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T E A T R O

El septimazo

¡Entra al Van
Gogh virtual

museum
Aqui!

El Baúl de la Fantasía, es una compañía de teatro de títeres de Bogotá,
Colombia. Se fundó por Magdalena Rodriguez y Sergio Murillo en el
año 2005. Esta compañía fomenta éste arte a través de la creación,
formación,, difusión, y producción, de obras y actividades dirigidas a la
infancia, la juventud, la familia y a artistas, siempre teniendo en cuenta
los valores humanos, la paz y la diversidad. 
Este gran equipo entre mamá e hijo se caracteriza por sus empáticas
bienvenidas, alta calidad artística en sus obras, sorprendentes voces y
escenografías. Asimismo  brinda la oportunidad a los infantes de ver y
leer el mundo de una forma distinta,  utilizando la imaginación y el
juego como herramientas para generar un espíritu lúdico y de fiesta,
avivando ese niño pequeño que tenemos todos en nuestro interior. 
Con sus maravillosas obras han  representado a Colombia en
muchos lugares del mundo, como: México, Turquía, Ecuador,
República Dominicana, Brasil, Argentina, Perú, entre otros.

¡El baúl de la fantasía te invita a La 
 segunda Fiesta de las Artes para la
Infancia del 12 al 29 de Noviembre!
Un espacio diseñado para el disfrute
de los niños con sus familias,
maestros, y amigos de todas las
edades, En el recorrido de la Mar
encontraremos: Coloquios de
Reflexión con Panelistas Invitados de
Uruguay, Rep. Dominicana, Argentina,
Ecuador y Colombia. Espectáculos
Internacionales y Nacionales de
Teatro, Música, Títeres y Cuentería.
Talleres Prácticos Multidisciplinares
para Familias en casa y más de 30
invitados que discutirán sobre la
importancia del Arte para la Infancia
y Primera Infancia.

Para más información: baulfantasia.com             @fiestadelasartesparalainfancia 

https://360stories.com/amsterdam/point/van-gogh-museum-5
https://360stories.com/amsterdam/point/van-gogh-museum-5


C I N E
García es una película colombiana filmada en el
año 2010 y dirigida por José Luis Rugeles.
Principalmente se concentra en la historia de un
ex-policía que intenta ayudar a un celador a
encontrar a su esposa desaparecida, maneja la
comedia y el suspenso como sus géneros. Su
clasificación es B15 (No recomendada para
menores de 15 años sin el acompañamiento de un
adulto responsable).

 F O T O G R A F Í A 
Bautizado como Leonardo
Matiz Ospina fue un
fotógrafo costeño, nació el
1 de abril de 1917 en
Aracataca, Magdalena y
falleció en la ciudad de
Bogotá el 24 de octubre
de 1998.
Leo, inicio su carrera de
artista siendo caricaturista
del periódico El Tiempo
seguido de volverse
fotógrafo independiente
después de recibir una

cámara rolleiflex como
obsequio.
Matiz era fotoperiodista,
y así como se muestra en
esta obra matiz quería
dar a entender la
realidad de Colombia, la
vida y las almas de la
gente como realmente
eran, en su máximo
esplendor, y esa era la
idea del periodismo
fotográfico, mostrar la
realidad de las cosas y
contar historias por
medio de una imagen.

Leo Matiz.....

"El fin de la tarde" - Leo matiz - 1946 "FOTO: Banco de la republica

¡Si quieres saber mas
sobre Leo has click

aquí!

Para esta semana.....
Nuestra recomendación es la película
ROMA, lanzada en 2018, obra de:
Alfonso Cuarón, Director y Productor
mexicano. Dirigió  y produjo esta
película ganadora del óscar. La puedes
encontrar en 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Leo_Matiz


Quemarlo todo por error es una
agrupación Bogotana de música
indie y muy cercana al post punk.
Esta ha venido en un proceso de
crecimiento, en donde cada vez son
más escuchados e importantes en la
nueva ola de músicos colombianos.
La canción recomendada del
artistas se llama Ey Nena es la
canción con mayor importancia en
la banda y hablando musicalmente
es una canción relajada y suave que
puede agradar al oyente.

Si quieres saber mas
has click en tu red
social favorita de
arriba

M Ú S I C A 

Para ir conociendo mas la tierrita, lo
invitamos a que escuche la canción
Mona Chapinero de la banda El

pulpo y la cebra, algo tranquilo pa` ir
soltando el odio.

Quemarlo todo por error.

No se niegue y escuche

Ey Nena

https://open.spotify.com/track/2cjsI0qu87ToxjUuOpv5ml
https://www.youtube.com/watch?v=K9bv9M75RyE&ab_channel=Rompeolas
https://instagram.com/quemarlotodoporerror?igshid=owvelyzl28zz
https://quemarlotodoporerror.com/


LA CANCHA 

El Tejo o Turmequé es el único deporte
autóctono colombiano, jugado por casi
el 90% de la población colombiana.
Este deporte empezó a ser practicado
desde hace más de 500 años por los
Muiscas, habitantes de los
departamentos de Cundinamarca y
Boyacá. Para esa época el tejo se lo
conocía con el nombre de turmequé y
hacía parte de sus fiestas
ceremoniales. Para realizar una
partida de tejo, se ubican todos los
competidores en una de las dos
canchas, hacen dos equipos, es
importante que los jugadores estén
pares; una vez definido el turno de
lanzamiento, el primer jugador
(careador) lanza su tejo y a
continuación lanzan el resto de
jugadores, ganando el punto el equipo
que ubique el tejo más cerca al bocín. 
 

Para realizar una partida de tejo se necesitan
elementos, tales como:

1. Área de juego: El área del campo de tejo
debe ser de 19.5 metros de largo, por 2.5
metros de ancho. La distancia entre las
canchas es de 17.5 metros; el espacio definido
para el lanzamiento es de 2.5 metros, a partir
de la cancha.
2. Canchas: Las canchas son los lugares
donde se lanzan los tejos; compuestas por: un
tablero de madera rígida, una caja de greda,
arcilla o plastilina para que los tejos queden
bien enterrados, un bocín hecho en acero
ubicado en el centro de la caja de greda y
mechas de pólvora en forma de triángulo
equilátero,
3. Tejos metálicos con medidas máximas de 9
centímetros de diámetro en su base inferior, 4
centímetros de altura y un diámetro de 5.5
centímetros en su base superior.
4. Elementos para la limpieza del tejo:
generalmente se usa un costal de fique,
gancho para sacar los tejos de la greda o
plastilina, un pistón para alisar la superficie
(elemento metálico con el que se pisa la
superficie de la greda o plastilina).

Deporte de la
sección: 



James Rodríguez es uno de los máximos exponentes del fútbol colombiano en el mundo, es
reconocido por su gran talento y una zurda privilegiada, pero todo su éxito actual no ha
venido sin razón. Nació en Cúcuta y desde muy joven demostró su talento para el balonpie.

Empezó su carrera en Envigado y fue progresando a nivel de clubes pasando en orden
cronológico por el Banfield de Argentina, el Porto de Portugal, el Mónaco, el Real Madrid de
España, el Bayern Munich de Alemania (estuvo en periodo de préstamo), el Real Madrid de
nuevo y el Everton de Inglaterra (Su actual club). A nivel de Selección James nos ha dado
grandes momentos en su mejor forma, como su bota de oro el Mundial del 2014 en Brasil o
sus goles con clase a media-larga distancia, y aunque actualmente no se encuentre al 10 de
potencial sé que le podrá aportar mucho fútbol a este país por lo que le quede de carrera.

 JAMES RODRIGUEZ
Deportista de la sección:



Bassaricyon

Colombia es un paraíso para avistadores
de aves y para los ornitólogos. Tiene una
inmensa diversidad de especies, en un
territorio relativamente pequeño. Hay
cientos y cientos de pájaros diferentes en
el país. 
Esta semana tenemos bajo la lupa a un
pájaro endémico Colombiano llamado la
Tangara Multicolor (Chlorochrysa
nitidissima). Habita bosques premontanos
en las cordilleras Central y Occidental de
Colombia, aunque también se observa en
el parque nacional natural “las orquídeas”
. Ella se destaca por su color. Es de
hábitos frugívoros y muy importante en
la dispersión de semillas.

Joseph Lister.
En la historia del mundo hemos tenido grandes mentes
reconocidas que han cambiado realidades y épocas, pero
también ha habido ciertos científicos que han aportado
al cambio y no se les ha reconocido como se debe. Por
eso les vengo a hablar de Joseph Lister, un médico que
cambió la forma de hacer cirugías siendo el creador de la
medicina antiséptica, fue el primer cirujano en hacer una
operación utilizando un desinfectante (ácido carbónico o
fenol) en el cuerpo. Lister nació en una familia de
cuáqueros y vendedores de vino, con una gran habilidad
para la microscopía. Esto propició que Lister diseñará su
propio microscopio acromático en 1843, contribuyendo así
al comienzo de la moderna microscopía. Lister falleció en
1912 y le dejó a la humanidad conocimientos con sus
sistemas antisépticos, de inflamaciones, de bacteriología,
quirúrgicos y de esterilización.  

Especie de la sección:
Tangara Multicolor

Texto citado de http://www.ecured.cu/

Científico de la
sección:



Fue un gran poeta Colombiano.
Máximo representante del
romanticismo en su país y una de las
principales figuras de la lírica
romántica en lengua española. La
relevancia de Rafael Pombo en la
historia literaria de America ha
quedado marcada más que todo por
el éxito de sus fábulas y cuentos
destinados al público infantil, que han
conservado intactas su frescura y
popularidad hasta nuestros días.

Entre sus obras más representativas
por supuesto encontramos a fábulas
como      "El renacuajo paseador" "La
pobre viejecita" Y sus poemas como
"La hora de las tinieblas" y "El
niagara".  

Macondo
Rafael Pombo (1833 - 1912)

SABIAS QUE....
Cada vez que lees algo nuevo,

tu cerebro ‘deja un espacio’
para llenarlo. Con estos

espacios, usted puede tomar
ventaja de cualquier nueva

información que pueda surgir.



TENGA PA' QUE 

SE ENTRETENGA

¿Qué color prende
el foco?

¿Cuál es el resultado?

¿Qué es?.......



Expresese libremente 
(Espacio abierto para recibir sugerencias, comentarios, consejos y

cariño) 



Fuentes de información 
El Septimazo 
Teatro
http://www.baulfantasia.com
Entrevista directa a Sergio Murillo

Fotografía
"FOTO: Banco de la republica
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.
php/Leo_Matiz
Cine
info@proimagenescolombia.com

Música
http://www.lapoplife.com/entrevista-quemarlo-todo-por-error/

La Cancha
Deporte de la sección
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/recreaccion/tejo

Deportista de la sección
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/10049/James%20Rodriguez

 Bassaricyon
Científico de la sección 
Texto citado de http://www.ecured.cu/

Especie de la sección 
https://www.elpais.com.co/medio-ambiente/la-tangara-multicolor-el-ave-que-
aprendio-a-reciclar-nidos-de-otras-especies-para-evitar-su-extincion.html

Macondo
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pombo_rafael.htm


