el imaginario y la cultura de todos los colombianos. 

La historia retrata los últimos días de un coronel obsesionado con la llegada de su 

pensión, la cual lleva 15 largos años en un proceso burocrático sin solución.  

Reducido a la miseria, su único contacto con el mundo exterior será su llegada, sin 

falta cada viernes, a la oficina de correos con la esperanza de encontrar una carta 

para él. Sin embargo, cada viernes la respuesta es la misma: «Nadie le escribe al 

coronel».

 

Fecha Actividad Lugar
1 al 19 de abril Talleres multisensoriales  Colegios 

19 de abril – 10:00 a.m. Función escolar Teatro Colón
20 de abril al 6 de mayo Espacio de discusión  Teatro Colón o Colegio  

*Las fechas y horarios precisos se coordinarán directamente con la institución 

educativa.



TRAVESÍA
MÚSICA 
PRESENCIAL
Concierto: “El viaje de la anaconda dorada” 

Coproducción: Teatro Colón y Suricato

Fecha: Martes 6 de septiembre de 2022 

Grados: Preescolar, 1°, 2° y 3° 

Cupo: Grupos de máximo 30 estudiantes 

Equipo artístico:  

María Mónica Gutiérrez (Voz) · Kike Mendoza (guitarra)  

Kike Harker (bajo) ·  Juan Arbaiza (flauta) · Jorge Sepúlveda (bateria) 

Viaje musical que pasa por diferentes ritmos y sonoridades inspirados en las 

diferentes regiones del país. Cuenta la historia de una anaconda del Amazonas que 

emprende un viaje por todo el país pasando por la Sierra Nevada, los páramos, 

Nariño, Guaviare, el rio Putumayo y el Amazonas. En esta travesía, la Anaconda se 

encuentra con diferentes animales como los lagartos, pirarucús, ranas y pájaros. 

Este es un trabajo que pone el acento en la riqueza cultural y biodiversidad de nuestro 

país. Las letras están específicamente pensadas en el contexto colombiano, ya que 

se reflexiona acerca de la familia, la diversidad, los animales endémicos, lugares 

geográficos, comidas típicas colombianas y en general, temas de interés infantil 

haciendo conciencia sobre nuestro entorno cultural, ambiental y social. Parte 

importante de esta propuesta es ayudar a crear conciencia desde temprana edad, 

sobre temas fundamentales en nuestra cultura y en nuestro país: el medio ambiente, 

la biodiversidad, el agua, los ecosistemas y las culturas. 

  
Fecha Actividad Lugar

1 de agosto 
al 6 de septiembre  Talleres multisensoriales  Colegios 

6 de septiembre – 10:00 a.m.  Función escolar Teatro Colón
7 al 15 de septiembre Espacio de discusión  Teatro Colón o Colegio  

*Las fechas y horarios precisos se coordinarán directamente con la institución 

educativa.



TRAVESÍA 
TEATRO VIRTUAL 
 

Obra: La princesa ligera 

Grados: 3°, 4º, 5º 

Fecha: A definir con la institución educativa 

Obra de teatro: La princesa ligera

Dirección General y dirección de arte: Milena Forero

Dramaturgia: María Adelaida Palacio Duque - Felipe Botero Restrepo

Obra basada en el cuento de George Mac Donald, escritor de la época victoriana 
y de gran influencia para otros autores como Lewis Carroll. En el cuento original 
la princesa pierde la gravedad por un hechizo y se enamora de un príncipe. La 
adaptación que el Teatro Colón y Teatro de Juguete han hecho se centra en la 
diferencia. La princesa Emma es muy liviana, tanto que siempre se la pasa en las 
nubes. El Papá y la Mamá están preocupados por la condición especial de su hija, 
que no solo flota, sino que no se toma nada en serio. Con el único con quien habla es 
con Perro, su perro. Papá y Mamá acuden a El Hombre que Habla con Personas que 
no son de su edad para que descubra la manera en que Emma pueda poner sus pies 
sobre la tierra. 

La obra permite entender la gravedad como un deseo, más que como una fuerza. 
¿Qué nos ata a la tierra? En este caso, es la familia en un sentido amplio: mamá, papá, 
mascota, un amigo, etc. No se trata sobre cortar alas y obligar a quedarse en la tierra, 
por el contrario, habla de respetar nuestras diferencias y encontrar un punto de 
equilibrio. 



Fecha: agosto de 2021 

Grados: 1°, 2°, 3° y 4° 

Fechas: A definir con la institución educativa 

Ópera: El gato con botas / Xavier de Montsalvatge 

Director musical: Alejandro Roca

Director Escénico: Ramiro Gutiérrez

Dirección de arte: Laura Cuervo

‘El gato con botas’ es una ópera para toda la familia que promueve valores como la 

humildad, el respeto, la generosidad, la perspicacia y la lealtad. Con innovaciones en 

materia de escenografía, iluminación, sonido y vestuario, esta versión en ópera de ‘El 

gato con botas’ busca modernizar el cuento de fantasía popular europeo escrito por 

Charles Perrault en 1697 y brindar una experiencia lúdica y divertida a los asistentes.  

Uno de los elementos que llaman la atención del espectáculo es la música de Xavier 

Montsalvatge, quien aporta toda la sabiduría y el refinamiento de su arte para dejar 

como resultado una partitura bella y armoniosa que retoma el canto melódico y en 

la que brilla una sutil ironía. También se destaca la escenografía diseñada por Laura 

Cuervo, con luces de colores neón como protagonistas y que brindarán toda la magia 

para que niños y niñas no se pierdan ningún detalle de la historia. 

TRAVESÍA
ÓPERA VIRTUAL



¿QUÉ INCLUYE?
• La organización, logística y ejecución de los talleres. 

• La plataforma virtual Zoom en el caso de las actividades virtuales. 

• El ingreso a la función específica (en el caso de las travesías presenciales). 

• El envío del link de Youtube exclusivo para la emisión de la obra 

• Un encuentro con los artistas o taller multisensorial (virtual o presencial). 

• Un espacio de discusión  

• Material didáctico entregado previamente a los maestros. 

* Los horarios de los talleres y encuentros con los artistas podrán ser 

coordinados con el colegio. Los horarios y fechas de las funciones de las 

funciones son fijas.  

*Los niños, niñas y jóvenes con discapacidad son bienvenidos en cualquiera 

de las travesías. Les agradecemos informar en caso de contar con estudiantes 

con discapacidad para recibirlos de la mejor manera. 

 

NO INCLUYE:
· Transporte. 

* Los cronogramas están sujetos a cambios de última hora por motivos de 

fuerza mayor. 



VISITAS 
GUIADAS



VISITA GUIADA 
GENERAL 

Duración: Entre 60 y 75 minutos  

Horarios: Lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. 

(horarios precisos a definir entre los equipos del Teatro y la institución educativa) 

Edades: A partir de 6 años  

Liderada por: Un mediador del Teatro Colón.  

Cupo máximo: 25 personas  

Incluye material pedagógico en formato digital 

Estos recorridos están diseñados para conocer de manera virtual o presencial el 

emblemático Teatro Colón. Uno de los teatros más antiguos de Latinoamérica y una 

joya histórica y arquitectónica. Con dinámicas participativas, los estudiantes visitarán 

el lobby, el foyer, el escenario, la tras escena, los palcos y la galería. Conocerán la 

historia, las anécdotas y los detalles técnicos.



VISITA GUIADA 
ESPECIAL PARA 
NIÑ@S: 
LA BÚSQUEDA DEL TESORO

Duración: 90 minutos 

Horarios: Lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. (horarios precisos a definir entre los 

equipos del Teatro y la institución educativa) 

Edades: Entre 5 y 9 años  

Liderada por: 2 mediadores del Teatro Colón 

Cupo máximo: 20 personas  

Incluye: Un cuento pedagógico para niños 

Fecha: Entre abril y diciembre de 2022 

Al ingreso los personajes “Willina” y “Pedro Cucharón de la Balsa” reciben a los 

niñ@s rememorando los actores de teatro a quienes el arquitecto Cantini (constructor 

del teatro) les dejó unas pistas para encontrar un tesoro escondido hace 130 años 

en el Teatro. Cada participante tendrá un mapa y recorrerá el foyer, el lobby, la 

sala, los pasillos, los palcos y la tras escena interactuando con los personajes y los 

demás participantes. A través de adivinanzas y contenidos históricos, pictóricos y 

anecdóticos del Teatro, deberán solucionar los enigmas que conducirán al tesoro 

escondido en un lugar secreto. 



VISITA GUIADA 
ESPECIAL PARA 
JÓVENES 
EXPERIENCIA INMERSIVA 
Duración: 3 horas 

Horarios: Lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. 

(horarios precisos a definir entre los equipos del Teatro y 

la institución educativa) 

Edades: Entre 11 y 17 años  

Liderado por: 2 mediadores del Teatro Colón y un miembro del equipo técnico o artista 

del Teatro Colón  

Cupo máximo: 20 personas  

Incluye material pedagógico impreso para los jóvenes.  

Fecha: Entre julio y diciembre de 2022 

Esta visita diseñada especialmente para jóvenes es una experiencia inmersiva donde, 

además de los datos históricos, arquitectónicos, patrimoniales y anecdóticos, los 

estudiantes podrán conocer el funcionamiento de un teatro, los montajes y personas 

del equipo técnico o artístico. En la primera parte harán la visita guiada y conocerán 

las diferentes áreas que se articulan para los montajes artísticos: producción, 

programación, mediación, comunicación, técnica, administración, artistas y 

programación. En la segunda parte se hará un ejercicio práctico concertado con el 

docente y relacionado con los proyectos escolares, para hacer una simulación de un 

montaje artístico incluyendo las etapas de preproducción y producción hasta llegar 

una pequeña muestra final. El grupo se dividirá en subgrupos que tendrán diferentes 

retos y desafíos para lograr el montaje final. Esta experiencia permitirá poner en 

práctica los contenidos vistos en diferentes asignaturas escolares como matemáticas, 

artes, física, escritura y expresión oral.  





VALORES 
TRAVESÍAS ESCOLARES PRESENCIALES  

TEATRO: EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA

MÚSICA: EL VIAJE DE LA ANACONDA DORADA 

$1.200.000 PESOS / GRUPO DE 30 ESTUDIANTES (VALOR DE LA BOLETA INDIVIDUAL $40.000 PESOS) 

/ (VALOR DE LA BOLETA INDIVIDUAL: $40.000) 

FUNCIÓN ESCOLAR (NO INCLUYE TRAVESÍA ESCOLAR) 
TEATRO: EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA

MÚSICA: EL VIAJE DE LA ANACONDA DORADA 

$900.000 (GRUPO DE 30 ESTUDIANTES) / (VALOR DE LA BOLETA INDIVIDUAL: $30.000) 

 VISITA GUIADA GENERAL 
$150.000 (GRUPOS DE MÁXIMO 25 PERSONAS) 



VISITA GUIADA ESPECIAL NIÑ@S– BÚSQUEDA DEL TESORO 
$400.000 (GRUPOS DE MÁXIMO 20 PERSONAS) / (VALOR DE LA BOLETA INDIVIDUAL: $20.000) 

VISITA GUIADA ESPECIAL JÓVENES  
EXPERIENCIA INMERSIVA

$750.000 PESOS (GRUPOS DE MÁXIMO 25 PERSONAS) / (VALOR DE LA BOLETA INDIVIDUAL: $30.000)

 

 El valor grupal incluye cortesías para los docentes acompañantes.  

Las travesías virtuales serán gratuitas bajo proceso de selección de acuerdo con el orden de 
inscripción y la motivación.  

Aplican descuentos para instituciones públicas. 

En caso de cancelación de la función, el dinero será reembolsado



El Teatro Colón de Bogotá es uno de los escenarios 

culturales más emblemáticos de Colombia. Fue 

construido entre 1885 y 1895 por el arquitecto italiano 

Pietro Cantini y desde ese momento ha sido referente 

tanto por su arquitectura neoclásica como por el estilo 

que lo caracteriza. Con 130 años de historia el Teatro 

Colón se ha consolidado como el principal centro de 

producción de las artes escénicas del país. Tiene dentro 

de sus objetivos fomentar la creación, circulación y 

formación de los diversos lenguajes artísticos a través 

de espectáculos de excelente calidad para todo tipo de 

público, como danza, teatro, espectáculos infantiles, 

circo, música urbana y tradicional, ópera y música 

clásica, entre otros géneros. 

El Teatro Colón pertenece al Ministerio de Cultura de 

Colombia.

El Teatro Colón ofrece charlas, cursos certificados, 

encuentros con artistas, clases magistrales, espacios 

participativos y talleres multisensoriales gratuitos con 

el propósito de crear puentes entre el público y las artes 

escénicas. A través de diferentes acciones educativas, 

socio-artísticas y académicas se pretende aumentar 

y diversificar las audiencias, democratizar la cultura, 

contribuir a la formación en oficios y artes escénicas, 

así como sensibilizar y fidelizar personas de todas las 

edades interesadas en las artes escénicas. 



RESERVA EL CUPO PARA TU 
GRUPO ESCOLAR ENVIANDO 

UN CORREO A:
Sara Luengas

Asesora de formación y mediación de públicos 

sluengas@mincultura.gov.co 
visitasguiadas@teatrocolon.gov.co


