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Objetivo de la acción 
Realizar una exposición que muestre el saldo pedagógico que 
ha dejado la pandemia hasta el momento.

Objetivos Específicos: 

• Visibilizar experiencias ciudadanas que fueron resilientes, que 
promovieron el autocuidado, el cuidado por los demás, la 
generación de dinámicas solidarias y empáticas entre los 
ciudadanos, así como la promoción de reflexiones por medio del 
arte y la cultura. 

• Contribuir a generar un relato positivo de la ciudad, promoviendo 
orgullo y apropiación de Bogotá, mejorando las representaciones 
y los relatos que tenemos de nosotros mismos y de lo público.



Descripción de la acción 
Mirar hacia y desde las ventanas de otros, implica 
mirarnos a nosotros mismos. Hoy,  los invitamos a 
conocer la manera en la que algunos habitantes 
de Bogotá sobrellevaron el reto que trajo la 
pandemia producida por el COVID-19, para 
reflexionar sobre nuestros propios aprendizajes.

Sabemos que para muchos hogares la situación 
fue dolorosa. Sin embargo, creemos necesario 
subrayar que, como sociedad, también hemos 
sido personas fuertes, amorosas, creativas y 
solidarias, aún en los momentos más difíciles. 
Hoy, la entrada a los hogares y realidades la 
hacemos de la mano de algunas personas 
ganadoras de la convocatoria “IDARTES se muda 
a tu  Casa” (2019), así como de insumos 
fotográficos recogidos por el Distrito a lo largo de 
la emergencia sanitaria.Me planto, Eva Giraldo



Descripción de la acción 
“Idartes se muda a tu casa, otros mundos 

posibles, una convocatoria lanzada en abril de 
2020 bajo la necesidad de propiciar reflexiones 

éticas y estéticas desde cada manifestación 
artística en tiempos de pandemia”

FICHA TÉCNICA EXPOSICIÓN

Nombre de 
la 

exposición
“Somos imparables

Fecha Semana Cultura Ciudadana

Lugar 
(Dirección)

Por definir

Horarios al 
público

Martes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Fines de semana 9:00 a.m. a 5:00 p.m

Costos de 
ingreso

Sugiere sea gratuita la entrada

Hogar: la casa como 
muchos mundos posibles, la 
infancia, la familia, la 
tercera edad (otros:hobbies, 
mascotas).

Exterior: la solidaridad 
entre ciudadanos y la 
importancia de quienes no 
podían quedarse en casa 
(personal médico, de 
servicios públicos..). 



Requerimientos logísticos para la acción   
·         La exposición SOMOS IMPARABLES necesita los siguientes requerimientos logísticos: 



Implementación de la acción   
La exposición SOMOS IMPARABLES está compuesta por las siguiente cantidad de fotografías y videos

PROPUESTAS “IDARTES SE MUDA A TU CASA, OTROS MUNDOS POSIBLES”

DESCRIPCIÓN  CANTIDADES

Fotografías 23 (IDARTES) 4 (SCRD) 13 (DESPACHO)= 40 (2 de 
35x25cm no repetidas)

Videos 8 (13:39 minutos)

BANCO DE IMÁGENES DEL DISTRITO

DESCRIPCIÓN  CANTIDADES

Fotografías: Tamaño 25x35 (Paneles) Tamaño 50 x 70 (Pérgola)   

Categoría 1: Médicos de 1° Línea - Personal del área de la salud, vigilantes, 
servicio de aseo, otros

8 (5)

Categoría 2: actos de Solidaridad, empatía, entrega de donaciones, mercados, 
trapos rojos

8 (5)

Categoría 3 XXX: bicicletas, deporte, autocuidado, espacios abiertos/parques, 
humedales, calidad del aire, entre otros.

8 (5)

Categoría 4: Distanciamiento social, uso de tapabocas, bioseguridad, aves (SCC) 6 



Metodología de la acción 

INTERVENCIÓN : VISITA A LA 
EXPOSICIÓN 

1. Implementar los elementos 
que componen la exposición en 
un espacio adecuado para la 
visita ciudadana

2. Generar una invitación 
masiva para que la ciudadanía 
visite la exposición

3. Implementar la figura del 
mediador o guía actúa en este 
caso como un propiciador de 
diálogo y reflexiones,  no 
supone que sea quien posee el 
conocimiento y lo imparte, sino 
que orienta el involucramiento 
de los visitantes para componer 
el escenario educativo. 



Acción en calle – Jardín Botánico

Somos Imparables
La pandemia ha sido uno de los momentos más duros que hemos vivido como ciudad, pero aquí 
estamos: firmes. Llevamos meses teniendo que enfrentar cambios drásticos, obligados por la crisis 
sanitaria a convivir por largo tiempo con el temor, la incertidumbre y el dolor, pero aquí seguimos: 
parados y dispuestos a continuar. 

El virus se nos llevó sueños, oportunidades y seres queridos, pero ahora –ya con un poco de sosiego– 
podemos reconocer lo que nos trajo: encuentros valiosos con nosotros mismos, quietud para reflexionar y 
una certeza indiscutible de que SOMOS IMPARABLES 

La mayoría de quienes vivimos en Bogotá logramos sobrevivir, tuvimos lo necesario para hacer del 
encierro un mundo nuevo, del miedo un motor para la creatividad, y del dolor un motivo para ser mejores 
con nosotros mismos y con los demás. Y es justamente eso lo que queremos celebrar con esta 
exposición: la esperanza que nos trajo encontrar en nosotros mismos esa fuerza para avanzar, la 
solidaridad para ayudar, la paciencia para cuidarnos  y la creatividad para no caer. 

Queremos que todas las personas en Bogotá puedan reconocerse en esta serie de fotografías y videos, 
queremos invitarles a mirarse a sí mismos y a sí mismas dentro de sus casas, y que  recuerden esas 
emociones tan íntimas –pero a la vez tan colectivas– para nunca olvidar que, aún cuando fuimos más 
frágiles y más vulnerables, nos unimos para mantener esta ciudad viva: SOMOS IMPARABLES 

En los 483 años de Bogotá, celebramos que somos imparables y la esperanza que necesitamos para 
construir ciudad por cientos, miles de años más.



Acción en calle – Jardín Botánico



Acción en calle – Jardín Botánico
Videos

https://docs.google.com/file/d/1sZ7YRMGFRxIDsi9yLzs7IweK3OzbU7Kd/preview


Acción en calle – Jardín Botánico
Fotografías del panel de entrada



Acción en calle – Jardín Botánico
Videos

Nombre Link # Imagen

María y José
Autoría
Manuel Alejandro Sánchez Forero
Modalidad
Creación
Filminuto de ficción o documental

https://idartesencasa.gov.co/g
anadores_invp/filminuto-de-fi
ccion-o-documental/maria-y
-jose 1

Cumpleaños 19

https://idartesencasa.gov.co/g
anadores_invp/micro-corto-d
e-animacion/cumpleanos19 1

 

Polilla

https://idartesencasa.gov.co/g
anadores_invp/microcorto-de
-animacion/polilla 1

 

https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/filminuto-de-ficcion-o-documental/maria-y-jose
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/filminuto-de-ficcion-o-documental/maria-y-jose
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/filminuto-de-ficcion-o-documental/maria-y-jose
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/filminuto-de-ficcion-o-documental/maria-y-jose
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/micro-corto-de-animacion/cumpleanos19
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/micro-corto-de-animacion/cumpleanos19
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/micro-corto-de-animacion/cumpleanos19
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/microcorto-de-animacion/polilla
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/microcorto-de-animacion/polilla
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/microcorto-de-animacion/polilla


Acción en calle – Jardín Botánico
Videos

Nombre Link # Imagen

Papa en casa
Autoría
Manuel Alejandro Sánchez 
Forero
Modalidad
Creación
Filminuto de ficción o 
documental

https://youtu.be/TzXJga9Rc
uc 

1

Cuarencrónicas

https://idartesencasa.gov.c
o/ganadores_invp/filminuto-
de-ficcion-o-documental/cu
arencronicas 1

Altamente contagioso

https://idartesencasa.gov.c
o/ganadores_invp/micro-co
rto-de-animacion/altamente
-contagioso

1

https://youtu.be/TzXJga9Rcuc
https://youtu.be/TzXJga9Rcuc
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/filminuto-de-ficcion-o-documental/cuarencronicas
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/filminuto-de-ficcion-o-documental/cuarencronicas
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/filminuto-de-ficcion-o-documental/cuarencronicas
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/filminuto-de-ficcion-o-documental/cuarencronicas
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/micro-corto-de-animacion/altamente-contagioso
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/micro-corto-de-animacion/altamente-contagioso
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/micro-corto-de-animacion/altamente-contagioso
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/micro-corto-de-animacion/altamente-contagioso


Acción en calle – Jardín Botánico
Videos

Nombre Link # Imagen

Tejido

https://idartesencasa.g
ov.co/ganadores_invp
/micro-corto-de-anim
acion/tejido

1

Confía
https://idartesencasa.gov.
co/artes-audiovisuales/vid
eo/confia

1

https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/micro-corto-de-animacion/tejido
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/micro-corto-de-animacion/tejido
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/micro-corto-de-animacion/tejido
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/micro-corto-de-animacion/tejido
https://idartesencasa.gov.co/artes-audiovisuales/video/confia
https://idartesencasa.gov.co/artes-audiovisuales/video/confia
https://idartesencasa.gov.co/artes-audiovisuales/video/confia


Acción en calle – Jardín Botánico



Acción en calle – Jardín Botánico



Acción en calle – Jardín Botánico
Hogar y la Familia

Nombre Link # Imagen

Bajo la 
mirada de 
un dios

https://idartesenc
asa.gov.co/ganad
ores_invp/serie-fo
tografica/bajo-la-
mirada-de-un-dio
s

5

https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/bajo-la-mirada-de-un-dios
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/bajo-la-mirada-de-un-dios
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/bajo-la-mirada-de-un-dios
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/bajo-la-mirada-de-un-dios
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/bajo-la-mirada-de-un-dios
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/bajo-la-mirada-de-un-dios


Acción en calle – Jardín Botánico
Solidaridad

Nombre Link # Imagen

Despacho 
de la 
Alcaldía

https://we.t
l/t-sL5Ik16R
Mp

5

https://we.tl/t-sL5Ik16RMp
https://we.tl/t-sL5Ik16RMp
https://we.tl/t-sL5Ik16RMp


Acción en calle – Jardín Botánico
Paciencia

Nombre Link # Imagen

Vidas 
confinadas

https://idartesenc
asa.gov.co/ganad
ores_invp/serie-fo
tografica/vidas-c
onfinadas

5

Osmosis

https://idartesenc
asa.gov.co/ganad
ores_invp/serie-fo
tografica/osmosis

3

https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/vidas-confinadas
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/vidas-confinadas
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/vidas-confinadas
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/vidas-confinadas
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/vidas-confinadas
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/osmosis
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/osmosis
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/osmosis
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/osmosis


Acción en calle – Jardín Botánico
Constancia

Nombre Link # Imagen

Despacho 
de la 
Alcaldía

https://we.t
l/t-sL5Ik16R
Mp

3

https://we.tl/t-sL5Ik16RMp
https://we.tl/t-sL5Ik16RMp
https://we.tl/t-sL5Ik16RMp


Acción en calle – Jardín Botánico
Cuidadoras

Nombre Link # Imagen

Secretaría 
de Cultura, 

Recreación y 
Deporte

Y 

Despacho 
Alcaldía 

Mayor

https://d
rive.goog
le.com/d
rive/fold
ers/1Mp2
rg4G1JE81
elK_mZz
m8t_ws
mcnegrV

4



Acción en calle – Jardín Botánico
Creativas

Nombre Link # Imagen

Hábitat

https://idartesencasa
.gov.co/ganadores_i
nvp/serie-fotografica
/habitat

5

Mundos 
internos

https://idartesencasa
.gov.co/ganadores_i
nvp/serie-fotografica
/mundos-internos

5

https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/habitat
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/habitat
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/habitat
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/habitat
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/mundos-internos
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/mundos-internos
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/mundos-internos
https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/serie-fotografica/mundos-internos


Solicitud Medición Acción

Medición Descripción general

Conteo de asistencia Conteo de asistencia discriminando los ingresos por sexo

Evaluación de satisfacción de la 
exhibición

1. Características sociodemográficas (edad, género y 
localidad)

2. En una palabra describa cuál fue su principal emoción o 
aprendizaje

3. ¿Por qué medio se enteró de la exhibición?

4. De lo que observó en la exhibición, ¿qué fue lo que más le 
llamó la atención?

5. De 1 a 5 qué tan satisfecho se encuentra con los siguientes 
elementos de la exposición, siendo 1 (poco satisfecho) 5 
(compleamente satisfecho): elementos artísticos de la 
exposición /acompañamiento del personal / temática de 
la exhibición

6. Evaluación del personal que lo guió (De 1 a 5 qué tan 
satisfecho se encuentra con los siguientes elementos de 
la exposición, siendo 1 (poco satisfecho) 


