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Agenda

llaneridad
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FEBRERO

“Somos cultores,

Agenda cultural:
Ferias artesanales en puntos y fechas diferentes
para la oferta de productos durante todo el mes.

somos cultura viva”

4 al 8

26

Agenda académica:
Foro “Somos cultores, somos cultura viva”

27

Agenda cultural:
Concurso de crónica periodística:
“La historia de nuestra cultura viva”
Agenda institucional:
Tomas culturales en diferentes puntos de la ciudad
• Galería 7 agosto
• Aeropuerto
• Terminal de Transporte

11 al 15
25 al 29

• Galería 7 agosto

• Central de Abastos

• Centro: Plazoleta de los Artesanos

“Tradición: artes

y saberes llaneros”

MARZO

llaneridad
D í a de l a

ABRIL

“Por amor a

Villavicencio”

15, 22 y 29

24
25

Agenda cultural:
• Rueda de Negocios
“Emprendimiento y costura del llano”
• Pasarela de la llaneridad: Temática aviturismo.

27 y 28

Agenda cultural:
Tomas musicales en diferentes puntos de la ciudad.

Agenda académica y cultural:
II Encuentro de música tradicional y copla llanera

• Actividad de pajareo con expertos en puntos
ambientales estratégicos:
-Parque de las Aves
-Parque Metropolitano
Agenda institucional:
• Aplicativo de rutas de paisaje natural.
• Lanzamiento cápsulas de turismo
de naturaleza en Villavicencio.
• Agenda Aniversario de Villavicencio.

“Nuestras voces, nuestros
cantos ¡Esto, es lo nuestro!”

MAYO

JUNIO

“Tenemos joropo,
sombrero y cotiza

¡Zapatea para llenar
de color el llano!”
Agenda cultural:
• Toma cultural en espacios públicos
para el bailar el joropo.
• “Gran Bambarriao”

25
JULIO

30 y 31

llaneridad
D í a de l a

Agenda académica:
Foro: Zapatea para llenar de folclor el Llano,
panel sobre el estudio del baile y formatos
de presentación del joropo.

“Villavicencio puerta

27
28

Agenda académica:
Foro “Somos diversidad en tierra llanera”:
Encuentro expresiones de culturas afro e indígenas.

Agenda cultural:
• Evento multicultural de expresiones afros,
indígenas, mujeres y jóvenes.
Tomas en circuitos comerciales.

de la llaneridad”

Agenda cultural:
• Feria textil y Talabartera de la Llaneridad
• Ruta de arte en la ciudad: Mapa interactivo con
las galerías y circuitos de arte independiente.

“Somos diversidad
en tierra llanera”

AGOSTO

SEPTIEMBRE

llaneridad
D í a de l a

“Con sabor

a llano”

26, 27 y 28

25

Agenda académica y cultural:
• Feria Gastronómica “Francachela y Comilona”:
Central de Abastos y Galería del 7 de agosto.
• “Enamórate de la Galería” ( 7 de Agosto)

OCTUBRE

“Villavicencio
es región”

NOVIEMBRE

“Vive la magia de
nuestros mitos y leyendas

¡Ya llega el
Festival Llanero!”

Agenda cultural:
• “Historias de mitos y leyendas”:
Cementerio Central.

29

Agenda cultural:
• Eventos alegóricos a la temática regional.

Agenda académica:
• Foro: Villavicencio, tierra de relatos mágicos

Agenda institucional:
• Concurso de pesebres llaneros
Agenda cultural:
• Espectáculo de Navidad Llanero

aje y
“Conoce el pais

y la navidad llanera”

DICIEMBRE

