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Jueves 1 de diciembre de 2022
El Castillo de las Artes - Concierto
Tambor hembra y Feria artesanal. Estallido cultural.
Vereda Las Palmas. Vía La Linda - Manizales.
Entrada libre

Sala El Escondite. Teatro
¡Estallido cultural!
Recuerdo y olvido. Dirección y actuación Yolanda Arias.
Calle 11 A No. 6-42, Chipre – Viejo - Manizales. Teléfono: 6068840525
Entrada libre

TALLER - PRESENCIAL
Mi aldea cuenta - Taller de cómic
Creación desde la oralidad, la escritura y el dibujo en pro del fortalecimiento de las 
capacidades argumentativas y cognitivas de los niños asistentes.
Dirigido a niños entre los 5 y 12 años
A cargo de Mauricio Franco
Informes: banrepculturalmaniza@banrep.gov.co
Horario: 4:00 p.m. - Presencial

.



 
Viernes 2 de diciembre de 2022
Estreno Respira.
Sala de teatro El Escondite - Chipre viejo Manizales.
Entrada $15.000
Horario- 7:15 p.m.

Los Chicos del Jardín. Teatro
Vereda El Arenillo. 800 metros abajo del Hospital Santa Sofía. Manizales.
Reservas 310 8414704.
Cupos limitados.
Entrada $20.000
Horario: 7:15 p.m.

Sala Punto de Partida. Teatro
Manos a la obra - Estallido cultural.
Carrera 11C No. 62 – 18. Barrio Minitas. Manizales.
Reservas: 312-239-0008
Entrada libre.
Horario: 7:30 p.m.

INTERACCIÓN - PRESENCIAL
Audiciones dialogadas: Saxofón
Universidad de Caldas
El Centro Cultural del Banco de la República y el Programa de Música de la Univer-
sidad de Caldas invitan a participar de un espacio de formación musical donde 
disfrutaremos la interpretación de Saxofón y aprenderemos de este instrumento y 
sus técnicas.
Informes en banrepculturalmanizales@banrep.gov.co
Lugar y fecha: Centro Cultural de Manizales, Auditorio, Manizales
Horario: Viernes: 06:30 pm-07:30 pm

Viernes de Artes Escénicas
La Madriguera Cercenada – Corporación Caza Retazos
Agenda de celebración de los 20 años del  de Licenciatura de Artes escénicas
Lugar: Teatro el Galpón, Palacio de Bellas Artes – Universidad de Caldas
Horario: 7:00 pm



 
Lunes 5 de diciembre de 2022
TALLER - PRESENCIAL
Arquitectura para niños
Vacaciones creativas al barrio
En este taller desarrollaremos capacidades creativas con los niños y niñas de la 
vereda Mateguadua implementando la arquitectura para niños y niñas como 
herramienta pedagógica para la construcción de imaginarios del hábitat desde la 
corporalidad y la narrativa oral hasta la escala ciudad.
Del 5 al 9 de diciembre, vereda Mateguadua.
Información en banrepculturalmanizales@banrep.gov.co 

 TALLER - PRESENCIAL
Vacaciones creativas al barrio - Imaginarios de paz. Barrio Bajo Andes
En este taller conversaremos alrededor de la paz y la resolución de conflictos a partir 
del arte, la lectura,  momentos de juego y la creatividad.
Estás vacaciones ser realizan en alianza con la Fundación Cultura Viva Arte Y Cora-
zón Colombia y se llevaran acabo en el barrio Bajo Andes.
Información en banrepculturalmanizales@banrep.gov.co 
Fecha y lugar:
Desde el 05/12/2022 hasta el: 09/12/2022
Horario:
Lunes: 10:00 am-12:00 pm
Martes: 10:00 am-12:00 pm
Miércoles: 10:00 am-12:00 pm
Jueves: 10:00 am-12:00 pm
Viernes: 10:00 am-12:00 pm

  



Organiza: Vacaciones Recreativas Confa
En Manizales se llevará a cabo la última versión de las vacaciones recreativas Confa 
2022, espacio que promueve el sano esparcimiento a través de actividades recreativas 
que se desarrollan durante 4 tardes y van dirigidas a niños entre los 6 y 11 años de 
edad.  
Bajo la temática la diversión continúa los chicos podrán tener contacto directo con el 
medio ambiente, desarrollarán talleres de manualidades, juegos de retos y habilidades, 
además de disfrutar del séptimo arte, entre otras actividades de recreación y sano 
esparcimiento creadas para ellos. 
Con tarifas subsidiadas los afiliados podrán inscribirse en Manizales en los Puntos de 
Atención Confa: San Marcel, Capitalia, Mall Plaza, Finanfuturo, Gimnasio Versalles Plaza y 
Confa sede La 50
Para esta versión en Manizales se contará con 2 grupos en fechas diferentes y los 
interesados eligen la que más les guste:
Grupo 1: 5, 6, 7 y 9 de diciembre 
Para mayor información, los interesados podrán ponerse en contacto: 
Manizales: 606 8783111 – 3009125080



 Jueves 8 de diciembre de 2022
 TALLER - PRESENCIAL
Mi aldea cuenta - Taller de cómic
Creación desde la oralidad, la escritura y el dibujo en pro del fortalecimiento de las 
capacidades argumentativas y cognitivas de los niños asistentes.
Dirigido a niños entre los 5 y 12 años
A cargo de Mauricio Franco
Informes: banrepculturalmaniza@banrep.gov.co
Lugar y fecha: Centro Cultural de Manizales, Manizales 
Horario: Jueves: 04:00 pm-05:30 pm

Lunes 12 de diciembre de 2022
 Vacaciones Recreativas Confa
En Manizales se llevará a cabo la última versión de las vacaciones recreativas Confa 
2022, espacio que promueve el sano esparcimiento a través de actividades recreativas 
que se desarrollan durante 4 tardes y van dirigidas a niños entre los 6 y 11 años de 
edad.  
Bajo la temática la diversión continúa los chicos podrán tener contacto directo con el 
medio ambiente, desarrollarán talleres de manualidades, juegos de retos y habilidades, 
además de disfrutar del séptimo arte, entre otras actividades de recreación y sano 
esparcimiento creadas para ellos. 
Con tarifas subsidiadas los afiliados podrán inscribirse en Manizales en los Puntos de 
Atención Confa: San Marcel, Capitalia, Mall Plaza, Finanfuturo, Gimnasio Versalles Plaza y 
Confa sede La 50
Para esta versión en Manizales se contará con 2 grupos en fechas diferentes y los 
interesados eligen la que más les guste:
Grupo 2: 12, 13, 14 y 15 de diciembre
Para mayor información, los interesados podrán ponerse en contacto: 
Manizales: 606 8783111 – 3009125080

J



Martes 13 de diciembre de 2022
 TALLER - PRESENCIAL
Ro po pom pom, por los caminos de la navidad - Vacaciones creativas para niños entre 
6 y 12 años
Grupo 1 de 10:00 a.m. a 12:00 m.
Grupo 2 de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
En este taller viajaremos por diferentes historias y nos acercaremos al mundo de las 
emociones para expresarlas a través de diferentes manualidades y técnicas, como el 
dibujo, la pintura, la narración y los sentidos a través del cuerpo y el movimiento.
Cupos limitados, inscripciones en banrepculturalmanizales@banrep.gov.co 
Desde el 13/12/2022 hasta el: 16/12/2022
Centro Cultural de Manizales
Horario:

Jueves 15 de diciembre de 2022
 TALLER - PRESENCIAL
Mi Aldea Cuenta - Taller de Cómic
Creación desde la oralidad, la escritura y el dibujo en pro del fortalecimiento de las 
capacidades argumentativas y cognitivas de los niños asistentes.
Dirigido a niños entre los 5 y 12 años
A cargo de Mauricio Franco - Informes: banrepculturalmaniza@banrep.gov.co
Lugar: Centro Cultural de Manizales,
Horario: 04:00 pm-05:30 pm


