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La agrupación FURDA nace en el año 2009 en el barrio la Esperanza ubicada en la UPZ 85 

de la localidad de BOSA con  el objetivo de crear espacios para la participación activa de 

los y las jóvenes En el territorio  aportándole desde el arte y la cultura urbana a la 

construcción de una localidad en paz ,trabajando a lo largo de los años en diferentes 

procesos  sociales y comunitarios  creando una de las primeras escuelas de arte urbano en  

la localidad en el año 2010 y trabajando también en  actividades de apropiación del espacio 

público como lo es  el festival ESPERANZA HIP HOP que este año llega a su Versión 

número 9 y se adelanta en el mes de diciembre llevando más de 200 regalos a los niños 

del sector del barrio la esperanza , el colectivo lidera también  el proceso de participación 

urbana más importante de la localidad que se adelanta desde el año 2014 y hasta la fecha 

sirviendo como plataforma para todos los artistas en las diferentes expresiones del arte 

urbano  que se denomina JUEVES DE FREESTYLE. 

Anexamos dirección URL de las entrevistas de la agrupación en canales locales y distritales 

https://www.youtube.com/watch?v=xurQNfgjMsk 

https://www.youtube.com/watch?v=KcicPbGaRTU 

anexamos dirección URL videos de las actividades en la escuela  

https://www.youtube.com/watch?v=dWciCcNfl7w 

https://www.youtube.com/watch?v=6CI_qC8_w4U 

https://www.youtube.com/watch?v=tYkU114GHVI 

https://www.youtube.com/watch?v=ls_80NiXPzU 

El proceso JUEVES DE FREESTYLE BOSA OFICIAL nace en el año 2014 buscando 

generar espacios de integración y participación multicultural que sirvan como plataforma 

para los artistas emergentes buscando también la interacción de diferentes comunidades 

que les permita reconocerse como agentes de un mismo territorio y así aportarle a la 

construcción de la paz. 

El proceso de apropiación cultural se ha venido adelantando en la plaza fundacional de 

Bosa a partir del día 10 de junio del año 2014 siendo su primera versión oficial y hasta la 

fecha 26 de noviembre de 2020 siendo su última versión hasta el momento, el proceso ha 

logrado posicionarse como una de las actividades más reconocidas por las y los jóvenes 

de la localidad contando con gran afluencia de público y muy buena participación de los 

artistas locales que ven en el espacio la posibilidad de mostrar su trabajo. 

En el año 2015 el proceso logra el reconocimiento de la alcaldía local y se adelanta la 

grabación de la entrevista TU TIENES LA PALABRA mostrando de esta forma el trabajo 

en la localidad  

A continuación, relacionamos la dirección URL de la entrevista  

https://www.youtube.com/watch?v=1rULIJ8TSk4 

para el año 2015 se realiza el intercambio cultural con artistas de diferentes países de 

Latinoamérica y se realiza el evento JUEVES DE FRESTYLE GOD IN THE STREET  

https://www.youtube.com/watch?v=Labfncsr3vg 
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Para el año 2016 se adelanta el primer recorrido JUEVES DE FREESTYLE BOSA 

SOMOS TODOS, actividad en la que se logró llevar el evento a los parques más 

representativos en cada una de las UPZ y terminado el recorrido con un evento de cierre 

en el parque fundacional de bosa con la participación de los artistas más destacados por 

UPZ y la grabación del primer compilado musical BOSA SOMOS TODOS  

Anexamos entrevista del evento JUEVES DE FREESTYLE BOSA OFICIAL en canales 

locales, distritales  

 https://www.youtube.com/watch?v=S_L_0zLL38U 
https://www.youtube.com/watch?v=OznY2lJBEkI 

https://www.youtube.com/watch?v=tmaYQYSPPFk 

anexamos videos del evento JUEVES DE FREESTYLE con la participación de algunos de 

los exponentes más importantes de la escena HIP HOP nacional del desde el año 2014 y 

hasta la fecha  

https://www.youtube.com/watch?v=tmaYQYSPPFk 
https://www.youtube.com/watch?v=stfDvBUN6VI 
https://www.youtube.com/watch?v=cfI_J5vYJD8 
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