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Perfil del evento

FESTIVAL MULTICULTURAL MONTES DE 

MARIA, FESTIMARIA
Carmen de Bolivar X

Este festival del folclor y de la música para la paz se abre como un espacio cultural para inmortalizar la obra y resaltar el legado del 

maestro Lucho Bermúdez, quien inmortalizó ritmos del Caribe colombiano como el Porro y el Fandango. La Ciudad del El Carmen de 

Bolívar se viste de fiesta, en memoria de uno de los compositores más prolíficos de la música colombiana, en un evento organizado por 

la Gobernación de Bolívar, a través del Instituto de Cultura y Turismo (Icultur). Además de los grandes conciertos, presenta nuevos 

escenarios alternos, como una muestra de cocina tradicional y las artesanías originales de la Región, al evento asisten unas 4.000 personas 

aproximadamente. En el proyecto del Festival se incluye un espacio para el desarrollo de una Feria Artesanal a la que llamamos Hecho a 

mano por María, con unos 15 stands. También se hace una ciclo ruta que atraviesa los paisajes de los Montes de María. Se Realiza los días 

24 y 25 de Enero en los diferentes sectores del El Carmen de Bolívar.

FESTIVAL AUDIOVISUAL MONTES DE MARIA Carmen de Bolivar X

El festival audiovisual realizado en el Carmen de Bolivar de manera anual, realizando presentaciones de material audiovisual en las 

categorías de ficción Caribe, documental montemariano, animación nacional, producciones radiales, entre otras, estarán representadas en 

distintos escenarios de El Carmen de Bolívar, sus barrios y zonas rurales. Junto a las sesiones de proyección, habrá una agenda académica, 

talleres de formación, foros y presentaciones artísticas. Se trata de una experiencia audiovisual-social que propicia encuentros entre las 

expresiones musicales profundas del universo sonoro de la región con algunas manifestaciones artísticas contemporáneas, permitiendo un 

ensamble cultural entre el cine, la música, la danza, la memoria histórica que son fundamentos para la paz, la convivencia pacífica y la 

reconciliación, en estos tiempos propicios y de transición que vive nuestro país y la región. Se esperan en ests festividades alrededor de 

15.000 visitantes.

FIESTAS TRADICIONALES ACHI X

Las fiestas patronales se realizan en honor al patrono llamado san josé, en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde al 

patrono, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de San José donde se procede a hacer una 

caminata con la imagen y/o estatua del patrono por todo el municipio de Achí y la actividad final de las fiestas patronales es una 

presentacion musical de artistas reconocidos del pais donde participan un estimado de 2000 personas, para asi finalizar las actividades con 

alegria y estusiasmo.  Para este evento normalmente esperan visitantes en una cifra superior a las 2.000 personas.

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE BOLÍVAR                                                                                                                            

ARTESANÍAS DE COLOMBIA
ACTUALIZADO A: 09/04/2018
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA
ACTUALIZADO A: 09/04/2018

FIESTAS  DE LA VIRGEN DEL CARMEN ALTOS  DEL ROSARIO 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, 

tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Altos del Rosario y la actividad final de las fiestas 

patronales es una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, ademas de que se realizan cabalgatas y carreras de caballos, 

asisten un aproximado de 4000 personas finalizando asi las actividades con alegria y estusiasmo. 

FIESTAS  PATRONAL EN HONOR VIRGEN DEL 

ROSARIO
ALTOS  DEL ROSARIO 6,7,8

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Rosario, en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, 

tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Rosario donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Altos del Rosario y la actividad final de las fiestas 

patronales es una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, ademas de que se realizan corridas de toros y corralejas, y esta es 

la festividad mas importante del municipio y participan un aproximado de 6000 personas y asi finalizar las actividades con alegria y 

estusiasmo. 

FESTIVAL DEL DULCE ARENAL X

Este evento se realiza en la epoca de la Semana Mayor, o semana santa, la alcaldia reune a un grupo de hacedoras de los dulces tipicos de 

el departamento, con sus ingredientes, se exponen en la plaza municipal, en unas carpas con sus respectivas mess y sillas, anualmente nos 

visitan mas de 5.000 en estas festividades.El dia principal es el jueves santo

FIESTA DE SANTA ROSA DE LIMA ARENAL
29 al 

31

Es una novena realizada a la Patrona Santa Rosa de Lima, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a la primera  Santa americana, y que finaliza con la procesion de la Santa, que consiste 

en una caminata donde se carga la imagen de la patrona y se la recorre por todo el pueblo hasta llegar a la iglesia junto a la plaza .

FESTIVAL DE LA CANCION  

INEDITA/PIQUERIA
ARENAL

Las mejores plumas de Colombia se alistan para participar en San Estanislao -Arenal-  en la versión XXIII del Festival de la Canción 

Inédita.Los compositores de Arenal, como Iván Orozco, Andrés Hernández, Lucho Vega, Rodolfo Ramos, Orlando Vanegas, Warner García, 

Francisco García, entre otros, se han preparado, con sus mejores canciones, para entrar a la historia de esta edición del concurso.

Roger Rodríguez, presidente de la Fundación Festival de la Canción Inédita, dijo que “es un reto esta versión y estoy seguro que será la 

mejor, porque se han inscrito los mejores de este género musical. Contamos con el apoyo de  Icultur (Instituto de Cultura y Turismo de 

Bolívar) y la Alcaldía Municipal”.Este eveento recibe anualmente mas de 15 visitantes.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA
ACTUALIZADO A: 09/04/2018

FIESTAS PATRONALES DE ARJONA ARJONA X

Con un colorido desfile arrancaron las fiestas patronales del municipio de Arjona, Bolívar donde miles de asistentes se gozaron y bailaron al 

compás las más de 30 comparsas que llenaron de emoción y alegría las festividades.Pero eso no es todo, la fiesta continua el próximo 13 

de marzo con la celebración del cumpleaños 243 de Arjona, el 14 con la cabalgata que comienza a partir de las 3 de la tarde y desde el 

jueves 15 hasta el lunes 19 de marzo se realizarán las corralejas. En la tarde de este miércoles se llevó a cabo la cabalgata que marca el 

comienzo oficial de las festividades del municipio de Arjona. Yocelin Torres, reina de las fiestas, fue la encargada de presidir el desfile de 

equinos que tradicionalmente se realiza en el marco de estas fiestas.

El evento se desarrolla por motivos de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria. Los festejos continúan este jueves con la 

primera tarde de corridas hasta el lunes 19 de marzo con ejemplares de ganaderías de Sucre, Córdoba y Bolívar. 

PUBLICIDAD

En el desfile participaron equinos de pesebreras de la región y como era de esperarse habitantes de diferentes zonas del municipio se 

dieron cita para disfrutar del desfile que arrancó desde las 4 de la tarde.

FESTIVAL PATRONAL DE LA VIRGEN DEL 

CARMEN
ARJONA 2

Este fin de semana es obligatorio armar paseo por los pueblos de Bolívar.En honor a la Virgen del Carmen, varios de nuestros 

corregimientos celebran  en grande estas tradicionales fiestas patronales, contagiando de alegría tanto a sus residentes como a todos los 

visitantes que llegan de otras tierras.En Arjona se celebra esta fiesta religiosa, on juegospirotecnico, y un procesion que inicia en l iglesia y 

recorre las vias principales del municipio, hasta llegar de nuevo a la iglesia, este evento se realiza de 4 de la tarde hasya las 8 de la nohe, 

donde al final de la ceremonia se rea un rosario en nombre de la virgen.

FIESTA A SAN ANTONIO ARJONA 13

Estas fiestas en Honor a San Antonio de Padua , en el municipio de Arjona se desarrolla los 13 de Junio, es una fiesta religiosa que reune a 

todos los habitantes y los de los corregimientos aledaños. Se desarrolla en las calles del municipio, atravez de una procesion que inicia en 

la calle principal hasta llegar a la iglesia  de San  Antonio de Padua. Esperan un numero aproximado de 1.000 visitantes.

FIESTA A SAN ROQUE ARJONA 16

En estas Fiestas de San Roque hay multiples eventos como de las Fiestas de San Roque 2018.Para que no te pierdas ningún evento de la 

versión de las Ferias y Fiestas de San Roque te compartimos la programación y horarios de todos los eventos, descargarla y compartela. 

Uno de los eventos más esperados el Castillo y juegos pirotécnicos será el día miércoles 15 de agosto. Sábado 11 de agosto, Carrera de 

triciclos. Lugar :por las principales calle del municipio, Hora 2:00 pm, Tercer encuentro de artistas Guacariceños, Lugar: Parque José 

Manuel Saavedra Galindo, Hora 7:00 pm, Domingo 12 de agosto, Tercer encuentro Departamental y Desfile de motocicletas Harley 

Davidson, Lugar Principales calles del municipio,Hora: 2:00pm,Torneo de Fisiculturismo Lugar: Parque José Manuel Saavedra GalindoHora: 

2:00pm. En estas celebraciones se esperan un numero superiro a las 10.000 visitantes.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA
ACTUALIZADO A: 09/04/2018

FIESTA A LA INMACULADA CONCEPCION ARJONA 8

Estas Fiestas de La Inmaculada Concepcion se celebran los dis 8 de Diciembre, y El prelado recuerda que el Dogma de la Inmaculada 

Concepción de María, fue proclamado por los Papas e nos invita a renovar la fe y el amor a la Santísima Virgen. Así mismo, señala como el 

rezo del Santo Rosario es clave para contemplar con María a Jesús “quien nos liberó de la esclavitud del pecado”.

“El origen de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, recuerda que Dios mismo le da ese título a la Virgen cuando el ángel la saluda 

para comunicarle que va a ser la madre del Salvador diciéndole: ‘Alégrate, llena de gracia’, son los términos que Dios mismo pronuncia 

para dedicárselo a la Virgen María”, significó.

Monseñor Leonardo Gómez, expresa que el próximo año se celebrará el Centenario de la Coronación de la Santísima Virgen del Rosario de 

Chiquinquirá, como Reina y patrona de Colombia, por lo que invita a todos los colombianos para que visiten el Santuario de esta ciudad y 

se sumen al año jubilar que se dio inicio el pasado mes de julio del año en curso.Finalmente, pidió la intercesión de la Virgen María para 

que bendiga y fortalezca los hogares y a Colombia le “conceda de parte de su Hijo Jesucristo el don de la paz con justicia social”. Para estas 

celebracion se espern visitantes como el año 2018 que superaron los 10.000 feligreses.

FESTIVAL BOLIVARENSE DEL ACORDEON ARJONA X

Del 18 al 20 de agosto se realizará la edición 41 del Festival Bolivarense de Acordeón en Arjona, que este año será en homenaje a Alfredo 

Gutiérrez.

Se trata del tres veces Rey Vallenato, reconocido también por canciones como ‘Mis vacaciones’, ‘Fiesta en corraleja’, ‘La cañaguatera’, 

‘Desde que llegaste tú’, ‘El ramillete’, ‘El troyano’, ‘Manantial del alma’, ‘El envenenao’, ‘Paraíso’, ‘Tus amores’, ‘La diosa coronada’, ‘La 

novia del estudiante’, ‘Tus recuerdos’, entre una lista interminable de temas.Se trata del tres veces Rey Vallenato, reconocido también por 

canciones como ‘Mis vacaciones’, ‘Fiesta en corraleja’, ‘La cañaguatera’, ‘Desde que llegaste tú’, ‘El ramillete’, ‘El troyano’, ‘Manantial del 

alma’, ‘El envenenao’, ‘Paraíso’, ‘Tus amores’, ‘La diosa coronada’, ‘La novia del estudiante’, ‘Tus recuerdos’, entre una lista interminable de 

temas.

Así mismo, se dio a conocer el afiche que será la imagen de la versión número 41 de este gran evento que ya hace historia en el municipio 

de Arjona, al norte de Bolívar.

El objetivo es que este Festival siga creciendo y pueda convocar a los seguidores de este género musical, no sólo de todo el Caribe, sino de 

todo el territorio colombiano. Así mismo, que este certamen sirva como vehículo para el fortalecimiento cultural bolivarense a través de la 

música de acordeón, que es magistralmente interpretada durante toda la programación del Festival en sus diferentes aires.

Este Festival hace parte de la Ordenanza  Departamental 182 que ampara algunos eventos culturales en el territorio bolivarense, y que con 

inyección de recursos promueve la realización de este tipo de actividades para preservar y difundir la tradición musical en Bolívar.

La ceremonia de inauguración está prevista para el viernes 18 a las 7:00 pm, en el Polideportivo de Arjona, tarima Óscar Castro 

Guardo.Este evento alberga mas de 15.000 visitantes.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA
ACTUALIZADO A: 09/04/2018

FIESTAS PATRONALES DE SANTA BARBARA ARROYO HONDO 30 4

Las Fiestas patronales Santa Barbara  en Arroyo Hondo bolivar, recibe invitaciones desde la Arquidiocesis de Cartagena  convoca que 

asistan a la Iglesia Santa Barbara de Arroyo hondo Bolívar invita a toda la comunidad a ser participes de la gran celebración estas fiestas 

las cuales dan inicio desde el 25 al 30 de Noviembre hasta el 1- 2 y Tres de Diciembre Finalizando con la celebración de la Eucaristía. a 

continuación se detalladas las actividades así:

1. Novenas se Realizaran en la Capilla A partir de las 6:00 pm.

2. Lucernario y Serenata en honor a Santa Barbara.

- Dia: 03 de Diciembre

- Lugar: Inicio Parque 16 de Julio.

- Hora: 6: 00 PM

- Serenata al terminar el Lucernario

3. Procesión de Aurora 

- Día: 04 de Diciembre 

- Hora: 4: 30 AM destacando sus virtudes - finalizando con la eucaristía, esperan mas de 2.000 feligreses cada año

CARNAVALES ARROYO HONDO X

Este evento se realiza en as calles del municipio, y lo hacen alucivo al carnaval de barranquilla, con los mismos temas, batalla de florez, 

gran parada y demas dias esenciales del carnaval de barranquilla, cuenta con la participacion de danzas escenicas, gupos folcloricos, 

musicales, bandas y demas actores, igual ue los discfraces, terminan el dia martes con el entierro de joselito.se esperan u numero de 

visitantes de 5.000, se desarrolla por las principales calle del municipio, hasta llegar a la plza del unicipio.

FIESTAS  A SAN JUAN ARROYO HONDO 24 misma fecha de san pedro

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN JUAN ARROYO HONDO 24

San Juan personaje longevo y sedentario, al son de la tambora, el chinchorro y la carrasca. el 24 de junio es la fecha clásica para 

homenajearlo, al lado del Corpues Cristi y el San Pedro.

Pero todo no es fiesta, por estos días los miles de turistas que se acercan al municipio pueden gozar y disfrutar de excelentas y placenteros 

sitios para el turismo. También está el Puerto de la Beneda, ubicado en la vereda Rincón Santo, el paso de El Gusano, situado en el río 

Saldaña; la laguna de la Sapuna y las quebradas de Caracolí, la Arenosa y Emayá. Este evento religioso se celebra siultaneamente en 

diferentes municipio y ciudades del pais.Alberga mas de 8.000 visitantes.

FIESTA  A LA VIRGEN DEL CARMEN ARROYO HONDO 16

Este domingo arrancan las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, con una “Caravana de la Esperanza” y la bendición de los vehículos.

Las festividades de la virgen del carmen son una sola, el 16 de julio, y simultaneamente la celebran en los diferentes deptartementos de 

colombia, Según la tradición, con el lanzamiento de las fiestas los devotos de la patrona se disponen a vivir con más fervor, devoción y 

profunda espiritualidad su amor por la madre de Jesús, pero también esperan fortalecer la fe y la vida cristiana de los católicos.Lugar: 

Parque José Manuel Saavedra Galindo
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FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN 

CANDELARIA
BARRANCO DE LOBA 23/31

1, 2, 

3

La fiesta más importante es la fiesta patronal en honor a nuestra señora la Virgen de La Candelaria, siendo el día central el 2 de febrero.

Tercer encuentro Departamental y Desfile de motocicletas Harley Davidson.Esta semana las fiestas patronales serán en honor a la Virgen 

de la Candelaria, patrona de varios pueblos de la Costa Atlántica. Barranco de Loba en Bolívar, el viernes en Medialuna en Magdalena y el 

sábado en Candelaria en el Atlántico.

Además otras de las fiestas que están por venir son los carnavales eventos que se llevaran a cabo en Barranquilla y municipios aledaños 

durante el mes de febrero.

Agenda Jueves, 2 de febrero: Barranco de Loba, Bolívar. Dos poblaciones celebran en estos días las fiestas patronales en honor a la Virgen 

de La Candelaria, y para ponerles el goce, viernes 2 de febrero se presentan expositores vallenatosde colombia en Barranco de Loba 

(Bolívar).

FESTIVAL DEL DULCE Y LA CEREZA BARRANCO DE LOBA X
Este festival lo realizan en la plaza, los organizan los operadores de los CDI, en el salon de entrenamiento musical, se realiza con musica en 

vivo y se realiza tambien en la plaza del municipio, y os visitan alredeor de 2.000 a 3.000 asistentes.

SEMANA SANTA EN VIVO BARRANCO DE LOBA X

Este celebracion se realizo del 29 de marzo al 1 de Abril, como todas las celebraciones religiosas, se hacen las respectiva procesiones y 

demas ceremonias desde la iglesia principal, con sus repectivos actos, las procesiones recorren las calles del municipio y al final legan a la 

iglesia, reciben un nuero superiror a 10.000 feligreses.

REINADO MUNICIPAL BARRANCO DE LOBA se realiza con las fiestas del municipio, forma parte de las fiestas

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN BARRANCO DE LOBA 16

Esta celebracion religiosa, inicia en las horas de la mañana, con una misa en la iglesia del municipio, posteriormente se realiza una 

procesion, y en horas de la tarde se realizan unos concursos nauticos sobre elrio, ya caida la tarde se realiza una peregrinacion sobre el rio 

en ferri, que se llama la procesion de la luz, y luego termina con un rosario hats la iglesia del  Parque José Manuel Saavedra Galindo.

FIESTA A SAN SEBASTIAN CALAMAR 20 Esta celebracion se desarrolla en la plaza del municipio y se desarrolla un solo dia, y esta acompañado de un festival gastronomico.

FIESTA DEL NIÑO JESUS CALAMAR 20
Este evento se realiza en las calles del municipio, hasta llegar a la iglesia del pueblo junto a la iglesia. Se realiza una procesion en la tarde, y 

termina con una procesion al finalizar la ceremonia religiosa.Encuentro de artistas Guacariceños
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FESTIVAL DE LA CANCION DEL BAJO 

MAGDEALENA
CALAMAR 15 al 17

Este evento es una prolongacion del festival musical que inicia haciendo presencia en diferentes municipios del departamento de bolivar, 

Cinco días, cuatro municipios, cuatro conciertos en espléndidas iglesias. Pero la cereza de este pastel radicó en su profundo enfoque 

pedagógico, que acogió a talentos jóvenes para ofrecerles clases magistrales, diseñadas con el fin de potencializar sus habilidades y avivar 

su deseo de convertirse en artistas profesionales. Los músicos que hicieron posible el desarrollo de todas las actividades, interpretando un 

repertorio de nueve piezas e impartiendo lecciones, fueron el Quinteto de Madera del Conservatorio Adolfo Mejía, Jesús Castro, Iván 

Mancera, Jessica Arenas, Guillermo Yalanda y José Luis Montes, de la mano de dos maestros italianos, Massimo Morganti y Achile Succi. 

Todo esto se desarrollo en el Parque José Manuel Saavedra Galindo, junto a la plaza y reciberon en su ultima version mas de 12.000 

visitantes.

FESTIVAL NACIONAL DEL BAILE CANTAO CALAMAR

6
 a

l 9

El Festival Nacional del Baile cantao, es un evento organizado por la Corporación Festival del Baile Cantao, con el apoyo del Fondo mixto 

para la promoción de la cultura y las artes de Bolívar, el Instituto Distrital de Cultura de Barranquilla, la Alcaldía Municipal de Calamar, la 

Universidad Simón Bolívar y la Cervecería Aguila. La siguiente es la lista de los grupos invitados: grupo Baile del cabrito de Riohacha; por el 

Cesar participan La Tambora de Tamalameque y El Chandé de Gamarra, por el departamento del Magdalena, grupo de Pajarito de Rosario 

de Chengue; por el Atlántico, grupo Son de Negros El Chimbá de Santa Lucía y grupo de Pajarito de Campo de la Cruz; por Bolívar, grupo 

Mahana de Cartagena, grupo Son de Negros Los amigos de Barrancanueva; grupo La Ambulancia Alegre de San Basilio de Palenque, grupo 

Son de Negros San Martín de Barrancanueva, grupo de Mapalé de Hatoviejo. Por el departamento de Sucre participa grupo de Chalupa de 

San Onofre; por Córdoba, Los Negritos del Caribe de Puerto Escondido y grupo de bullerengue Creonte de San Bernardo del Viento, por 

Santander de sur, grupo Gaitambo de Barrancabermeja, por Antioquia grupo La Tunal Tambora de Cáceres y por Risaralda, Proyecto 

Lumbalú de Pereira. El coordinador general del programa, Emmanuel Páez Llerena, informó que habrá premios para las siguientes 

modalidades: interpretación de géneros del baile cantao, categoría única, primer premio $600 mil y el trofeo Catalina Pérez ; segundo 

premio $300 mil y el trofeo Andrea Guerrero Vargas ; tercer premio, $200 mil y el trofeo Zenaida Orozco . En la modalidad de baile por 

parejas, categoría mayores el primer premio recibirá $300 mil y el trofeo, Petronila Blanquiceth ; segundo premio $250 mil y el trofeo Juan 

Herrera, tercer premio $100 mil y el trofeo Felicia Ortiz . Se ha querido estimular la participación infantil para ligarla a su ancestro cultural 

musical, y es así como en la modalidad de interpretación de géneros del baile cantao, hay estos premios: primer lugar, $200 mil y el trofeo 

Anita Guerrero ; segundo lugar, $150 mil y el trofeo Manuela Vargas ; tercer lugar, $50 mil y el trofeo Buena Orozco. En el plano individual 

se abrió el concurso mejor tambor alegre con un premio de $100 mil y el trofeo Juan Babita y la mejor voz recibirá $100 mil y el trofeo 

María Pertuz Por su parte el presidente del Festival, Nelson Ortiz Reales, declaró a TIEMPO CARIBE que Calamar abre sus puertas para que 

de todos los sitios de la Costa asisten a este espectáculo del folclor nacional, que pretende rescatar valores un tanto olvidados o 

marginados. Este evento trajo mas de 14.000 asistentes de otras regiones. Hora: 6:00pm

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION CALAMAR 8

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, 

tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Calamar.
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FIESTA  NSTR SRA DEL AMPARO CALAMAR 6

 Las fiestas patronales se realizan en honor a Nuestra Señora Del Amparo, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la Patrona, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la Virgen donde se procede a hacer una 

caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Calamar.

FESTVAL DE LA TAMBORA CANTAGALLO

Del 13 al 15 de mayo se realizará el segundo Festival de Tambora de Cantagallo, Bolívar; un canto a la paz, un canto al folclor, donde se 

darán cita las mejores agrupaciones de esta música tradicional para exponer su riqueza cultural, entre los grupos invitados se encuentran: 

Los hijos del folclor de Chimichagua, Tambores de San Marcos de El Paso, Tambora Sí se puede de Altos del Rosario, Fundación Carmen 

Mantilla de El Banco Magdalena, Juventud sanmartinense de San Martín de Loba,  Chamba Q de Piedecuesta, La llorona de Tamalameque 

y el grupo anfitrión Tambora de Cantagallo.

CARNAVALES CANTAGALLO X

Los Carnavales se realizan con las celebraciones del carnaval de barranquilla, a finales del mes de febrero o inicio de marzo, tienen los 

mismos dias de celebracion, con sus respectivos actos dia tras dia.esta actividas de carnavales, cuentan con desfiles, danzar, disfraces, 

musica, bandas y carrozas, este evento trae mas de 6.000 visitanes y actores del carnaval.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN CANTAGALLO 16

Este evento religioso se desarrolla en las calles del municipio, con una procesion que inicia en la iglesia junto a la plaza, recorre las 

principales calles y vuelve y llega a la iglesia, acompañado de juegos pirotecticos, a su llegada. Siempre llegan visitantes y feligreses 

llegando a un numero superiro a los 3.000

FIESTA PATRONAL SANTA ROSA DE LIMA CANTAGALLO 30

En las Fiestas Patronales de Santa Rosa de Lima se pueden apreciar diferentes eventos tales como,  el evento que califica las mejores 

pareja en categoría infantil, juvenil, sub veteranos y veteranos, mejor canción inédita alusiva a la paz y otra a las madres, y el concurso de 

Riqueza folclórica. Además contará con un espacio académico donde habrá tres ponencias.

FIESTA SAN MARTIN 

DE LOBA
CANTAGALLO 11

El Festival Nacional de la Tambora de San Martín de Loba Bolívar, es un evento cultural en el que su ultima version  felicita a la maestra de 

maestras Delcy Gil Centeno, cantadora portadora de la tradición oral de la dinastía Gil, por ser su cumpleaños dentro de las festividades en 

esta version.

Que los cumpla muy feliz rodeada de su familia, amigos y su congregación religiosa y Dios la llene de salud y le conceda muchos años....

Ver más Función social de la música de tambora y su uso en los discursos actuales de la paz.El Festival de la Tambora de San Martín de 

Loba, Llega hasta  Cartagena, quienes tambien haran presencia simultaneamente y se estaran  ofertando su evento con la puesta en escena 

de los grupos musicales y compañías internacionales que llegan al Mercado Cultural del Caribe, entre el 22 y el 24 de noviembre. El 

objetivo es poder establecer alianzas estratégicas que nos permitan tener para la versión 30 artistas internacionales como en versiones 

anteriores.
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FIESTA DE LA CANDELARIA CARMEN BOLIVAR 2

En el marco de las Fiestas de la Virgen de la Candelaria, este viernes 2 de febrero se llevará a cabo el desfile de 'Noche de Candela y 

Fandango' a partir de las 7 de la noche.

Veinte grupos folclóricos participarán en el desfile donde primará el elemento fuego. Las danzas como la cumbia, fandango y seresese 

serán las protagonistas en la “Noche de Candela” se llega hasta la plaza donde se realiza el Festival del Frito.

Las Fiestas de la Candelaria se celebra en todos los rincones del departamento de Bolivar, son unas festividades con desfiles,  la fiesta 

continúa con la Rueda de Fandango, la cual contará con la presentación de la Banda de Santa Catalina, Banda de Soplaviento y la Banda de 

Turbaco. Este evento se realizará a partir de las 7:00 pm. Estas festividades Qué es patrimonio cultural estan evaluando como se puede 

conseguir la declaratoria para la tambora como manifestación cultural.

CARNAVALES CARMEN BOLIVAR X

Los Carnavales del Carmen de Bolivar inician con la imposición de la banda a la reina del carnaval, Evelyin Galván Lora, y con un recorrido 

por las principales calles del pueblo, los habitantes de El Carmen de Bolívar le dieron la bienvenida a las fiestas del rey momo en este 2012. 

 La soberana de los carnavales 2012 recibió de la Administración Municipal la responsabilidad para hacer de estas tradicionales fiestas un 

derroche de integración, con la participación de aproximadamente 70 barrios. Galván dijo que para que esta festividad cultural tenga 

buenos resultados, es necesario que toda la comunidad participe.

“Necesitamos que la gente salga a la calle, que se involucre con las fiestas, para rescatar la verdadera tradición de los carnavales”, 

comentó la reina.

El cronograma de actividades de los pre carnavales y carnavales está ajustado para que cada actividad se realice en las fechas estipuladas, 

SEMANA SANTA CARMEN BOLIVAR X 14

Con la celebracion del tradicional Domingo de Ramos que le recuerda a los católicos, la entrada de Jesús en Jerusalén, inició hoy la Semana 

Santa en El Carmen de Bolívar. Con el júbilo de muchos feligreses carmeros que se congregaron desde temprano en cada una de las 

parroquias de la población comenzaron las celebraciones.

Y de esta manera la Iglesia preparó diferentes encuentros durante toda la semana mayor para conmemorar la pasión, muerte y 

resurrección de Jesucristo. La Iglesia La Sagrada Familia de este municipio, realizó una procesión posterior a la bendición de los ramos, la 

cual salió desde la Troncal de Occidente hasta llegar a la Iglesia donde se realizó una eucaristía.

El padre Miguel Ángel Barón, señaló que los feligreses deben entregarse al misterio de la Pascua tal como lo hizo Jesús por su paso por la 

tierra.

Agregó  que está es una semana importante y necesitan acompañar a Jesús, mientras va caminando en medio de su pueblo.

Indico que es fácil acompañar en la abundancia, pero es difícil estar en la escasez y el dolor. "Debemos vencer las tentaciones que se 

presentan en la vida y la fe".

FIESTA DE SAN PEDRO/SAN PABLO CARMEN BOLIVAR 28

Estas fiestas religiosas se realizan en el municipio de forma simultanea como todos los municipios del departamento de bolivar, se realizan 

en la iglesia del municipio, termina con una procesion por las calles del municipio y regresan a la iglesia donde estan esperando juegos 

pirotecnicos..

FIESTAS PATRONALES ALA VIRGEN CARMEN CARMEN BOLIVAR 16

En este evento religioso y Para esta fecha no solo se celebran las Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen, también se da el Festival 

Folclórico y Cultural, que este año hace un homenaje a la Zona Andina del País y que recibe a delegaciones internacionales de Ucrania y 

México. Es decir, El Carmen de Bolívar se convertirá una vez más en el punto de encuentro de creyentes y no creyentes que se congregarán 

ya sea para elevar plegarias a la virgen o para disfrutar del porro y las gaitas.“Necesitamos que la gente salga a la calle, que se involucre 

con las fiestas.

FIESTA DEL CRISTO CARMEN BOLIVAR 14 Esta es una celebracion eucaristica que se realiza en las iglesias, sin mayor actividad.
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FIESTA INMACULADA CONCEPCION CARMEN BOLIVAR 8

Fiestas de la Inmaculada ConcepciónDía festivo a nivel nacional, la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebra cada año el día 8 de 

Diciembre. En 2015, fue el segundo martes del mes de Diciembre, el día 8. En la Iglesia Católica, el dogma de la Inmaculada Concepción (o 

Purísima Concepción) sostiene que María, Madre de Jesús, estuvo libre de todo pecado desde el primer instante de su concepción y no fue 

alcanzada por el "pecado original".La festividad de su nacimiento es el 8 de Septiembre; restando 9 meses, llegamos a la fecha del 8 de 

Diciembre, día de su Inmaculada Concepción.

FAREX FERIA DE ARTESANIAS DE 

EXPORTACIÓN
CARTAGENA 3 al 13

Durante quince días los carmeros podrán disfrutar de la toma de los barrios por parte de las soberanas del carnaval, un recorrido 

multicolor, espectáculos en la plaza principal del municipio, una guacherna y bazares.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA 

CLASICA
CARTAGENA 4 al 13

Las autoridades militares y policivas brindarán la seguridad necesaria para que la comunidad pueda disfrutar de los eventos culturales, sin 

la amenaza de actos vandálicos.
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FIESTAS DE LA 

CANDELARIA
CARTAGENA 30 2

La Fiesta de Nuestra Señora de La Candelaria, son Fiestas muy tradicionales  de las más importantes dentro del desarrollo histórico y 

cultural del Departamento de Bolívar y toda la región de la Costa Atlántica.

Como en todos los años la ciudad de Cartagena es la anfitriona de una de las fiestas patronales más representativas de la fe católica, Las 

Fiestas Patronales de la Virgen de la Candelaria celebradas del 26 de enero hasta el 2 de febrero en su version 2019.

Esta celebración empieza con la tradicional cabalgata que casi todos los años parte desde el barrio Bocagrande y atraviesa la ciudad, hasta 

llegar al Pie del cerro de la Popa.

Esta fiesta se celebra como eje central de la fe patronal del pueblo cartagenero. La música y la cultura festivo religiosa de la ciudad, se 

muestran como representación cultural y religiosa influenciada por las costumbres españolas.Procesiones, cabalgatas, ferias y otros 

eventos, hacen de esta tradición religiosa, la ocasión para que la feligresía suba al Convento de la Popa en peregrinación y asista a las 

Eucaristías y demás actos religiosos, Al principio esta fiesta se celebraba sólo en Cartagena, al píe del cerro de la Popa, elevación rocosa 

con una longitud cercana a los mil metros.  

En la cima del cerro se veneraba la imagen de nuestra Señora de la Candelaria o "Virgen Morena", iniciando una celebración nueve días 

antes del 2 de febrero.

Los orígenes de esta celebración datan de la época colonial cuando en vísperas de esta celebración se construían salones especiales para 

que cada día en ella bailaran según el origen racial o de clase. Primero los blancos puros, o de Castilla, segundo los pardos, tercero los 

negros libres y así sucesivamente hasta que concluía con una gran fiesta, el día de la Virgen y el domingo siguiente se iniciaban los 

carnavales.

Hoy en día estas fiestas se celebran especialmente en Cartagena y Magangué, y la fe religiosa está representada por la novena y la 

"bajada" de la Virgen del santuario de la Popa a la Ermita ubicada en el Pie del cerro.

Durante los 9 días de festividades, el pueblo cartagenero, hace remembranza a la tradición, sube a la cima del cerro y luego baja llevando a 

su casa, las tradicionales y típicas cañas de azúcar, que los comerciantes cartageneros previamente han ubicado entre el camino. Este título 

se debe en gran medida a que ha permitido la construcción de una identidad cultural que se ha caracterizado por su gran movimiento de 

mestizaje cultural.

HAY FESTIVAL CARTAGENA 31 3

El Hay Festival Cartagena de Indias se define por la difusión de la cultura y el compromiso social. 

Literatura, artes visuales, cine, música, geopolítica, periodismo, medioambiente, se mezclan en un entorno de diálogo y celebración.

Donde se difunde la literatura a nivel local e internacional para promover el diálogo y el intercambio cultural, la educación y el desarrollo, 

se realizan eventos inclusivos y accesibles con artistas internacionales , con programas continuados de animación a la lectura y 

comprensión lectora. 

Con socios como PLAN Internacional, Alcaldía de Cartagena, RCN Radio-Televisión. Hay Festivalito, Punto de Partida, 

Concurso de Cuentos RCN-Ministerio, entre otros y colaboración con instituciones, organismos y empresas privadas locales e 

internacionales, 

maximizando el impacto de nuestra propuesta y el aprovechamiento del festival por parte de la población local.

CARTAGENA 

BOAT SHOW
CARTAGENA X

Cartagena International Boat Show aporta al fortalecimiento e impulso de la industria náutica nacional, 

lo que ha permitido posicionar a la ciudad de Cartagena como destino turístico náutico y al evento como 

el punto de encuentro de la industria náutica colombiana. En 2016, Cartagena International Boat Show se 

realizará en el mes de abril en el Centro de Convenciones de Cartagena, Centro Histórico Getsemaní.
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FUNDACION DE CARTAGENA CARTAGENA 1

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 

CARTAGENA
CARTAGENA

6
 a

l 1
1

Creado en 1960, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) es el evento cinematográfico más antiguo de 

Latinoamérica. 

Desde su fundación, el FICCI ha acogido y celebrado el riesgo y la renovación de miradas en la cinematografía de Iberoamérica y el mundo, 

con una atención especial al desarrollo del cine colombiano y su divulgación internacional.

Fiel al espíritu de intercambio que caracteriza el universo caribe, el FICCI propicia escenarios de encuentro entre los profesionales del 

sector y 

las audiencias, que comparten una cada año una fiesta artística y cultural. El festival se realiza anualmente por la Corporación Festival de 

Cine de Cartagena, otorgando la estatuilla India Catalina a lo mejor del cine Iberoamericano siendo el único festival de la región que 

ostenta el carácter competitivo especializado para el cine iberoamericano, condición que le fue otorgada por la Federación Internacional 

de Asociaciones de Productores Cinematográficos (en francés: Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films, FIAPF).

FESTIVAL DE LAS ARTES ESCENICAS CARTAGENA

1
3

 a
l 1

7

Las artes del Caribe tienen un punto de encuentro y es el Festival de las Artes, un espacio organizado por la Institución Universitaria Bellas 

Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), que año tras año ofrece una variada programación de conciertos, foros, exposiciones, conversatorios, 

recitales, muestras, desfiles y obras de teatro que resaltan el talento de esta zona de nuestro país.

El festival además es una ventana que visibiliza el trabajo artístico de los jóvenes que hacen parte de la Unibac, pues allí es posible la 

reunión entre estos estudiantes con el público interesado por el circuito de las artes en el Caribe.  Este 21 de mayo en su version 2018 se 

realizo como actividad inaugural un recorrido por la Plaza Fernández de Madrid, la plazoleta del Estudiante, el Parque de Bolívar, la Plaza 

de San Pedro, el Reloj Público y hasta el Patio de las Artes de Unibac, donde se realizará un concierto a cargo del ensamble Jazz and Jam.

El evento contará con la presencia de Araceli Morales, Directora Ejecutiva,Gloria Triana, Directora de Proyecto de la Corporación Cultural 

ImaginAcción, Nacira Ayoz Figueroa, Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y Beatriz Bechara, Directora del 

Observatorio del Caribe Colombiano.

“Con la presentación y socialización se busca vincular de manera activa a los gestores culturales de Cartagena, directores de grupos y la 

comunidad en general. También se informará sobre los detalles de la cuarta versión del festival que se rezlizará en plazas, partes, de 

Cartagena, Barranquilla, Turbaco, San Juan y San Jacinto”, explicó Araceli Morales.

Otra actividad importante será la exhibicióndel documental de la tercera versión del festival, dirigido por Gloria Triana y Esperanza Palau, y 

que tiene una duración de 25 minutos.

Igualmente, la Corporación Cultural ImaginAcción donará unos tambores al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena con el fin de 

que sean entregados a un colectivo cultural o musical de la capital del Bolívar. Estos tambores fueron donados a Imaginacción por el Grupo 

venezolano “Madera”, que participó en este festival en 2013. Con una colorida caminata, llena de música, danza, y muestras escénicas, que 

representan la diversidad cultural del Caribe, se dará apertura al XI Festival de las Artes organizado por Institución Universitaria Bellas 

Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), este lunes 21 de mayo de 2018.

El recorrido partirá a las 3:30 de la tarde desde la plaza de San Diego y se dirigirá a la Plaza Fernández de Madrid, la plazoleta del 

Estudiante, el parque de Bolívar, la plaza de San Pedro, el Reloj Público y culminará en el Patio de las Artes de Unibac, donde se realizará el 

concierto inaugural abierto al público, a cargo del ensamble Jazz and Jam, dirigido por la maestra Liliana Atencia.

El XI Festival de las Artes, que lleva como lema “Interacciones Culturales” se realizará hasta el 1 de junio, con una variada programación de 

conciertos, foros, exposiciones, conversatorios, recitales, muestras y obras de teatro. El Festival es una oportunidad para que los jóvenes 

artistas que se forman en Unibac, puedan mostrar su talento y el público pueda conocer sus propuestas artistas, en las áreas de las artes 

plásticas y escénicas, el diseño y la música.
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FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE BANDAS CARTAGENA X

Se hace llamar Santa Viva  y es una de las sorpresas que trae la sexta edición del Festival Departamental de Bandas, Festibandas, que 

comienza hoy en Cartagena.

Santa Viva se llama Angie Carrasquilla, es una cantante y compositora cartagenera que entregará todo su talento para deleitar al público 

cartagenero. Festibandas es para ella un escenario perfecto, donde presentará su más reciente sencillo, que también se llama ‘Santa Viva’ y 

es una fusión de ritmos de nuestro Caribe.

Más del festival

Festibandas arranca hoy, a las 5 p. m., en el Parque Lácides Segovia del barrio Manga. Allí se reunirán los más destacados músicos del 

porro y las trece mejores bandas bolivarenses competirán por el codiciado primer lugar de Festibandas.

Este año el homenajeado de Festibandas es Manuel García Barcasnegras, un soplavientero que nació el 6 de marzo de 1926. Conocido 

popularmente como ‘El Tibiri’, este hombre dedicó gran parte de su vida a la música y al arte. Hoy, Manuel acumula más de sesenta años 

de trayectoria artística.Se tiene pensado recibir un grupo mayor a los 15.000 visitantes que fue la version aproximada recibida en la 

version 2018.Ya todo está listo para que Cartagena, los próximos 27 y 28 de julio, vuelva a convertirse en la capital de la música de bandas 

con la realización del Festival Departamental de Bandas de Bolívar, que organiza la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y 

Turismo –Icultur-, y en el que este año tendrá 13 bandas participantes que expondrán lo mejor del porro y del fandango.

Las bandas que participarán en esta 6ª versión representarán a las poblaciones de Arroyo Hondo, Barranco de Loba, Cantagallo, El Carmen 

de Bolívar, Clemencia, El Guamo, Mahates, Pinillos, San Estanislao de Kotska, San Juan Nepomuceno, Tiquisio, Turbana y Villanueva, y se 

presentarán en retretas que se realizarán en plazas, parques y el Centro de Convenciones de Cartagena de indias, con entrada totalmente 

VOCES DEL JAZZ FESTIVAL CARTAGENA

1
2

 a
 1

9

Desde 1980, Paco Martín, recientemente fallecido, ha dirigido y programado todas las ediciones del Cartagena Jazz Festival. Este año, el 

festival, uno de los más longevos de la Región, celebra su 38º edición, con la última programación que Martín confeccionó. las bandas de 

jazz de Colombia, América Latina y el Caribe podrán inscribirse en el concurso del  IV Cartagena de Indias Voces del Jazz Festival Caribe 

Plaza – UdeC Radio,  organizado por la Fundación Voces del Jazz.edy

 Julián Gómez Cuarteto de Bogotá, banda ganadora del III Cartagena de Indias Voces Del Jazz Festival Caribe Plaza – UDeC Radio.

El concurso, que se realizará del 27 de julio al 3 de agosto, premiará con dinero en efectivo a la Mejor banda de jazz en el primero, segundo 

y tercer lugar; los dos mejores solistas  y Mejor arreglo o composición en tributo a Edy Martínez. Igualmente la agrupación ganadora será 

representada por la prestigiosa y reconocida casa  de artistas en los Estados Unidos,  Afromondo, dirigida por Alex Boicel. 

(www.afromondo.com)



FERIAS Y FIESTAS DE BOLIVAR 2018

EV
EN

TO

M
U

N
IC

IP
IO

EN
ER

O

FE
B

R
ER

O

M
A

R
ZO

A
B

R
IL

M
A

Y
O

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
P

TI
EM

B
R

E

O
C

TU
B

R
E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE BOLÍVAR                                                                                                                            

ARTESANÍAS DE COLOMBIA
ACTUALIZADO A: 09/04/2018

FESTIVAL DE GAITAS DEL SOCORRO CARTAGENA x

El Festival Regional de Gaitas Cartagena de Indias es un evento que se realiza anualmente en el Barrio el Socorro de Cartagena; sin 

embargo, durante las últimas versiones se ha trasladado a otros lugares de la ciudad con el fin de mostrar y hacer partícipe de este a toda 

la comunidad cartagenera. Hasta la fecha se han realizado 24 versiones del festival, que se ha constituido con el transcurrir de los años en 

un escenario en donde se comparte un rato de amistad con gente de una misma familia y que tiene en común el sentir melodioso de la 

música tradicional de gaitas y tambores; gracias a la gran aceptación local, regional y nacional que ha tenido el evento. El festival de 

gaitas, con la participación de los grupos asistentes, tiene carácter de muestreo, mas sin embargo desde hace 10 años incluimos la canción 

inédita; desde la versión del 2006, incluimos la elección de la mejor interpretación de los ritmos los cuales tendrán un reconocimiento o 

premio, para esta ocasión queremos resaltar, el trabajo que vienen haciendo los grupos de gaita en nuestra ciudad, por tal razón incluimos 

premio al mejor trabajo alternativo de la música de gaita.“Lo que nos interesa a nosotros es promulgar y defender nuestra música 

folclórica. Y acá vienen grupos de toda la Región Caribe, de Soplaviento, San Jacinto, El Carmen, San Juan, Ovejas, Sincelejo, Corozal, 

Magangué... incluso de otras partes del país como Medellín y Bogotá. Este es un festival folclórico y no solo llegan grupos de gaita, 

también de tambora, de otros ritmos en proyección y también de danzas”, agrega.

Para el Comité Cultural de El Socorro, el Festival ideal sería un evento público con una gran tarima, con una gran logística, con un mayor 

respaldo. Un festival que deje de ser visto como un evento aislado en un barrio en particular y sea percibido como un gran festival que se 

hace en Cartagena, para Cartagena y para el país.

Anualmente esperan a un publico mayor a 5.000 visitantes. 

IXEL MODA CARTAGENA X

CARTAGENA, DESTINO DE MODA es un programa de Ixel Moda, que se desarrolla en forma paralela al Congreso Latinoamericano de Moda 

en alianza con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, la Cámara de Comercio de Cartagena, la Corporación de Turismo y el Fondo 

Nacional de Turismo.Además, en el marco de Ixel Moda, se lanza la marca Hecho a Mano por Bolívar, que es la marca de los artesanos 

bolivarenses que recoge  toda la muestra artesanal y cultural de diferentes municipios con esta vocación.

Los municipios priorizados para participar en el evento de modas son Calamar, Magangué, Santa Catalina, Cartagena, Mompox, San 

Jacinto, Mahates, El Carmen de Bolívar y María la Baja.

Para este año, el país invitado será México y la Organización de Ixel Moda rendirá un homenaje a Bolívar, teniendo como invitados a dos 

figuras del diseño: el momposino Hernán Zajar y la Cartagenera Beatriz Camacho.Según la directora General de Icultur, Lucy Espinosa Díaz, 

el Instituto participa liderando la mitad del Salón Artesanal Caribe, donde 16 artesanos hacen parte de esta muestra, presentando a todos 

los visitantes sus productos. En este espacio también estarán los joyeros y orfebres de la Filigrana Momposina.

El programa está fundamentado en la construcción de una nueva plataforma de desarrollo para la ciudad, partiendo de la industria de la 

moda como eje de desarrollo.Particularmente en los mercados latinoamericanos, el universo vestimentario ocupa hoy uno de los 

principales renglones económicos; su capacidad de generar empleo en las diferentes competencias y su potencial de crecimiento hacen 

que sea prioridad en la agenda interna de productividad y competitividad de los países de la región.

FIESTAS DE INDEPENDENCIA CARTAGENA 11

Fiestas de la Independencia en Cartagena de Indias, Colombia. Unas celebraciones que constituyen un referente cultural de gran 

importancia para todo el pais. El día central es el 11 de Noviembre con el “Desfile de Independencia” por las principales avenidas de la 

ciudad, pero los actos festivos comienzan días antes celebrándose junto a las coloridas “Fiestas de Noviembre”. La programación cuenta 

con numerosos elementos carnavalescos como desfiles de carrozas, disfraces, comparsas, música de bandas y fuegos artificiales.

Conmemora la primera provincia que se liberó de la Corona española el 11 de noviembre de 1811. Reconociendo el valor de los héroes que 

dieron su vida por defender la libertad de este importante puerto colombiano, que tuvo una gran implicación en la independencia de toda 

Colombia.
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MERCADO CULTURAL DEL CARIBE CARTAGENA X

El Mercado Cultural del Caribe es una plataforma de intercambio comercial de productos y servicios en Colombia y el Caribe, 

que busca ampliar lazos de cooperación y facilitar intercambios y negocios en música y danza, a través de espacios como rueda 

de negocios, presentaciones promocionales, actividades académicas y formativas, feria de productos, encuentro de saberes, entre otros.

FESTIVAL DE LA COMETA CICUCO 29

El festival de la cometa es un evento realizado por  el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y que promuebe la sana 

convivencia a traves de 

la realización de cometas y la exposicion de estas mismas al aire libre, El festival se realiza a finales de septiembre y representa una gran 

oportunidad economica para

los artesanos porque ellos fabrican las cometas a base de la rama del arbol de coco, aparte de eso 

se les da un espacio a los artesanos para que muestren su arte y puedan dar a conocer a los visitantes todas sus habilidades.

FESTIVAL DEL LIMON CICUCO x

Es un evento gastronimico que se realiza por la institucion educativa del municipio y que realiza exposición y ventas de de comidas 

relacionadas con el limon, aparte de eso 

se les da un espacio a los artesanos para que muestren su arte y puedan dar a conocer a los visitantes todas sus habilidades.La 48° edición 

del Festival Nacional del Limón contará con una variada cartelera. Este evento congrega a mas de 15.000 visitantes en los dos dias

SEMANA SANTA CICUCO x

Son un conjunto de eucaristias y novenas realizadas por la parroquia del municipio, alusivas a la semana santa, donde se realiza el domingo 

de ramos donde se recorre por todo el pueblo con ramas de olivo para hacer alusion a este dia santo, tambien se realizan diferentes misas 

que hacen alusion al viacrucis, a este evento asisten mas de 13.000 feligrees.

INMACULADA CONCEPCION CICUCO 8

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Cicuco.

FIESTA DE  VIRGEN DE LA CANDELARIA CLEMENCIA 29 3

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen de la Candelaria, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen de la Candelaría donde se procede 

a hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio del Clemencia.

FIESTA PATRONALES SAN JOSE CLEMENCIA 19

Es una novena realizada a San José, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA CLEMENCIA 29 3

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen de la Candelaria, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen de la Candelaría donde se procede 

a hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio del Clemencia.

FIESTA DEL CRISTO CLEMENCIA 14

Es una novena realizada al Cristo, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a nuestro salvador, y que finaliza con la procesion del mismo, que consiste en una caminata donde 

se carga la imagen del Cristo y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION CLEMENCIA 8

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Clemencia.
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CARNAVALES CORDOBA

Las juntas organizadoras de los carnavales en los municipios de San Juan Nepomuceno y Córdoba, en el departento de Bolívar, realizaron la 

presentación de las capitanas que participarán en los carnavales para el 2019.Con  un desfile por las principales calles de los municipios 

fueron reconocidas las jóvenes que representarán los diferentes sectores durante la celebración en honor al Dios Momo. Jorge Lozano 

Martínez, presidente de las fiestas de San Juan, señaló que con estas celebraciones buscan rescatar las culturas de los pueblos y conservar 

las tradiciones.

Los eventos, estuvieron llenos de colorido, música y alegrías. En las dos poblaciones de realizaron desfiles por las principales calles, para 

que las comunidades conocieran a las capitán as.Steven Coronel, organizador del festejo en Córdoba, añadió que la gran toma que hicieron 

en las calles del municipio  tiene como objetivo alistarme a la paz.

"Estos carnavales deben ser diferentes, debe reinar la paz, el respeto por las diferencias y garantizar una celebración multucultural", 

agregó Coronel.

FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO CORDOBA 30
Estas fiestas patronales se desarrollan Con  un desfile por las principales calles de los municipios fueron reconocidas las jóvenes que 

representarán los diferentes sectores durante la celebración en honor al Dios Momo.

VIRGEN DEL CARMEN CORDOBA 16

Este evento religioso se desarrolla en las calles del municipio, con una procesion que inicia en la iglesia junto a la plaza, recorre las 

principales calles y vuelve y llega a la iglesia, acompañado de juegos pirotecticos, a su llegada. Se realiza desde las 4 de la tarde hasta las 8 

pm, en la plaza se colocan unas señoras con ventas de fritos.

SEMANA SANTA EL GUAMO X

Estas celebraciones religiosas, se desrrollan en todas las ciudades capitales y municipales  municipales del mundo, es un evento religioso 

que se desarrolla en las calles del municipio, con procesiones por las principales vias del municipio, reciben un total de 16.000 visitantes 

aproximadamente.

FIESTAS DE SAN ANTONIO EL GUAMO 13

Estas Fiestas de San Antonio son festividades que como dicen uno de los organizadores, Jorge Lozano Martínez, presidente de las fiestas, 

señaló que con estas celebraciones buscan rescatar las culturas de los pueblos y conservar las tradiciones.Estas fiestas se desarrollan en las 

principales calles del municipio, y en la plaza del municipio.

FIESTA PATRONAL DE STA LUCIA EL GUAMO 13

Las Fiestas Patronales de Sta Lucia son unos eventos que  estuvieron llenos de colorido, música y alegrías. En la poblacion se realizaron 

desfiles por las principales calles, para que las comunidades pudieran apreciar losnuevos participantes de estas actividades, este evento 

atrae a mas de 10.000 visitantes, por su colorido en las danzas que participan actualmente.

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN EL GUAMO 16

Este evento religioso se desarrolla en las calles del municipio, con una procesion que inicia en la iglesia junto a la plaza, recorre las 

principales calles y vuelve y llega a la iglesia, acompañado de juegos pirotecticos, a su llegada. Se realiza desde las 4 de la tarde hasta las 8 

pm, en la plaza se colocan unas señoras con ventas de fritos.

CARNAVALES EL PEÑON X

En los carnavales de el Peñon se realizo, la presentación de las capitana que participarán en los carnavales para el 2019.Con  un desfile por 

las principales calles del municipio fue reconocida la jóven que representarán los diferentes sectores durante la celebración en honor al 

Dios Momo. Jorge Lozano Martínez, presidente de las fiestas, señaló que con estas celebraciones buscan rescatar las culturas de los 

pueblos y conservar las tradiciones."Estos carnavales deben ser diferentes, debe reinar la paz, el respeto por las diferencias y garantizar 

una celebración multucultural".

Los eventos, estuvieron llenos de colorido, música y alegrías. En las dos poblaciones de realizaron desfiles por las principales calles, para 

que las comunidades conocieran a las capitán as.Steven Coronel, organizador del festejo en Córdoba, añadió que la gran toma que hicieron 

en las calles del municipio  tiene como objetivo alistarme a la paz.

"Estos carnavales deben ser diferentes, debe reinar la paz, el respeto por las diferencias y garantizar una celebración multucultural", 

agregó Coronel.Steven Coronel, organizador del festejo en Córdoba, añadió que la gran toma que hicieron en las calles del municipio  tiene 

como objetivo alistarme a la paz.
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FIESTA PATROANLES A SAN JOSE EL PEÑON 19

En las fiestas de San Jose, Los vecinos de El Peñón comienzan con sus fiestas en honor al patrón de la barriada, San José Obrero. En la 

jornada de el domingo celebraron su tradicional verbena popular entorno a una sabrosa paella y unos deliciosos espetos de sardinas. Las 

siete personas encargadas del arroz han preparado más de 200 raciones para que nadie se fuera a casa con el estómago vacío. En cuanto a 

las sardinas, se han repartido más de cuatro cajas de producto.

FIESTA A LA CRUZ DE MAYO EL PEÑON 3

La fiesta de la cruz de mayo es un evento con motivo  del recuerdo del descubrimiento de la cruz donde fue crucificado Cristo por Santa 

Elena, se celebra el 3 de mayo (rito romano) Celebración de la Cruz de Mayo un acto de fe y devoción popular. Se celebra  con procesiones, 

cantos y bailes, comunidades del norte y sur de Chile conmemoran la muerte y resurrección de Cristo. El ritual se centra en la cruz, símbolo 

con que se difundió el catolicismo en la Conquista.

FESTIVAL DE LA TAMBORAS Y DANZAS 

FOLKLORICAS
EL PEÑON

0
9

 a
 1

2

El Festival de la Tambora y danzas folkloricas, son impulsadas por la La casa de la cultura viene trabajando para que esta tradicion no se 

pierda es por eso que con el apoyo del Ministerio de Cultura, El Fondo Mixto de Cultura de Bolivar, la Alcaldia Municipal, invitan a todos 

los amante  del baile cantao  y las danzas a que se den cita en el Peñon Bolivar, los 11,12 Y 13 de Junio, para que aprecien este certeman 

que cada año reune los mejores exponente de esta musica tradicional; tanto como de la deprecion momposina como del brazo del loba, y 

del interior del pais, cada año este Festival va tomando fuerza y se aspira a seguir trabajando para que años tras años se mejor.

Este año se le hace un reconocimiento al grupo Renacer Cultural, por sus 25 años de trayectoria artistica, grupo que a recorrido parte del 

territorio nacional y a dado a conocer nuestra cultura, es por esta razon que este año el festival le da el verdadero valor a este grupo.  

FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE 

PADUA
EL PEÑON 13

Es una novena realizada a San Antonio De Padua, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA PATRONALES DE LA VIRGEN DEL 

CARMEN
EL PEÑON 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de El Peñon y la actividad final de las fiestas patronales 

es una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, para asi finalizar las actividades con alegria y estusiasmo. 

FIESTA AL CRISTO EL PEÑON 14

Es una novena realizada al Cristo, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a nuestro salvador, y que finaliza con la procesion del mismo, que consiste en una caminata donde 

se carga la imagen del Cristo y se le recorre por todo el pueblo. Este evento recibe un numero aproximado de 1.500 visitantes.

FIESTA DE LA CONCEPCION EL PEÑON 8

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de El Peñon.

FESTIVAL DE LA TAMBORA HATILLO DE LOBA 23 al 25

El Festival de la Tambora y danzas folkloricas, son impulsadas por la La casa de la cultura viene trabajando para que esta tradicion no se 

pierda es por eso que con el apoyo del Ministerio de Cultura, El Fondo Mixto de Cultura de Bolivar, la Alcaldia Municipal, invitan a todos 

los amante  del baile cantao  y las danzas a que se den cita en atillo de loba.El Festival de la Tambora y danzas folkloricas, son impulsadas 

por la La casa de la cultura viene trabajando para que esta tradicion no se pierda es por eso que con el apoyo del Ministerio de Cultura, El 

Fondo Mixto de Cultura de Bolivar, la Alcaldia Municipal, invitan a todos los amante  del baile cantao  y las danzas a que se den cita en el 

atillo.
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ACTUALIZADO A: 09/04/2018

FIESTA PATRONAL DE SANTA ANA Y SAN 

JOAQUIN 
HATILLO DE LOBA 25 al 27

Es una novena realizada a Santa Ana y San Joaquín, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a los 2 santos, y que finaliza con la procesion de los patrones, que consiste en una caminata donde 

se carga la imagen de los patrones y se le recorre por todo el pueblo.

MAGANGUÉ FEST MAGANGUE 29 4

Una gran agenda festiva mantiene a los magangueleños activos en torno a diferentes actividades que por estos días vive esa población 

ribereña con el apoyo del Bolívar Sí Avanza, el Instituto de Cultura y Turismo (Icultur) y la Alcaldía Municipal.De esta manera Magangué se 

pone a la altura de los municipios que presentan grandes eventos que buscan jalonar turismo a través de la cultura y otros atractivos como 

motor de desarrollo para su población.Según la directora de Icultur, Lucy Espinosa Díaz, la instrucción del gobernador Dumek Turbay es 

incentivar este tipo de proyectos que abren toda una baraja de opciones para que las personas encuentren diferentes atractivos en los 

pueblos de la provincia bolivarense. “El Magangué Fest cuenta ya con una importante organización y con el apoyo del Bolívar Sí Avanza e 

Icultur para convertirse en un gran atractivo para esta época del año, sumándose a otros festivales exitosos como el de Bandas de Bolívar o 

el reciente FestiMaría que fue todo un éxito en El Carmen de Bolívar”, expresó la funcionaria.

FESTIVAL DEL RIO MAGANGUÉ 21 Y 22

Según la agenda, el Magangué Fest 2017, que irá hasta el 4 de febrero, vivió este miércoles, el festival del rio es una version mas pequeña, 

con una serie de eventos nauticos mas cortos y es visitado por mas 10.000 personas en sus dos dias. Culmina con el encuentro de San José 

con la Virgen de La Candelaria y su posterior entrada a la Catedral de ese Municipio.

FESTIVAL COMUNAL NOVEMBRINO MAGANGUÉ x x
Festival comunal novembrino, es un festival de fiestas en el municipio, con el icnicio de colocacion de banda a las reinas populares, 

posteriromente desfiles carrozas, desfile de cabezonas de las festividades, atraen mas de 25.000 visitantes.

FIESTA DE LA CANDELARIA MAHATES 2

Este evento se ha convertido en una gran celebración que ha abierto campo para diferentes actividades culturales, como una que se realizó 

en el marco del Hay Festival, pero también de otro tipo como el 2° Rally Trocha Magangué Sí Avanza, el 2° Fashion Magangué Arte + 

Cultura + Moda, Feria Ganadera y Equina, Cabalgata, un gran concierto musical, entre otras. (Ver agenda) Acompañando todos estos 

eventos, se realiza también una gran muestra artesanal y gastronómica que da muestra de la riqueza magangueleña.

SEMANA SANTA MAHATES X

Estas celebraciones religiosas, se desrrollan en todas las ciudades capitales y municipales  municipales del mundo, es un evento religioso 

que se desarrolla en las calles del municipio, con procesiones por las principales vias del municipio, reciben un total de 16.000 visitantes 

aproximadamente.

FIESTA PATRONALES 

SAN JOSE
MAHATES 19

Es una novena realizada a San José, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

FESTIVAL NACIONAL 

DEL MANGO
MAHATES X

El Festival del Mango, que se realizaba en Malagana anualmente, este año no se hizo por decisión de su junta directiva. La feria estudiantil 

nace como alternativa para seguir con la tradición cultural.El mango quiere seguir reinando en Malagana, corregimiento de Mahates. 

Muchos de sus pobladores claman para que los cultivadores de esta fruta reciban el apoyo necesario de parte del Estado y así no perder la 

tradición, que además es con lo que cientos de familias se sostienen.

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN JUAN MAHATES 29
Estas fiestas patronales se desarrollan Con  un desfile por las principales calles de los municipios fueron reconocidas las jóvenes que 

representarán los diferentes sectores durante la celebración en honor al Dios Momo.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN MAHATES 16
Este es un evento religioso que se realiza los 16 de julio simultaneamente, se da inicio a las 4 de la tarde hasta las 8 pm, con una procesion 

que retorna nuevamente al municipio.

FIESTA DEL CRISTO MAHATES 14

Es una novena realizada al Cristo, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a nuestro salvador, y que finaliza con la procesion del mismo, que consiste en una caminata donde 

se carga la imagen del Cristo y se le recorre por todo el pueblo.

Fe
sti
va
l



FERIAS Y FIESTAS DE BOLIVAR 2018

EV
EN

TO

M
U

N
IC

IP
IO

EN
ER

O

FE
B

R
ER

O

M
A

R
ZO

A
B

R
IL

M
A

Y
O

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
P

TI
EM

B
R

E

O
C

TU
B

R
E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE BOLÍVAR                                                                                                                            

ARTESANÍAS DE COLOMBIA
ACTUALIZADO A: 09/04/2018

FESTIVAL DEL PESCADO Chilloa

1
0

 a
l 1

1

 Este Festival Gastronomico concentro aproximadamente Cerca de 800 niños, niñas y jóvenes de la depresión momposina se dieron cita en 

el corregimiento de Chilloa, municipio de Margarita, para disfrutar y participar del segundo “Festival Gastronómico del Bagre y la Pesca”, 

organizado por la institución educativa de Chilloa, con el objeto de generar procesos y proyectos académicos, culturales, socioeconómicos 

y ambientales en las comunidades ribereñas del brazo de Mompox.El evento que contó con el apoyo de la Secretaría de Educación 

departamental y el auspicio del Ministerio de Cultura, busca motivar el emprendimiento cultural y económico de la subregión, haciendo 

uso racional de los recursos naturales que brinda el Río Magdalena y sus humedales, en un proceso de desarrollo sostenible y 

FESTIVAL DE TAMBORES Y EXPRESIONES 

CULTURALES 
MAHATES - PALENQUE X

La versión XXXIII Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque, corregimiento del Municipio de Mahates, es organizado por la 

Corporación Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque, con el apoyo del Bolívar Sí Avanza y el Instituto de Cultura y 

Turismo de Bolívar (Icultur).Este es un evento cultural creado para fortalecer y difundir las distintas dinámicas artísticas y culturales de esta 

población, y las comunidades afrodescendientes del mundo, especialmente la música y las danzas.

FESTIVAL NACIONAL DE NARANJAS MARGARITA

En este festival se reune los productos derivados de las naranjas, y la fruta respecitvamente.Este es un evento cultural creado para 

fortalecer y difundir las distintas dinámicas artísticas y culturales de esta población, y las comunidades afrodescendientes del mundo, 

especialmente la música y las danzas.

FIESTA PATRONAL DE SAN FRANCISCO 

JAVIER
MARGARITA

6
 A

L 
8 Es una novena realizada a San Francisco Javier, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo. este evento trae un publico aproximadamente superiro a 5.000 personas.

FIESTA A LA VIRGEN DEL CARMEN MARGARITA 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Margarita y la actividad final de las fiestas patronales 

es una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, para asi finalizar las actividades con alegria y estusiasmo. 

FIESTA A LA INMACULADA CONCEPCION MARGARITA x

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Margarita.

FESTIVAL GASTRONOMICO EN HONOR A LA 

VIRGEN DEL CARMEN
MARIA LA BAJA 16

Este 16 de Julio se celebra El festival Gastronómico en homenaje a la Virgen del Carmen. Se realiza en la plaza del municipio, mientras 

realizan las procesiones por la calle del municipio hasta regresar  a la iglesia del municipio situado al lado de la plaza.
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FESTIVAL DEL BULLERENGUE MARIA LA BAJA

6
 a

l 9

Este festival -baile cantao propio de las comunidades afrodescendientes- que se realiza en diciembre, permite apreciar las manifestaciones 

del canto, los vestidos, historias, tradiciones y el baile en sus distintos ritmos como el bullerengue ‘sentao’, la chalupa y el fandango de 

lengua. Un ritmo polifónico del cual hacen parte dos tambores, “alegre y llamador”, y un juego de voces constituido por una voz líder.

Los cuerpos de agua son los mayores atractivos de Marialabaja, uno de los más de 80 palenques que fundaron los africanos en lo que hoy 

en día es el departamento de Bolívar.“El bullerengue es la cédula cultural de Maríalabaja”, dice con aire didáctico Wilman León Orozco.

Es un mulato alto y de voz contundente y sonora como un tambor de cueros y cuñas. Es, al mismo tiempo, el fundador y director de la 

escuela de danzas y música folclórica “Chumbún Galé Compae”, que lleva 19 años enseñando el bullerengue. Tienen una exposicion de 

artesanias elaboradas en totumo, las tejedoras de mapuja, hacen presencia, trabajos hechos con semillas, trabajos en articulos reciclables 

entre otros.

FIESTA DE TOROS MARIA LA BAJA

2
2

 a
l 2

6

Con una cabalgata que recorrerá las principales calles de la población, el corregimiento de San Pablo, María la Baja celebra del 24 al 28 de 

enero las fiestas patronales en honor a San Pablo Bendito.

Los festejos inician este 24 con una cabalgata que partirá de la entrada y recorrerá las calles de la población terminando en la plaza 

principal. El jueves la celebración inicia a las cinco de la mañana con una alborada, posteriormente se hará una misa en horas de la tarde se 

celebrará la primera tarde toros y las cinco de la tarde la procesión en honor al santo patrono y en la noche fandango en la plaza principal.

SEMANA SANTICA MOMPOX
22 -

23 

La Semana Santica es también una celebración única, tradicional y original de la Villa de Santa Cruz de Mompox.Todo empieza a partir del 

miércoles de ceniza después del cual cada semana tiene un nombre hasta llegar a la Semana Santa así: Semana de la Tentación; Semana de 

los Cinco Panes; Semana del Calvario; Semana de la Samaritana; Semana de Lázaro; Semana de Dolores y por último la Semana Santa. 

Cada viernes de estas semanas, menos el viernes santo, recorre las calles de Mompox la imagen de Cristo hacia el Calvario, la cual hace 

catorce estaciones, terminando así el Santo Vía crucis.

Es en la semana de Lázaro, donde se lleva a cabo la Semana Santica, es decir 15 días antes de la Semana Mayor. 

SEMANA SANTA EN MOMPOX MOMPOX
28 - 

30

Mompox es una ciudad rica en tradiciones pero la mas importante y la cual se convierte en icono de nuestro terruño es la celebración de la 

Semana Santa, esta tradición fue también uno de los argumentos fundamentales por la cual la Unesco le dio tan importante y distinguido 

titulo a nuestra ciudad. Recibe mas de 18.000 visitantes.

FESTIVAL DE JAZZ DE MOMPOX MOMPOX X

el Festival es organizado por la Gobernación de Bolívar a través de su Instituto de Cultura y Turismo (Icultur), en la página web de Icultur 

encontrarán los contactos para que les escriban sobre participación musical en el festival, logística y demás.Es realmente algo 

extraordinario lo que se vive en la ciudad en los días de este festival, todos los espectáculos son gratuitos, con artistas de jazz y otros 

géneros de talla nacional e internacional.Se llevan a cabo presentaciones musicales durante todo el día en todos los días de festival, en las 

plazas, iglesias y calles de la ciudad (Street Jazz), graffiti jazz, jazz al barrio, conversatorios, clínicas instrumentales y actos académicos en 

torno a este bello ritmo musical. 

Paralelo al festival también se realizan en la ciudad desfiles de grupos folclóricos como el llamado Fiesta Momposina un río de gente, 

desfiles de modas realizados por diseñadores de la talla de Hernán Zajar, Faride Ramos y Melissa Zirene, ferias gastronómicas y 

artesanales, proyección de películas, teatro, ruedas de prensa, entre otros eventos y a su vez el festival es una bonita excusa para venir a 

conocer esta ciudad mágica que es Mompox.

FIESTA PATRONAL CRUZ DE MAYO MOMPOX x esta dentro de la celebracion de la semana santa

FIESTA DE LOS REYES MAGOS MOMPOX 7
Este evento religioso, manifisesta la llegada de los reyes magos conocer el niño Dios, ce celebra on a realizacion de una ceremonia, es un 

dia festivo.
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FIESTA DE LA CANDELARIA MOMPOX x

La fiesta de la candelaria es un  evento se ha convertido en una gran celebración que ha abierto campo para diferentes actividades 

culturales, como una que se realizó en el marco del Hay Festival, pero también de otro tipo como el 2° Rally Trocha  Sí Avanza, el 2° 

Fashion  Arte + Cultura + Moda, Feria Ganadera y Equina, Cabalgata, un gran concierto y por supuesto la respectivas ceremonias y 

cabalgatas.

FIESTA DE LOS REYES MAGOS REGIDOR 6 4
En esta celebracion religiosa, es una ceremonia que se realiza en la iglesia, es un solo dia. Asisten un grn numero de visitantes, foraneos y 

de otros municioios.

CARNAVALES REGIDOR X
Estos eventos folcloricos, son asumidos por el carnaval de barranquilla, celebrando los mismos dias con el mismo tipo de actividades, la 

batalla de florez, grupos musicales, carrozas, musica bandas y tamboras.

FIESTA A LA VIRGEN DEL CARMEN REGIDOR 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Regidor y la actividad final de las fiestas patronales es 

una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, para asi finalizar las actividades con alegria y estusiasmo. 

FIESTA AL CRISTO REGIDOR 14

Es una novena realizada al Cristo, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a nuestro salvador, y que finaliza con la procesion del mismo, que consiste en una caminata donde 

se carga la imagen del Cristo y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA A LA INMACULADA CONCEPCION REGIDOR 8

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Regidor.

FIESTA DE LA CANDELARIA RIO VIEJO 2

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen de la Candelaria, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen de la Candelaría donde se procede 

a hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio del Rio Viejo.

FIESTA EL CARMEN RIO VIEJO 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Rio Viejo y la actividad final de las fiestas patronales 

es una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, para asi finalizar las actividades con alegria y estusiasmo. 

FIESTA PATRONALES DE SAN ROQUE SAN CRISTOBAL x

Es una novena realizada a San Roque, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA A VIRGEN DE LA CANDELARIA SAN CRISTOBAL X

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen de la Candelaria, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen de la Candelaría donde se procede 

a hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de San Cristobal.
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FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN SAN CRISTOBAL 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de San Cristobal y la actividad final de las fiestas 

patronales es una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, para asi finalizar las actividades con alegria y estusiasmo. 

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION SAN CRISTOBAL X

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de San Cristobal.

FIESTA DE LOS REYES MAGOS SAN ESTANISLAO KOSTKA 6
En esta celebracion religiosa, es una ceremonia que se realiza en la iglesia, es un solo dia. Asisten un grn numero de visitantes, foraneos y 

de otros municioios.

FIESTA DE LA CANDELARIA SAN ESTANISLAO KOSTKA 2

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen de la Candelaria, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen de la Candelaría donde se procede 

a hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de SAN ESTANISLAO KOSTKA.

SEMANA SANTA SAN ESTANISLAO KOSTKA X
En la semana santa se dan los diferentes eventos corres pondiente a la semana mayor, con las procesiones, lavatorio de pies y procesion, 

igual que la cominacion de la gastronomia.

FIESTA DE SAN PEDRO/SAN PABLO SAN ESTANISLAO KOSTKA X

Es una novena realizada a San Pablo y San Pedro, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a los patrones, y que finaliza con la procesion de los Santos, que consiste en una caminata donde se 

carga la imagen de los patrones y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA PATRONALES VIRGEN DEL CARMEN SAN ESTANISLAO KOSTKA 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de SAN ESTANISLAO KOSTKA y la actividad final de las 

fiestas patronales es una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, para asi finalizar las actividades con alegria y estusiasmo. 

FIESTA DEL CRISTO SAN ESTANISLAO KOSTKA 14

Es una novena realizada al Cristo, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a nuestro salvador, y que finaliza con la procesion del mismo, que consiste en una caminata donde 

se carga la imagen del Cristo y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION SAN ESTANISLAO KOSTKA X

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de SAN ESTANISLAO KOSTKA.

FIESTA PATRONAL A SAN FERNANDO SAN FERNANDO 30

Es una novena realizada a San Fernando, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

CARNAVALES SAN FERNANDO X
Estos eventos folcloricos, son asumidos por el carnaval de barranquilla, celebrando los mismos dias con el mismo tipo de actividades, la 

batalla de florez, grupos musicales, carrozas, musica bandas y tamboras.
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Perfil del evento
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA
ACTUALIZADO A: 09/04/2018

FIESTA  A SAN ISIDRO LABRADOR SAN FERNANDO 15

Es una novena realizada a San Isidro Labrador, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA  A SANTA ROSA DE LIMA SAN FERNANDO 30

Es una novena realizada a la Patrona Santa Rosa de Lima, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a la primera  Santa americana, y que finaliza con la procesion de la Santa, que consiste 

en una caminata donde se carga la imagen de la patrona y se la recorre por todo el pueblo 

FESTIVAL AUTOCTONO DE GAITAS SAN JACINTO X

Cada año, en agosto, grupos de gaita de diferentes regiones del país y parejas de baile, entre otros artistas, se reúnen para participar en el 

Festival Autóctono de Gaitas de San Jacinto. Este certamen es una muestra del deseo de los habitantes de la región por rescatar sus 

tradiciones musicales, que han sido reconocidas internacionalmente en premios como los Grammy Latino. Todos los años a mediados del 

mes de agosto se realiza en san Jacinto, Bolivar, El Festival Nacional autóctono de Gaitas, que reúne a los mayores exponentes e 

intérpretes de este instrumento tradicional de folclor caribe colombiano.

CARNAVALES SAN JACINTO X
Estos eventos folcloricos, son asumidos por el carnaval de barranquilla, celebrando los mismos dias con el mismo tipo de actividades, la 

batalla de florez, grupos musicales, carrozas, musica bandas y tamboras.

SEMANA SANTA/ FESTIVAL DE DULCE Y 

MOTE
SAN JACINTO X

En la semana santa se dan los diferentes eventos corres pondiente a la semana mayor, con las procesiones, lavatorio de pies y procesion, 

igual que la cominacion de la gastronomia.

FESTIVAL DEL ÑAME  - SAN CAYETANO X

Festival del Ñame en San Cayetano desde este 13 de octubre. Después de la exitosa jornada del ‘Ñametón’, que se realizó el pasado mes en 

Cartagena para apoyar a los campesinos de los Montes de María, este tubérculo sigue siendo el protagonista: del 13 al 16 de octubre se 

realizará en el corregimiento de San Cayetano (San Juan Nepomuceno) la versión número 28 del Festival del Ñame. 

Rafael de Jesús Andrade Acosta, quien fue el gestor del festival en honor al alimento más representativo de esta región de Bolívar, 

especialmente del corregimiento, destacó “que en esta oportunidad será un gran evento, por todo lo que ha sucedido con el tubérculo este 

año y además por lo que se dio en el ‘Ñametón’ y que fue una pequeña muestra. Contamos con más apoyo de la Gobernación y de seguro 

será un éxito, por lo que se invita a todo el pueblo de Bolívar”.

FIESTA DE  SAN JUAN SAN JUAN NEPOMUCENO 16

Es una novena realizada a San Juan, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN SAN JUAN NEPOMUCENO 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de San Juan Nepomuceno y la actividad final de las 

fiestas patronales es una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, para asi finalizar las actividades con alegria y estusiasmo. 

FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR SAN JUAN NEPOMUCENO

Es una novena realizada a San Isidro Labrador, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION SAN JUAN NEPOMUCENO
9 al 

10

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de San Juan Nepomuceno.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA
ACTUALIZADO A: 09/04/2018

FIESTA DE LA CANDELARIA SAN MARTIN DE LOBA X

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen de la Candelaria, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen de la Candelaría donde se procede 

a hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de San Martin de Loba.

CARNAVALES SAN MARTIN DE LOBA X
Estos eventos folcloricos, son asumidos por el carnaval de barranquilla, celebrando los mismos dias con el mismo tipo de actividades, la 

batalla de florez, grupos musicales, carrozas, musica bandas y tamboras.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN SAN MARTIN DE LOBA 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de San Martin de Loba y la actividad final de las fiestas 

patronales es una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, para asi finalizar las actividades con alegria y estusiasmo. 

FIESTA DEL CRISTO SAN MARTIN DE LOBA 14

Es una novena realizada al Cristo, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a nuestro salvador, y que finaliza con la procesion del mismo, que consiste en una caminata donde 

se carga la imagen del Cristo y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTAS PATRONALES DE SAN MARTIN SAN MARTIN DE LOBA 11

Es una novena realizada a San Martin, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

SAN MARTIN DE LOBA X repetida

FIESTA DE LA CANDELARIA SAN PABLO 2

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen de la Candelaria, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen de la Candelaría donde se procede 

a hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de San Pablo.

CARNAVALES SAN PABLO X
Estos eventos folcloricos, son asumidos por el carnaval de barranquilla, celebrando los mismos dias con el mismo tipo de actividades, la 

batalla de florez, grupos musicales, carrozas, musica bandas y tamboras.

DIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN PABLO 29

Es una novena realizada a San Pablo y San Pedro, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a los patrones, y que finaliza con la procesion de los Santos, que consiste en una caminata donde se 

carga la imagen de los patrones y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA ANIVERSARIO MUNICIPAL SAN PABLO 24

En un masivo acto cívico, que contó con la participación de todos los establecimientos educacionales, tanto municipales como particulares, 

San Pablo rindió homenaje a su comuna con motivo de su aniversario 151.

El acto cívico en celebración de los 151 de la comuna de San Pablo comenzó con el discurso del alcalde Juan Carlos Soto, quien destacó la 

misión de esta nueva administración que está empeñada en generar todas la condiciones para dotar a la comuna de la infraestructura 

básica para el desarrollo, mejorar los caminos rurales, luchar para dotar de los servicios básicos de luz y agua para todos los vecinos, 

FIESTA DE SAN MARTIN SAN PABLO 12

Es una novena realizada a San Martin, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

FESTIVAL VALLENATO SUR BOL. SAN PABLO X
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA
ACTUALIZADO A: 09/04/2018

FIESTA DE CARNAVALES SANTA CATALINA x
Estos eventos folcloricos, son asumidos por el carnaval de barranquilla, celebrando los mismos dias con el mismo tipo de actividades, la 

batalla de florez, grupos musicales, carrozas, musica bandas y tamboras.

FIESTA CRUZ DE MAYO SANTA CATALINA 3
Este evento se realiza durante un dia, se realiza en la iglesia del municipio, luego de la eucaristia, sale una procesion por las principales 

calles del municipio, y al regresar a la iglesia enciende juegos pirotecnicos.

FIESTA A SAN ANTONIO DE LISBOA SANTA CATALINA 13

Es una novena realizada a San Antonio de Lisboa, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA DE LA  VIRGEN DEL CARMEN SANTA CATALINA 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Santa Catalina y la actividad final de las fiestas 

patronales es una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, para asi finalizar las actividades con alegria y estusiasmo. 

FESTIVAL NAUTICO
SANTA CATALINA/ 

GALERAZAMBA
X

FIESTA DEL CRISTO SANTA CATALINA 14

Es una novena realizada al Cristo, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a nuestro salvador, y que finaliza con la procesion del mismo, que consiste en una caminata donde 

se carga la imagen del Cristo y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA PATRONALES STA CATALINA SANTA CATALINA 25

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Santa Catalina, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a Santa Catalina, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la Santisima donde se procede a hacer una 

caminata con la imagen y/o estatua de la Santa por todo el municipio de Santa Catalina.

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION SANTA CATALINA 8

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Santa Catalina.

FERIA EXPOSICION EQUINA Y MINERA SANTA ROSA DEL SUR x

la Feria exposicion equina y minera representa para el municipio que el Alcalde Municipal Delmar Augusto Burgos Uribe, la primera dama 

María Amparo Ramírez y la Corporación de ferias y fiestas invitan a propios y visitantes a disfrutar de  estas festividades en paz y 

cordialidad.

La caravana de Toyoteros a las 9 de la mañana de hoy es el primer evento oficial de la feria, mientras el fandango a realizar por las calles 

de municipio a las 3 de la tarde,   dará apertura oficial a las misma, donde los funcionarios de la Admistración Municipal, así como 

instituciones educativas, empresas,  las escuelas de formación deportiva, artística y cultural del municipio mostrara la alegría y diversidad 

cultural de la Ciudad Rosada, evento que cerrara con broche de oro en el coliseo de ferias con presentaciones artísticas y culturales.  

FIESTA DE  VIRGEN DE LA CANDELARIA SANTA ROSA DEL SUR 2

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen de la Candelaria, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen de la Candelaría donde se procede 

a hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Santa Rosa del Sur.

FIESTA DE SAN ISIDRO Y LABRADOR SANTA ROSA DEL SUR 15

Es una novena realizada a San Isidro Labrador, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.
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FIESTA CORPUS CRISTI SANTA ROSA DEL SUR X

La celebracion de corpus cristi es la  fiesta que se celebra en la Iglesia Latina el Jueves siguiente al Domingo de Trinidad para conmemorar 

solemnemente la institución de la Sagrada Eucaristía.

Del Jueves Santo, que conmemora este gran evento, se hace mención como Natalis Calicis (Nacimiento del Cáliz)

Este día, sin embargo, estaba en Semana Santa, un tiempo de tristeza, durante el cual se espera que las mentes de los fieles se ocupen con 

pensamientos de la Pasión del Señor. Más aún, tantos otros actos tenían lugar en este día que el acontecimiento principal casi se perdía de 

vista. Esto se menciona como la razón principal para la introducción de la nueva fiesta, en la Bula “Transiturus” (8 de Septiembre de 1264).

ANIVERSARIO DE SU FUNDACION SIMITI 1

INDEPENDENCIA DE SIMITI SIMITI 3

FIESTA AL CRISTO SIMITI 14

Es una novena realizada al Cristo, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a nuestro salvador, y que finaliza con la procesion del mismo, que consiste en una caminata donde 

se carga la imagen del Cristo y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION SIMITI 8

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Simiti.

FIESTAS PATRONALES VIRGEN ORIGINAL SIMITI
14 al 

15

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Simiti.

FESTIVAL DEL MOJA MOJA SOPLAVIENTO 20

A orillas del Canal del Dique se encuentra Soplaviento, un municipio bolivarense en el que la celebración de las fiestas del 20 

de enero es motivo de una pacífica ‘guerra de agua’.Cada 20 de enero, el ritual de lanzarse agua helada en Soplaviento, 

Bolívar, recuerda a sus habitantes que el carnaval ya llegó. La gracia del hecho estriba en la sorpresa. Todos saben que los van 

a mojar si salen a la calle, pero no se imaginan que ello pueda ocurrir dentro de sus casas.Esta fiesta celebra la abundancia. De 

diciembre a enero es la subienda del pescado. Hay abundancia de yuca, fríjol, plátano y maíz, y el ñame lo traen de aquí cerca. 

No se necesita salir para conseguir la comida. Por eso la gente vive contenta. Y la gente contenta es agradecida con la vida, la 

conmemora.

FIESTA DE CARNAVALES SOPLAVIENTO X

Pasada la ola invernal, Soplaviento, como otros municipios de Bolívar, vivio y gozo las fiestas del Carnaval 2018.

El lanzamiento de estas fiestas se realizó con el tradicional ‘moja moja’, toda una tradición cultural donde todo el pueblo se reunió en las 

diferentes Kz para divertirse sanamente, como suele ser siempre.

E

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION SOPLAVIENTO 8

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Sopla Viento.

FESTIVAL VALLENATO DEL RIO /HONOR A LA 

INM CONCEPCION
SOPLAVIENTO

Estas fiestas se realizaron desde la dirección y acompañamiento de su párroco el padre Duván Yesid Carmona, quien dio apertura a las 

fiestas el pasado 28 de noviembre con un concierto y noche cultural realizada en el atrio del templo a las 6:30 pm.

A partir del 28 de noviembre hasta el 7 de diciembre la parroquia realizó desde las 5 am el Rosario de  Aurora en los diferentes sectores de 

influencia, a la que asistieron muchos feligreses. Así mismo a las 5 pm nuevamente estas comunidades se reunieron para realizar la Novena 

y las catequesis correspondientes a cada uno de estos días.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA 

ANFIBIA
TALAIGUA 16

En Talaigua, Bolívar se dan cita desde hoy, y hasta el domingo, las expresiones culturales ribereñas en la edición número 30 del Encuentro 

de la Cultura Anfibia. El evento este año rinde homenaje a sus fundadores.

Un conversatorio académico, una misa y el tradicional desfile de las reinas –precedidas por los grupos folclóricos locales, nacionales e 

internacionales–, hacen parte de la programación que se desarrollará hoy en el municipio.   

En el encuentro no solo se expondrá el componente artístico, también los oficios ligados al río tendrán su espacio en competencias de 

canotaje, de tiradores de atarrayas, entre otras actividades.

Las Farotas de Talaigua, que participan en el Carnaval de Barranquilla, son embajadoras de estas fiestas.  Mónica Ospino, actual directora 

de las Farotas, cuenta que representantes del Carnaval de Barranquilla participarán del encuentro.

“Este año contamos con grupos del Atlántico, como La revoltosa, Los diablos arlequines de Sabanalarga, La danza de pajarito de Suan, 

entre otros”. 

FIESTA PATRONAL DE SAN ROQUE EL SANTO 

DE MONTPELLIER
TALAIGUA

14 al 

18

Es una novena realizada a San Roque de Montpellier, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor al patron, y que finaliza con la procesion del Santo, que consiste en una caminata donde se carga la 

imagen del patron y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN TALAIGUA 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Talaigua y la actividad final de las fiestas patronales es 

una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, para asi finalizar las actividades con alegria y estusiasmo. 

FIESTA DEL CRISTO TALAIGUA 14

Es una novena realizada al Cristo, que son un conjunto de eucaristias realizadas por la parroquia 

del municipio donde se le rinde Honor a nuestro salvador, y que finaliza con la procesion del mismo, que consiste en una caminata donde 

se carga la imagen del Cristo y se le recorre por todo el pueblo.

FIESTA A LA INMACULADA CONCEPCION TALAIGUA 8

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la purisima Virgen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la purisima virgen donde se procede a hacer 

una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Talaigua.

VIRGEN DEL CARMEN ZAMBRANO 16

 Las fiestas patronales se realizan en honor a la Virgen del Carmen, 

en este evento se realizan diversas misas, novenas acorde a la virgen, tambien se realizan 

actividades culturales en las que participan las entidades educativas. Se realiza la procesion de la virgen del Carmen donde se procede a 

hacer una caminata con la imagen y/o estatua de la Virgen por todo el municipio de Zambrano y la actividad final de las fiestas patronales 

es una presentacion musical de artistas reconocidos del pais, para asi finalizar las actividades con alegria y estusiasmo. 
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Perfil del evento

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE BOLÍVAR                                                                                                                            

ARTESANÍAS DE COLOMBIA
ACTUALIZADO A: 09/04/2018

CARNAVALES ZAMBRANO X

El carnaval de los valores que se realiza en Zambrano, Bolívar, pretende fortalecer tejido social para contrarrestar las pandillas, la 

delicuencia, la deserción escolar, el embarazo a temprana edad y el matoneo, estos casos son muy frecuentes en esta población 

estudiantil.El municipio de Zambranoa orillas del río Magdalena. Se sitúa a 168 km de la capital del departamento, Cartagena de Indias.

La población fue fundada el 20 de enero de 1770 por Don Álvaro de Zambrano, y fue elevado a la categoría de municipio en 1916. Las 

actividades de carnaval son aprovechadas para representar valores que fortalezcan la sana convivencia y el respeto mutuo entre los 

integrantes  de esta comunidad y los pueblos vecinos quienes también participan activamente en todos sus actividades.

En su version del 2018 se celebro del 10 al 13 de Febrero.En estas festividades se esperan un numero de visitantes superior a las 10.000 

personas.

FESTIVAL NACIONAL ENCANTO DEL PEÑON ZAMBRANO X

El Festival Nacional Encantos Del Peñon en Zambrano Bolivar, municipio que hace parte de la Subregion de Montes de Maria, ubicada en la 

parte central del Cepartamento, a 168 kilometros de Cartagena, tiene su festival en su version xxxiv, que se desarrollo  para el  2018  del 

13 al 16 de Octubre.Es un Festival que cuenta con la particiácion de delegaciones Folcloricas, e invitados especiales, tambien con Ferias 

artesanal y Gastronomica. La mayoria de las actividades se presenta en la plaza San Martin, en este festival se cuentan con diferentes 

eventos deportivos. culturales, cientificos donde participan los colegios del municipio, para la gran inauguracion de este Festival esta 

acompañado de  una funcion de juegos pitrotecnicos. Tambien se pueden apreciar  concursos de bailes folcloricos, individuales y en 

parejas, el festival de la cancion entre otras.

Habrá muestras folclóricas, exposiciones artesanal y gastronómica, reinado, concurso de la canción Inédita, desfile, noche de compositores 

y piqueria, además de talleres de capacitaciones en danza sobre el baile de Los Pajaritos, entre otras actividades.

Entre los artistas que recibirán un reconocimiento en este evento están el pintor Julio Russo, el compositor Luis Mercado Arrieta, el 

comunicador Teobaldo Villalba y Daniel Vergara Guerra.

Algunas delegaciones confirmadas son la Casa Distrital de Cultura de la Alboralla de Barranquilla, Talento Jaguero de La Jagua de Ibérico, 

La Magia de Danzar” de Ibagué, Vivencias Folclóricas de Colombia de Fusagasugá, El Plateado de Pasto y Son Cultura de Buenaventura.

Zambrano hace parte de la subregión Montes de María, ubicada en la parte central del departamento de Bolívar, a unos 170 kilómetros de 

Cartagena. Su temperatura media es de 28 grados centígrados.
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FESTIVAL AUDIOVISUAL MONTES DE MARIA

FIESTAS TRADICIONALES

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE BOLÍVAR                                                                                                                            

ARTESANÍAS DE COLOMBIA

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

El FestiMaria se celebrará 

los dias 24 y 25 del mes de 

enero según los 

organizadores para ep 2019

l El Festival Nulticulturl de los 

Montes de Maria, se realiza al aire 

libre, en La plaza general del 

municipio y sin costo.

Las bandas y orquestas musicales que se encuentren interesadas en 

ser participes de este evento, 

deberan llenar el formulario de inscripcion en la pagina web oficial 

de ICULTUR, donde se realizaran las respectivas actas de selección 

y lograr la participacion de una banda u orquesta por municipio que 

pertenezca a la subregion Montes de Maria.

Los artesanos interesados deben diligenciar una propuesta de sus 

productos para tenerlos en cuenta para su participacion en la feria 

artesanal Hecho a Mano por María.

ICULTUR

Carretera Cartagena - Turbaco 

Km. 3, 

Sector Bajo Miranda - El 

Cortijo. Tel. 6517444 ext.2326

Si, porque es un festival que ha 

materializado 

la actividad económica de la región a través 

de la cultura y por lo tanto es vital la 

participacion de los artesanos en este 

festival.

El festival audiovisual se 

realizará desde el dia 

24 hasta el dia 28 del mes 

de octubre del 2019 según 

manifiestan los 

organizadores.

El Festival audiovisual montes de 

maria se desarrolla al aire libre en 

La plaza general del municipio.

Para poder participar es necesario que se comuniquen con el 

colectivo de comunicaciones de los montes de maria, quienes diran 

las condiciones, requisitos necesarios para asistir al evento.

Colectivo de 

Comunicaciones Montes 

de Maria Linea 21

Plaza principal de El Carmen 

de Bolívar - Bolívar, Colombia

colectivomontes@gmail.com

+57 5-6860393

No, porque según los organizadores al ser 

un evento abierto no se cuenta con 

lalogistica necesaria para realizar este tipo 

de exposiciones, dicen que al ser un evento 

audiovisual, los asistentes estaran 

pendientes a las funciones que a otrocosa.

Según los organizadores 

para el año 2019, se 

desarrollara del  19 hasta el 

21 del mes de marzo.

Estas fiestas patronales se 

desarrollan en la Iglesia  y Plaza 

municipal.

El secretario de cultura del municipio invita a los ya conocidos y 

talentosos artesanos del pueblo para que realicen una exposición de 

su arte por las calles del pueblo, la secretaria suministra un stand y 

ubicandolos de manera estrategica para lograr tener una gran 

venta.

Secretaria de cultura del 

municipio

MILTON LUIS CHAVEZ 

CAÑAVERA

miluchaca_21@hotmail.com

3107175325

Si 
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTAS  DE LA VIRGEN DEL CARMEN

FIESTAS  PATRONAL EN HONOR VIRGEN DEL 

ROSARIO

FESTIVAL DEL DULCE

FIESTA DE SANTA ROSA DE LIMA

FESTIVAL DE LA CANCION  

INEDITA/PIQUERIA

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

La fiesta patronal de la 

Virgen del Carmen se realiza 

el dia 16 del mes de julio 

para todos los años.

Este evento se realiza en la iglesia 

del municipio y recorre las 

diferentes calles del municipio, y 

antes de llegar a la iglesia devuelta 

recorren la calle principal las brisas.

La secretaria de cultura realiza una asamblea donde se reunen con 

los artesanos y les conceden el permiso y les otorgan un stand y una 

ubicación estrategica para poder vender productos como pinturas, 

esculturas , etc.

Secretaria cultural

HERMES FUENTES 

RODRIGUEZ

hermestitofuentes29@gmail.c

om

3218990299

No

Esta La fiesta patronal se 

realiza el 6,7 y 8 del mes de 

Octubre de cada año

Este evento se realiza al aire libre 

atravez de una procesion por las 

calles del municipio hasta llegar a la 

iglesia junto a la La plaza principal 

del municipio.

La secretaria de cultura realiza una asamblea donde se reunen con 

los artesanos y les conceden el permiso y les otorgan un stand y una 

ubicación estrategica para poder vender sus productos como 

pinturas, esculturas , etc.

Secretaria de cultural

HERMES FUENTES 

RODRIGUEZ

hermestitofuentes29@gmail.c

om

3218990300

si

Este evento se realizara en 

su version 2019 del18 al 20 

según sus organizadores.

Este evento se desarrolla al aire 

libre, en la plaza del municipio.

Para participar en este evento se debe comunicar con la alcaldia del 

municipio y expresar l voluntad de participar.
Alcaldía municipal

3145686620 / 314568427 

contactenos@arenal-

bolivar.gov.co-Lauren Sierra

No, porque es un evento religioso y 

adicionalmente por costumbre se viene 

desarrollando en los diferentes municipios y 

ciudades este festival del dulce como los 

dos unicos eventos en esta epoca, según los 

organizadores.

Esta celebracion se lleva a 

cabo del 29 al 31 de Agosto 

Este evento se realiza al aire libre 

por las principaes calles del 

municipio, hasta llegar a la iglesia.

Para poder estar en esta actividad se  debe establecer contacto con 

la alcaldia municipal
Alcaldía municipal

3145686620 / 314568427 

contactenos@arenal-

bolivar.gov.co Lauren Sierra.

No, es un evento netamente religioso 

expresan los organizadores de esta 

actividad.

El festival de la cancion 

inedita se desarrollara 

según los organizadores el 

dia 19 del mes de 

diciembre.

Este gran evento se desarrolla al 

aire libre en la Plaza Sucre, del 

barrio Rempujo del municipio.

Para poder participar en este evento se debe poner en contacto con 

la alcaldia del municipio.
Alcaldía municipal

3145686620 / 314568427 -

Lauren Sierra.

contactenos@arenal-

bolivar.gov.co

No, según losorganizadores nunca se ha 

tenido muestras artesanales, solo las cosas 

que comercializan de forma artesanal, 

como sombreros, ponchos y ese tipo de 

productos, dicen los organizadores que es lo 

que se aprecia en este evento.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTAS PATRONALES DE ARJONA

FESTIVAL PATRONAL DE LA VIRGEN DEL 

CARMEN

FIESTA A SAN ANTONIO

FIESTA A SAN ROQUE

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Estas fiestas se 

desarrollaran del 14 al 19 

Marzo para el 2019 según 

los organizadores.

Este gran evento se desarrolla al 

aire libre en la Plaza Sucre, del 

barrio Rempujo del municipio.

Para participar en este evento se debe establecer contacto con la 

secretaria de educacion y cultura
Sec.Edu.yCult Laura Sierra 3145467714

No, según los organizadores no se realizan 

exposiciones artesanales, solo 

gastronomicas alrededor de la plaza se 

colocan informalmente unas señoras 

ofreciendo productos gastronomicos, como 

empanadas, chicharron, arepas entre otras.

Esta celebrcion religiosa se 

celebra siempre en este 

fecha 16 de Juio

Este evento se realiza al aire libre 

por las calles del municipio.

Para poder hacer parte de este evento se debe comunicar con la 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult Lauren sierra m3145467714

No, para estas festividades dicen los 

organizadores que no realizan muestras 

artesananles.

Estas fiestan se celebran los 

dias 13Junio de cada año, 

según manifiestan los 

organizadores.

Este celebracion se realiza al aire 

libre, en las calles del municipio.

Para participar en este evento religioso se deben poner en contcto 

con la secretara de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult Lauren Sierra.3145467714

No. Según los organizadores, este 

celebracion es solamente religiosa.

Estas fiestas se celebran el 

16 de Agosto para el 2019.

Estas celebracione se realizan al 

aire libre, en las diferentes calles 

del municipio y principalmente en 

la plaza del municipio.

Para participar en estas celebraciones se debe tener contacto con la 

secretaria de educaion y dultura del municipio.
Sec.Edu.yCult 3145467714 Laura Sierra.

No, dicen los organizadores que no se 

realizan muestars artesanales.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA A LA INMACULADA CONCEPCION

FESTIVAL BOLIVARENSE DEL ACORDEON

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Esta celebracion se realiza 

los 8 de Diciembre

Esta celebracion religiosa se realiza 

en las calles del municipio y en la 

iglesia del municipio que esta junto 

a la plaza principal.

para asistir a este evento religioso se deben poner en contacto con 

la secretaria de educacion y cultura del municipio
Sec.Edu.yCult Lauren sierra 3145467714

No, la organización de este evento dicen 

que no realizan exposiciones en este 

evento.

Este festival se realiza al aire 

libre del 18 al 20 de Agosto 

2019 

Este evento se realiza al aire libre 

en el plideportivo de Arjona Oscar 

Castro Guardo.

Para participar en este evento se deben poner en conctacto con la 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult Lauren Sierra 3145467714

No, dicen los organizadores, pero si se le 

propone a la secretaria seria bueno que se 

pudiera exponer una muestra artsanal.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTAS PATRONALES DE SANTA BARBARA

CARNAVALES

FIESTAS  A SAN JUAN

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN JUAN 

FIESTA  A LA VIRGEN DEL CARMEN

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Las fiestas patronales de 

santa barbara se realizan del 

del 25 al  30 de Noviembre 

al  4 de diciembre para su 

version 2018, y 2019 se 

realizara igual. 

Este evento se desarrolla en la 

iglesia de santa barbara, y en las 

calles del municipio.Plaza principal 

del municipio

Para participar en este evento se deben poner en contacto con la 

ecretaria de cultura de arroyo hondo.
Secretaria de cultura

ALVARO OROZCO

alvaroorozco26@outlook.es    

3218553493

No, según los organizadores no se realizan 

exposiciones artesanales, solo 

gastronomicas alrededor de la plaza se 

colocan informalmente unas señoras 

ofreciendo productos gastronomicos, como 

empanadas, chicharron, arepas entre otras.

{Para el periodo del 2019 se 

desarrollara del 2 al 5 de 

Marzo.

Este evento se desarrolla en las 

calles del municipio, con un desfile 

por la calle principal hasta legar a la 

plaza.

Para participar en este evento se deben comunicar con el secretario 

de cultura.
Secretaria de cultura

ALVARO OROZCO

alvaroorozco26@outlook.es    

3218553494

No

Se realiza el dia 24 del mes 

de Junio
Calle polito Los artesanos no participan Secretaria de cultura

ALVARO OROZCO

alvaroorozco26@outlook.es    

3218553495

No

Este evento se realiza  el dia 

24 del mes de Junio de cada 

año.

Este evento religioso se desarrolla 

al aire libre, por las calles del 

municipio.

Para poder asistir a este evento es necesario que se establezca 

contacto con la secretaria de cultura del municipio.
Secretaria de cultura

ALVARO OROZCO

alvaroorozco26@outlook.es    

3218553496

no, desde la secretaria dicen que el evento 

nunca a enido exposiciones artesanales.

Este evento religioso se 

desarrolla el 16 de Julio

este evento se realiza en las calles 

del municipio al aire libre y termina 

con uns procesion hasta la Iglesia 

municipal y Plaza.

Para poder participar de evento religioso se tienen que comunicar 

con el secretario de cultura.
Secretaria de cultura

ALVARO OROZCO

alvaroorozco26@outlook.es    

3218553497

no, este evento no alberca exposiciones 

artesanales según dicen los organizadores.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN 

CANDELARIA

FESTIVAL DEL DULCE Y LA CEREZA

SEMANA SANTA EN VIVO

REINADO MUNICIPAL

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

FIESTA A SAN SEBASTIAN

FIESTA DEL NIÑO JESUS

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Esta fiesta se desarrolla en 

8n  conjunto de eventos se 

realiza desde los dias 23, 31 

del mes de enero y 1, 2 y 3 

del mes de Febrero

Este evento se realiza al aire libre 

del 23 al 31  de enero y del 1 al 3 

de febreroIglesia municipal y Plaza 

municipal de Barranco de Loba

Las personas interesadas en participar en el festival de 

compositores, deberan mandar un audio o un video de la propuesta 

de cancion y asi pasar el debido proceso de preseleccionamiento 

para tener la oportunidad de competir en este concurso, para 

participar en la exposicion de artesanos realizada de manera 

paralela al festival deberan hablar con el secretario de cultura del 

municipio y acordar un stand y un lugar estrategico donde plantarse 

para asi realizar la exposicion y venta de artesanias.

Secretaria de cultura

DAUDETH ALTAMAR 

daudethsteven@hotmail.com

3234405915

Si, se realizan participaciones artesanales.

Se realizara el 23 Abril

Este evento se realiza en un salon 

de entretenimiento y en la plaza del 

municipi, junto a la Iglesia 

municipal.

Para los artesanos interesados en adquirir un stand y realizar sus 

exposicion el dia del festival del dulce deben de hablar con el 

encargado de la secretaria de cultura en el municipio de Barranco 

de Loba

Secretaria de cultura

DAUDETH ALTAMAR 

daudethsteven@hotmail.com

3234405916

Si

Según los organizadores el 

evento se desarrollara 18 21 

abril para el periodo del 

2019.

El evento se desarrolla al aire libre 

en las calles del municipio asi como 

en Iglesia municipal y Plaza 

municipal de Barranco de Loba.

Para participar se deben comunicar con la secretaria de cultura. Secretaria de cultura

DAUDETH ALTAMAR 

daudethsteven@hotmail.com

3234405917

No, según los organizadores no se realizan 

exposiciones artesanales, solo 

gastronomicas alrededor de la plaza se 

colocan informalmente unas señoras 

ofreciendo productos gastronomicos, como 

empanadas, chicharron, arepas entre otras.

Se realiza de manera 

paralela a la celebracion de 

las fiestas 

de la virgen del carmen los 

Calles principales y Plaza municipal 

de Barranco de Loba
No participan artesanos Secretaria de cultura

DAUDETH ALTAMAR 

daudethsteven@hotmail.com

3234405918

No

Esta celebracion se realiza el 

16 de Julio 

simultaneamente en toda 

colombia.

esta celebracion se realiza al aire 

libre, en Iglesia municipal, Plaza 

municipal de Barranco de Loba y 

sobre el rio.

para participar en este evento deben comunicarse conla secretaria 

de cultura del municipio.
Secretaria de cultura

DAUDETH ALTAMAR 

daudethsteven@hotmail.com

3234405919

No, según los organizadores no se realizan 

exposiciones artesanales, solo 

gastronomicas alrededor de la plaza se 

colocan informalmente unas señoras 

ofreciendo productos gastronomicos, como 

empanadas, chicharron, arepas entre otras.

Esta celebracion se realiza el 

mismo dia durante los años, 

dicen los 

organizadores.Enero

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza de el municipio.

Para participar en este evento se debe comunicar con la secretaria 

de educacion y cultura
Sec.Edu.yCult Yesid Obeso3215391943

No, los organizadores dicen que no se 

presentan estas exposiciones artesananales 

en este evento.

este evento se realiza el 20 

Enero igual que todos los 

años.

Este evento se desarrolla al aire 

libre, en las calles del municipio, 

hasta llegar a la iglesia junto a la 

Para partiipar en este evento se debe hacer contacto con la 

secretaria de educacion y cultur de el municipio.
Sec.Edu.yCult Yesid Obeso 3215391943

No, los organizadores dicen que no se 

presentan estas exposiciones artesananales 

en este evento.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FESTIVAL DE LA CANCION DEL BAJO 

MAGDEALENA

FESTIVAL NACIONAL DEL BAILE CANTAO

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Este evento en su ultimo 

evento se realizo del 15 al 

17 de Julio, para el 2019 

según los organizadores se 

presentarn en la tercera 

semana del mes de Julio 

Este eento se realiza al aire libre, en 

el parque continuo a la plaza del 

municipio.

Para participar en este evento se deben poner en contacto con las 

ecretaria de cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult  Yesid Obeso 3215391943

No, dicen los organizadores que no se 

realizan muestars artesanales.

Diciembre Calamar Contacto Directo Sec.Edu.yCult 3215391943 No

Este evento se realiza los 8 

de Diciembre durante todos 

los años.

Este evento se realiza al aire libre 

por las calles del municipio.

Para poder participar se necesita establecer contacto con la 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult Yesid Obeso 3215391943

No, los organizadores dicen que no se 

presentan estas exposiciones artesananales 

en este evento.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA  NSTR SRA DEL AMPARO

FESTVAL DE LA TAMBORA 

CARNAVALES

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

FIESTA PATRONAL SANTA ROSA DE LIMA

FIESTA SAN MARTIN 

DE LOBA

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Estas fiestas religiosas 

siempre se realizan en la 

misma fecha el 6 Enero.

Este evento se desarrolla en las 

calles del municipio hasta llegar a la 

iglesia junto a la plaza municipal 

Para poder participar en este evento se debe poner en contacto con 

la alcaldia del municipio.
Sec.Edu.yCult Yesid Obeso 3215391943

No, según los organizadores no se realizan 

exposiciones artesanales, solo 

gastronomicas alrededor de la plaza se 

colocan informalmente unas señoras 

ofreciendo productos gastronomicos, como 

empanadas, chicharron, arepas entre otras.

Según los organizadores se 

desarrollara este evento del 

14 al 18 de Mayo.

Este evento se desarrolla al aire 

libre, en la plaza del municipio.

Para participar en este evento se debe comunicar con la secretaria 

de educacion y cultura.
Sec.Edu.yCult Herlides Ospino. 3118421173

No, según los organizadores no se realizan 

exposiciones artesanales, solo 

gastronomicas alrededor de la plaza se 

colocan informalmente unas señoras 

ofreciendo gastronomia.

Este evento se desarrollara 

del 2 al 5 de Marzo para el 

2019

Este evento se desarrolla al aire 

libre. Por las principales calles del 

municipio hasta llegar a la plaza del 

municipio.

Para participar en este evento se debe poner en contacto con la 

secretaria de educacion y cultura.
Sec.Edu.yCult Herlides Ospino3118421173

No, según los organizadores no se exponen 

artesanias en estos espacios al ser solo 

fiestas y el desorden no deja apreciar si 

fuera el caso.

Este evento religioso se 

desarrolla anualmente el 16 

de Julio.

Este evento se desarrolla al aire 

libre, por las calles del municipio, 

en horas de la tarde.

Para participar en este evento se debe establecer contacto con la 

secretaria de educacion y cultura
Sec.Edu.yCult Herildes Ospino 3118421173

No, según los organizadores no se exponen 

productos artesanales.

Est evento se desarrollara 

durante la ultima semana 

de el mes de Agosto.

este evento se desarrolla al aire 

libre en la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se debe poner en contacto con 

la alcaldia del municipio.
Sec.Edu.yCult Herildes Ospino 3118421173

No, en este evento cultural, manifiestan los 

organizadores que no se cuenta con las 

hacedoras formalmente para ofrecer estos 

productos.

Este evento se desarrolla los 

dias 11 de Noviembre 

siempre.

Este evento se realiza al aire libre, 

en la plaza del municipio.

para poder participar es necesario que se comuniquen con la 

secretaria de educaicon y cultura, quienes diran las condiciones, 

requisitos necesarios para asistir al evento.

Sec.Edu.yCult Herildes Ospino 3118421173
No, según los organizadores, no e presentan 

artesanias en este evento.
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FIESTA DE LA CANDELARIA

CARNAVALES

SEMANA SANTA

FIESTA DE SAN PEDRO/SAN PABLO

FIESTAS PATRONALES ALA VIRGEN CARMEN

FIESTA DEL CRISTO

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Estas fiestas se 

desarrollaran para el 2019 

el 2 de Febrero.

Este evento se desarrolla en las 

calles del municipio hasta llegar a la 

iglesia junto a la plaza municipal 

papra poder participar en este evento se necesita poner en contacto 

con la secretaria de educacion y cultura del municipio
Sec.EduyCult. Rafael Martinez 3012866091

Si, dicen los organizadores que si se 

desarrollan artividades artesanales en 

pequeñas mesas que exponen sus 

productos en madera y totumo.

Este evento se desarrollara 

para la version 2019 del 2 al 

5 de Marzo

Este evento se desarrolla al aire 

libre por las principaes calles del 

municipio.

Para participar en este evento se deben poner en contacto con la 

secretaria de cultura del municipio.
Secretaria de Cultura Rafael Martinez3012866091

Si, dicen los organizadores que si se 

desarrollan artividades artesanales en la 

plaza principal, realizan estas muestras bajo 

carpas sobre mesas los productos 

elaborados en madera, y tejidos en palma 

sara.

Estes evento se desarrolla 

para el periodo del 2019 del 

17 al 21

Este evento se desarrolla al aire 

libre, recorriendo las calles del 

municipio.

Para participar en este evento se deben comunicar con la secretaria 

de cultura.
Secretaria de cultura. Rafael Martinez 3012866091

No, los organizadores dicen que no se 

presentan estas exposiciones artesananales 

en este evento.

Esta celebracion religiosa se 

realiza los 28 Junio de cada 

año.

Esta celebracion se realiza al aire 

libre, por las calles del municipio.

para participar en este evento se debe comunicar con la secretaria 

de cultura.
Sec. De Cultura. Rafael Martinez 3012866091

No, los organizadores dicen que no se 

presentan estas exposiciones artesananales 

en este evento.

Esta celebracion religiosa se 

realiza los 16 de Julio de 

cada año.

Este evento se realiza al aire libre, 

por las calles del municipio hasta la 

plaza principal.

Para participar en este evento se deben comunicar con la secretaria 

de cultura del municipio.
Sec de cultura Rafael Martinez 3012866091

No, los organizadores dicen que no se 

presentan estas exposiciones artesananales 

en este evento.

Esta ceremonia se realiza 

todos los 14 de Septiembre.

esta actividad se desarrolla en las 

iglesias de el municipio.
Esta actividad es netamente religiosa Obispo de Bolivar Rafael Martinez 3012866091

No, esta es una ceremonia religioza que 

consta de una eucaristia en las diferentes 

iglesias del municipio.



EV
EN

TO

FESTIVAL MULTICULTURAL MONTES DE 

MARIA, FESTIMARIA

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE BOLÍVAR                                                                                                                            

ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA INMACULADA CONCEPCION

FAREX FERIA DE ARTESANIAS DE 

EXPORTACIÓN

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA 

CLASICA

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Esta celebracion se realiza 

todos los 8 deDiciembre

Esta celebracion se realiza al aire 

libre, en las calles del municipio.
Esta actividad es netamente religiosa Sec de cultura Rafael Martinez 3012866091

Esta celebracion religiosa se desarrolla en 

las calles del municipio, con juegos 

pirotecnicos.

La feria FAREX se realizará 

desde el dia

 3 hasta el dia 13 del mes de 

enero

Centro de Convenciones Julio Cesar 

Turbay Ayala

Calle 8B # 24-01, Barrio Getsemaní

Cartagena,Colombia

Para participar en esta actividad se debe realizar la inscripcion en la 

pagina web 

http://www.farex.org/expositores/ y llenar el formulario de 

incripción y 

lograr pasar el riguroso procedimiento de selección de sólo ser 

expositores artesanos con productos de calidad de exportación.

FAREX

Para consultas sobre la feria, 

participar, información en 

general, etc. Se puede 

contactar:

Teléfono: (+57) 5 665-3958

Celular: (+57) 316-5304-641

Email: info@farex.org

Dirección: Cra. 4  # 5 – 74, 

Bocagrande – Cartagena 

(Colombia)

Si

El fesival internacional de 

musica clasica se realizará 

desde el dia 4 al 13 del mes 

de Enero

Teatro Adolfo Mejía

Cr 4 # De La Merced 3638 Carrera 

10 Centro, Cartagena, Bolívar

Capilla Sofitel Legend Santa Clara

Cra. 8 #3929, Cartagena, Bolívar

Plaza San Pedro Claver Cartagena

Los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en los eventos 

de Luteria que presenta el Festival, que presenta una programación 

diversa cuyas actividades son de entrada libre, la decimotercera 

versión del Festival presenta de manera inédita una exposición de 

instrumentos musicales italianos en la que destacadas casas 

constructoras compartirán sus creaciones y un foro alrededor de la 

lutería tradicional italiana que cuenta con la participación de 

representantes de las escuelas de lutería más reconocidas de ese 

país como el Instituto Antonio Stradivari de Educación Superior de 

Cremona, la Escuela Cívica de Lutería de Milán y la Escuela de 

Lutería de Parma. Para realizar la incripcion debe hacerse de 

manera virtual en la pagina web del festival  

http://cartagenamusicfestival.com/es/content/convocatoria-

luteria/

Fundación Salvi

Fundación Salvi

Calle 70 A No. 11-67

Barrio Quinta Camacho, 

Bogotá, D.C.

Teléfonos: 57 (1) 217 9972 / 

2172231 / 7040058 / 

2100988

Teléfonos celulares: 313-598-

9994 / 314-461-6002 / 314-

364-7697 / 318-400-1601

Correo electrónico:

contacto@fundacionsalvi.com

Si, en este festival ademas de las 

presentaciones musicales tambien de 

realizan 

exposiciones de Luteria donde losartesanos 

inscritos en los talleres le muestran 

al mundo su talento por medio de los 

instrumentos musicales realizados por ellos 

mismos.
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FIESTAS DE LA 

CANDELARIA

HAY FESTIVAL

CARTAGENA 

BOAT SHOW

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Estas fiestas se celebran del 

26 de Enero al 2 de Febrero 

2019.

Las fiestas inician con una cabalgata 

desde el barrio Boca grande al 

norte de la ciudad, hasta llegar a a 

el cerro de la popa, Es una fiesta 

que se realiza al aire libre, con 

celebraciones en la iglesia en la 

parte alta de el cerro de la popa.

Para participar en estas festividades se debe poner en contacto con 

la secretaria de icultur.
Icultur

Gira 

Rodriguez6517444ext.2326

No. Este evento es netamente religioso, 

consta de cabalgatas hasta el cerro de la 

popa, ceremonias en su respectiva iglesia y 

tienen un festival del frito.

El Hay Festival Cartagena de 

Indias 2019 se celebrará del 

31 de enero 

al 3 del mes de febrero. 

Teatro Adolfo Mejía - Cra. 4 #38-10, 

Plaza de la Merced

Hotel Sofitel (Salón Santa Clara) - 

Calle del Torno 39-29, Barrio San 

Diego

Centro de Formación de la 

Cooperación Española (patio) - Cra. 

36 #2-74, Plaza Santo Domingo

UNIBAC - Calle del Camposanto #39-

12

Centro de Convenciones - Calle 24 

#8A-344

No hay manera de participar como ponente debido a que las 

presentaciones y eventos las organiza la fundacion, trayendo 

especialistas en el tema para asi organizar eventos de mayor 

calidad.

Fundación Hay Festival 

de Colombia

Fundación Hay Festival de 

Colombia

NIT 900.255.241

Pie del Cerro. Calle 30 19-64 

Cartagena, Colombia

Teléfono 5-6602499

Correo electrónico: 

carmen@hayfestival.org

www.hayfestival.org/cartagen

a

No

Se realizará el dia 1 del mes 

del Marzo

Centro de convenciones Julio César 

Turbay Ayala

Cl. 24 #8A-344, Cartagena, Bolívar

contactar directamente con el Centro de convenciones
Centro de convenciones 

Julio César Turbay Ayala

Centro de convenciones Julio 

César Turbay Ayala

Cl. 24 #8A-344, Cartagena, 

Bolívar

 (5) 6544000

No



EV
EN

TO

FESTIVAL MULTICULTURAL MONTES DE 

MARIA, FESTIMARIA

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE BOLÍVAR                                                                                                                            

ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FUNDACION DE CARTAGENA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 

CARTAGENA

FESTIVAL DE LAS ARTES ESCENICAS

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Junio Cartagena Contacto Directo Icultur 6517444ext.2326 Si

Se realizará desde los dias 6 

al 11 del mes de Marzo

Teatro Adolfo Mejía

Cr 4 # De La Merced 3638 Carrera 

10 Centro, Cartagena, Bolívar

Para participar en esta actividad se debe realizar la inscripcion en la 

pagina web 

http://ficcifestival.com/internas.php?cod=1$$-1$$-

qm4nNEHfdm10tyUjxz05wAXG3C6fwm/ y llenar el formulario de 

incripción y 

lograr pasar el riguroso procedimiento de selección.

La Corporación Festival 

Internacional 

de Cine de Cartagena

Calle San Juan de Dios

Baluarte San Francisco 

CARTAGENA, COLOMBIA

(57 - 5) 664 2345

No

Este Festival esta paleado 

realizarlo en su version 2019 

del 25 de mayo al 2 de 

Junio.

Teatro Adolfo Mejía

Cr 4 # De La Merced 3638 Carrera 

10 Centro, Cartagena, Bolívar

Contacto Directo

ImaginAccion 

(Corporación Cultural del 

Caribe)

Cartagena: ImaginAcción, 

Bocagrande, carrera 4 No. 5 – 

74

Telefax No. 6653958 

Celulares: 315 7337936 – 315 

7458888  - 316 5304641

e-mail: 

galeriachicamorales@yahoo.e

s

Si
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FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE BANDAS

VOCES DEL JAZZ FESTIVAL

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Según los organizadores la 

version para el 2019 de 

desarrollara del 26-27 de 

Julio.

Centro de Convenciones Julio 

César Turbay. Allí se realizará 

el concierto de clausura y, por 

supuesto, la elección de la  

banda ganadora

Contacto Directo Icultur 6517444ext.2326 Si

27 de julio al 3 de agosto
Este evento se realiza al aire libre 

en parques y plazas de cartagena.

Para participar en este evento se debe llamar a la Fundacion voces 

del Jazz
Fundacion Voces del Jazz

Las bases y formulario 

en 

enwww.udcradio.com. 

oficinas del evento  en 

Caza Teatro, Calle 33 

N° 21 A 46, Pie de la 

Popa, Calle del Toril, 

Cartagena 

vocesdeljazz2012@gma

il.com. teléfonos: 

6564632, 3004445082

?
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FESTIVAL DE GAITAS DEL SOCORRO

IXEL MODA

FIESTAS DE INDEPENDENCIA

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Los organizadores de este 

evento comwntan que se 

realizra del 1 al 3 de 

Noviembre

Este Festival se realiza en el Hogar 

infantil el Portalito.

Para participar en este evento se deden comunicar con el comité 

cultural del Socorro

comité cultural del 

socorro

comité cultural del socorro 

3106020399 Ariel Caceres

No, en este evento no se hacen 

presentaciones artesanales, una sola vez lo 

han propuesto pero no fue apropiada por 

problemas de seguridad.

Según los organizadores la 

version para el 2019 de 

desarrollara el 2 y 3 de 

Mayo

Este evento se desarrolla en el 

centro de eventos de el hotel las 

Americas.

Para participar en este evento se debe contactar con icultur, siendo 

uno de los organizadores
Icultur

Icultur6517444ext.2326 Gira 

Rodriguez

Si, dentro del marco de este evento existe 

un capitulo hecho a mano donde participan 

diferentes representantes de las artesanias 

del departamento. 

Estas fiestas se desarrollan 

los 11 de Noviembre

Estas fiestas, se desarrollan al aire 

libre, en recorridos por las calles 

principales de cartagena, con 

carrozas, desfiles folcloricos y 

disfraces, durante los dias previos al 

11 de Noviembre.

Para participar en estas fiestas se debe contactar a icultur y estos 

daran indicaciones
Icultur

Gira Rodriuez 

6517444ext.2326

no, estas fiestas son solo culturales y 

manifiestan que es a aire libre al no tener 

un ugar cerrado no se resta para este tipo 

de exposiciones, y que la gente esta en 

torno al disfrute de las fiestas que a 

comprar articulos artesanales.
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MERCADO CULTURAL DEL CARIBE

FESTIVAL DE LA COMETA

FESTIVAL DEL LIMON

SEMANA SANTA

INMACULADA CONCEPCION

FIESTA DE  VIRGEN DE LA CANDELARIA

FIESTA PATRONALES SAN JOSE

FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA

FIESTA DEL CRISTO

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

El Mercado Cultural del 

Caribe se 

celebrará en el mes de 

Noviembre sin una fecha 

confirmada 

hasta el momento 

Teatro Adolfo Mejía

Cr 4 # De La Merced 3638 Carrera 

10 Centro, Cartagena, Bolívar

Parque de Bolivar

Contacto Directo Icultur 6517444ext.2326 Si

Se celebra el dia 29 del mes 

de septiembre

este evento se celebra en el Centro 

Cultural

Para partiipar en este evento se deben dirigir directamente con la 

administraciond de la alcaldía para asi ser participes de este evento
Secretaria de cultura

Luciano Romero Rico

3215599201
Si

Según los organizadores 

para el 2019 se realizara el 

28 de Agosto.

Esre evento se realiza al aire libre 

en el Centro Cultural de municipio.

Para participar en este evento dirigirse directamente con la 

administraciond de la alcaldía para asi ser participes de este evento
Secretaria de cultura

Luciano Romero Rico

3215599202
Si

Este evento se celebrara 

para el 2019 del 18 al 21de 

abril según los 

Este evento se realiza al aire libre 

en las calles del municipio y 

terminan en laIglesia municipal.

No participan los artesanos Iglesia municipal
Luciano Romero Rico

3215599203
No

Esta actividad religiosa  se 

realiza todos los 8 de 

Diciembre

Iglesia municipal No participan los artesanos Iglesia municipal
Luciano Romero Rico

3215599204
No

Esta fiesta religiosa se 

realiza del 29 de Enero al 3 

de Febrero.

Esta festividades se realizan  al aire 

libre en las calles del municipio.

Para participar en estas actividades se deben poner en contacto con 

la secretaria de cultura.
Sec.Edu.yCult. Miguel Grau 3114172697

No., porque según los organizadores no es 

un ambiente adecuado para este tipo de 

actividad. 

Este evento patronal se 

desarrolla el 19 deMarzo 

según los organizadores.

Este evento se realiza al aire libre y 

en las calles del municipio.

Para participar en este evento se deben comunicar con el secretario 

de cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Migel Graw3114172697

No, porue según los organizadores no es un 

espacio para ese tipo de exposiciones.

Repetidooooo Clemencia Contacto Directo Sec.Edu.yCult. 3114172697 No

Este evento religioso se 

realiza los 14 de 

Septiembre.

Este evento se realiza al aire libre, 

en las calles del municipio.

Para participar en estos eventos religiosos se deben tener contacto 

con la secretaria de cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Migel Graw3114172697

No, porue según los organizadores no es un 

espacio para ese tipo de exposiciones.

Este evento se realiza 

siempre los dias 8 de 

Diciembre.

Este evento religioso se desarrolla 

al aire libre, por las calles del 

municipio.

Para participar en este evento se debe tener comunicación con la 

secretaria de cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Migel Graw 3114172697

No, porue según los organizadores no es un 

espacio para ese tipo de exposiciones.
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CARNAVALES

FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO

VIRGEN DEL CARMEN

SEMANA SANTA

FIESTAS DE SAN ANTONIO

FIESTA PATRONAL DE STA LUCIA

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN

CARNAVALES

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Este evento folclorico se 

desarrolla para el 2019 de 

Marzo 2 a marzo 5.

Este evento se realiza al aire libre y 

en las calles del municipio.

Para participar en este evento se deben poner en contacto con la 

secretaria de cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Karina Lopez 4859044

No, según los organizadores es muy 

inseguro colocar exposiciones artesanales.

Esta Fiesta se resaliza los 30 

de Junio.

Este evento se desarrolla al aire 

libre, por las calles del municipio.

Para participar en este evento se debe poner en contacto con la 

secretaria de educacion y cultura.
Sec.Edu.yCult. Karina  Lopez 4859044

No, porque los organizadores que solo es un 

evento religioso y no es acompañado por 

este tipo de muestras, pero si lo desean 

pueden realizar muetsras.

Este evento religioso se 

realiza siempre los dias 16 

de Junio

Este evento se realiza al aire libre y 

por las calles del municipio. 

Para participar en este evento se necesita poner en contacto con la 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Karina Lopez4859044

No, según los organizadores no ven acorde 

a la actividad en esta celebracion religiosa.

Este evento se realiza en su 

version 2019 del 18 al 21 de 

Abril.

Este evento se desarrolla al aire 

libre, por las calles del municipio.

Para participar de este evento se deben comunicar con la secretaria 

de cultura y educacion del municipio..
Sec.Edu.yCult. Luz May Nuñez 3145496806

No, los organizadores no ven que sea 

compatible esta actividad con la muestra 

artesanal.

Esta Fiesta se desarrolla los 

dias 13 de Junio del 2019.

Esta actividad se desarrolla en las 

calles del municipio, en la iglesia y 

la plaza del municipio.

Para poder participar se necesita establecer contacto con la 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Luz May Muñoz 3145496806

No, según los organozadores nos e puede 

mexclar las dos actividades en esta 

festividades.

Esta actividad se realiza los 

13 de Diciembre.

Esta actividad se desarrolla al aire 

libre y en las calles del municipio.

para participar en esta actividad deben comunicrse con la secretaria 

de educaion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Luz May Nuñez 3145496806

No, porue según los organizadores no es un 

espacio para ese tipo de exposiciones.

Este evento se realiza 

siempre los dias 16 de Julio.

Este evento se desarrolla siempre al 

aire libre y en las calles del 

municipio.

Para participar en este evento se necesita poner en contacto con la 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Luz May Nuñez 3145496806

No, porque los organizadores que solo es un 

evento religioso y no es acompañado por 

este tipo de muestras, pero si lo desean 

pueden realizar muetsras.

Estas festividades se 

desarrollaran para el 2019 

del 2 al 5 de marzo.

Este evento se desarrolla al aire 

libre y en las clles del municipio.

Para poder participar se necesita establecer contacto con la 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Luis meneses 3145434964

No, los organizadores dicen que no se 

presentan estas exposiciones artesananales 

en este evento, no lo ven prudente.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA PATROANLES A SAN JOSE

FIESTA A LA CRUZ DE MAYO

FESTIVAL DE LA TAMBORAS Y DANZAS 

FOLKLORICAS

FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE 

PADUA

FIESTA PATRONALES DE LA VIRGEN DEL 

CARMEN

FIESTA AL CRISTO

FIESTA DE LA CONCEPCION

FESTIVAL DE LA TAMBORA

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Estas fiestas se celebran los 

19 de Marzo.

Esta actividad e realiza al aire libre 

y en las calles del municipio.

Para poder participar en este evento se debe establecer contacto 

con la secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Luis meneses 3145434964

No, según los organizadores no ven acorde 

a la actividad en esta celebracion religiosa.

Este evento se desarrolla 

todos los 3 de Mayo .

Este evento se desarrolla al aire 

libre y en las clles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Luis meneses 3145434964

No, para los orgnizadores no les parece 

adecuado exponer artesanias.

Este evento se realiza del 10 

al 13 de Junio para el 

periodo del 2019

Este evento se desarrolla al aire 

libre y en las calles del municipio.

Para poder participar en este evento se debe poner en contacto con 

la alcaldia del municipio.
Sec.Edu.yCult. Luis meneses 3145434964

Si, este evento se presenta con algunas 

expresiones artesanales en la plazadel 

municipio.

Este evento se realiza todos 

los 13 de Junio.
El Peñon

Para poder participar en esta actividad deben comunicarse con la 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Luis meneses 3145434964

No, los organizadores no ven que sea 

compatible esta actividad con la muestra 

artesanal.

Estas fiestas se celebran los 

dias 16 Julio.

Este evento se desarrolla al aire 

libre y en las calles de el municipio.

Para participar en este evento se necesita poner en contacto con la 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Luis meneses 3145434964

No, los organizadores no ven prudente 

exponer productos artsanales en un evento 

religioso.

Este evento se desarrolla 

todos los 14 de Septiembre.

Esta actividad religiosa se desarroll 

al aire libre y en las calles de el 

municipio.

para participar en este evento se debe comunicar con la secretaria 

de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Luis meneses 3145434964

No, los organizadores no ven prudente 

exponer productos artsanales en un evento 

religioso.

Esta celebracion religiosa se 

desarrolla siempre los dias 8 

de Diciembre.

Esta actividad religiosa se desarroll 

al aire libre y en las calles de el 

municipio.

para participar en este evento se debe comunicar con la secretaria 

de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Luis meneses 3145434964

No, este evento no alberca exposiciones 

artesanales según dicen los organizadores.

Este evento se realiza todos 

lo dias 23 al 25 de Junio.

Este evento cultural se desarrolla 

en la plaza del muncipio al aire libre

para participar en este evento se debe hacer contacto con la 

secretaria de cultura y educacion.
Sec.Edu.yCult. Maryoris mora3116215731

No, según los organizadores no se ve 

prudente tener artesanias en ese escenario.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA PATRONAL DE SANTA ANA Y SAN 

JOAQUIN 

MAGANGUÉ FEST

FESTIVAL DEL RIO 

FESTIVAL COMUNAL NOVEMBRINO 

FIESTA DE LA CANDELARIA

SEMANA SANTA

FIESTA PATRONALES 

SAN JOSE

FESTIVAL NACIONAL 

DEL MANGO

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN JUAN 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

FIESTA DEL CRISTO

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

este evento religioso se 

desarrolla los dis 25 al 27 de 

Junio.

Este evento religioso se desarrolla 

al aire libre, por las calles del 

municipio.

para participar en este evento se debe hacer contacto con la 

secretaria de cultura y educacion.
Sec.Edu.yCult. maryoris moras3116215731

No, en este evento religioso no ven 

prudente mostrar artesanias.segun los 

organizadores.

Este evento se desarrolla 

siemore del 29 enero al 2 de 

Febrero

Este evento se realiza al aire libre, a 

orillas del rio magdalena.

Parapoder participar se debe establecer contacto con la secretaria 

de cultura y turismo de el municipio.
Sec.Edu.yCult. Anuar Yañe 6876549

No, los organizadores no ven apropiado que 

en este evento se expongan artesanias.

Este evento se realiza los 

dias 21 y 22 de Junio.

Este evento se desarrolla a oirllas 

del rio magdalena y luego a la 

iglesia del municipio.

Para poder asistir a este evento es necesario que se establezca 

contacto con la secretaria de cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Anuar Yañe 6876549

No, segunlos organizadores noven favorable 

tener puestaras artesanales.

Estas festividades se 

realizan los dias del 28 de 

Octubre al 4 de Noviembre 

Este evento se realiza al aire libre y 

en las calles del municipio.

para asistir a este evento religioso se deben poner en contacto con 

la secretaria de educacion y cultura del municipio
Sec.Edu.yCult. Anuar Yañe 6876549

No. Los organizadores que por motivos de 

seguridad no se puede realizar en esas 

actividades.

se celebran los dias 2 de 

Febrero.

Este evento religios se realiza al aire 

libre, en las calles del municipio.

Para participar en este evento se debe tener contacto con la 

secretaria de cultura y educacion del municipio.
Sec.Edu.yCult. Anival Martinez 3205678616

No, los organizadores no ven prudente 

exponer productos artsanales en un evento 

religioso.

Este celebracion de la 

semana mayor se v a 

realizar en el 2019  del 18 al 

21 de Abril.

Este evento religios se realiza al aire 

libre, en las calles del municipio.

Para participar en este evento se debe tener contacto con la 

secretaria de cultura y educacion del municipio.
Sec.Edu.yCult. Anival Martinez 3205678616

No, los organizadores no ven prudente 

exponer productos artsanales en un evento 

religioso.

Este actividad se realiza 

para el 2019 el 19 de Marzo

Este evento religios se realiza al aire 

libre, en las calles del municipio.

Parapoder participar se debe establecer contacto con la secretaria 

de cultura y turismo de el municipio.
Sec.Edu.yCult. Anival Martinez 3205678616

No, los organizadores no ven prudente 

exponer productos artsanales en un evento 

religioso.

Este evento se realiza los 30 

de Mayo

Este festival del mango se realiza al 

aire libre, en la plaza del unicipio.

Para participar en este evento se deben poner en contacto concon 

la secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Anival Martinez 3205678616

Si, se presentan artesanias en totumo y con 

semillas de mango.

Estas fiestas religiosas se 

desarrollan los dias 29 de 

Este evento religios se realiza al aire 

libre, en las calles del municipio.

Para participar en este evento se deben poner en contacto concon 

la secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Anival Martinez 3205678616

No, los organizadores dicen que no se debe 

mexclar estos eventos.

Esta fiesta religios se 

desarrolla los dias 16 de 

Julio

Este evento religios se realiza al aire 

libre, en las calles del municipio.

Para participar en este evento se deben poner en contacto concon 

la secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Anival Martinez 3205678616

No, los organizadores no ven prudente 

exponer productos artesanales en un 

evento religioso.

Esta fiesta religiosa se 

realiza los dias 14 de 

Septiembre

Este evento religios se realiza al aire 

libre, en las calles del municipio.

Para participar en este evento se deben poner en contacto concon 

la secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Anival Martinez 3205678616

No, los organizadores piensan que no se 

debe exponer artesanias en eventos 

religiosos.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FESTIVAL DEL PESCADO

FESTIVAL DE TAMBORES Y EXPRESIONES 

CULTURALES 

FESTIVAL NACIONAL DE NARANJAS

FIESTA PATRONAL DE SAN FRANCISCO 

JAVIER

FIESTA A LA VIRGEN DEL CARMEN

FIESTA A LA INMACULADA CONCEPCION

FESTIVAL GASTRONOMICO EN HONOR A LA 

VIRGEN DEL CARMEN

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Este festival se realiza del 10 

al 11 de Diciembre.

Esta actividad se realiza al aire 

libre, a orillas del rio Magdalena.

Para poder partiipar de este evento se necesita comunicar con la 

secretaria de educacion y cultura del muncipio.
Sec.Edu.yCult. Anival Martinez 3205678616

No, los organizadores piensan que no se 

debe exponer artesanias en este evento.

Este evento se realiza los 

dias del 12 al 15 de Octubre.

Este evento se realiza al aire libre y 

en la plaza del municipio.

Para poder participar deben llamar a la secretaria de educacion y 

cultura municipal.
Sec.Edu.yCult. Anival Martinez 3205678616

No, los organizadores piensan que no se 

debe exponer artesanias en eventos 

religiosos.

Este festival se realiza en la 

ultima semana del mes de 

Febrero.

Este evento se desarrolla al aire 

libre en la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se necesita poner en contacto 

con la secretaria de cultura y educacion del municipio.
Sec.Edu.yCult. Kelly Isaac3145288834

No, los organizadores no le parecen 

prudente una feria en este evento.

Este evento se realiza los 

dias 6 al 8 de Diciembre

Este evento religios se realiza al aire 

libre, en las calles del municipio.

Para participar en este evento se deben poner en contacto concon 

la secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Kelly Isaac3145288834

No, los organizadores no dicen que es 

prudente.

 Estas fiestas religiosas se 

realizan siempre los 16 

deJulio

Este evento religios se realiza al aire 

libre, en las calles del municipio.

Para participar en este evento se deben poner en contacto concon 

la secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Kelly Isaac3145288834

No, los organizadores no dicen que es 

prudente.

Diciembre
Este evento religios se realiza al aire 

libre, en las calles del municipio.
Contacto Directo Sec.Edu.yCult. Kelly Isaac3145288834 No

Esta celebracion se realiza al 

aire libre los dias 16 de 

Julio.

Esta actividad se desarrolla en la 

calles del municipio hasta retornar 

a la iglesia, donde de forma 

continua esta el festival 

gastronomico en honor a la virgen 

del carmen.

Para participar en este evento gastronomico y religioso se debe 

poner en contacto con la secretaria de educacion y cultura.
Sec.Edu.yCult. Carlos Carbobel 3013378418

No, es un evento de una tarde hasta las 8 

pm, no tiene participacion sino del festival 

gastronomico tradicioanl que desarrollan.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FESTIVAL DEL BULLERENGUE 

FIESTA DE TOROS

SEMANA SANTICA

SEMANA SANTA EN MOMPOX

FESTIVAL DE JAZZ DE MOMPOX

FIESTA PATRONAL CRUZ DE MAYO

FIESTA DE LOS REYES MAGOS

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

En la version 2018 se 

desarrollaron del 7 al 9 de 

Diciembre.

Este evento se desarrolla al aire 

libre, en las calles del municipio, se 

aprecian actividades de bile, danza 

tambores .

Para poder participar en este evento pueden comicarse con la 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Carlos Coronel 3013378418

Si, en la celebracion realizan un capitulo 

para las artesanias en la plaza del 

municipio.

Estas fiestas se desarrollam 

del 22 al 26 de diciembre.

Esta fiesta se desarrolla al aire libre, 

se hacen muestras folcloricas, en la 

plaza, y se pueden apreciar 

corralejas. 

Para participar en este evento se deben poner en contacto con la 

secretaria de eduacion y cultura 
Sec.Edu.yCult.

 Arnulfo 

Caraballo3013378418

No, estas fiestas no tienen exposiciones 

artesanales, para esta ocasión, se ven 

ventar informales de sombreros y otros 

articulos como en toda corraleja.

Este año 2019 se 

desarrollara del 4 al 6 de 

Abril.

Este evento religioso se desarrolla 

en la iglesia y las calles del 

municipio.

Para participar en este evento se necesita llamar a la secretaria de 

turismo y cultura del municipio.
Sec.Turis.yCult.

Maria Bernarda 

palomino.6855039

No, porque es un evento solamente 

religioso durante 15 dias previos a la 

semana santa.

´para el año 2019 se realizra 

en el mes de Abril.

Este evento se desarrolla en las 

calles del municipio y en la iglesia 

principal de municipio.

Para participar en este evento se deben comunicar con la secretaria 

de turismo y cultura de municipio.
Sec.Turis.yCult.

Maria Bernarda Palomino-

6855039.Luis 

Dominguez3103513606

No esta evento es solamente religioso, y 

todas sus actividades estan girando a los 

eventos religiosos, y no hay espacio para 

ptra actividad dentro de este evento.

Para el periodo 2019 se 

desarrollara del 4 al 8 de 

Septiembre

Este festival se realiza al aire libre, 

en la plaza y parques del municipio, 

y en la plaza se realiza una feria 

artesanal.

Para poder participar en esta actividad deben comunicarse con ela 

secretaria de turismo y cultura del municipio.
Sec.Turis.yCult.

Maria bernarda 

palomino.6855039

Si. En la plza del pueblo se colocan las 

artesanias.

Mayo Mompox Contacto Directo Sec.Turis.yCult. 6855039 Si

Este evento religioso se 

realiza todos los 7 de  Enero

Este evento se realiza en una 

iglesia.

Para participar en este evento se debe poner en contacto con la 

secretaria de educacion y cultura.
Sec.Turis.yCult.

maria Bernarda 

Palomino6855039

No, por ser un evento religioso unicamente, 

se realiza una tarde.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA DE LA CANDELARIA

FIESTA DE LOS REYES MAGOS

CARNAVALES

FIESTA A LA VIRGEN DEL CARMEN

FIESTA AL CRISTO

FIESTA A LA INMACULADA CONCEPCION

FIESTA DE LA CANDELARIA

FIESTA EL CARMEN

FIESTA PATRONALES DE SAN ROQUE

FIESTA A VIRGEN DE LA CANDELARIA

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Este evento religioso se 

realizan todos los dias 2 de 

Febrero

Este evento se realiza al aire libre, 

en las calles del municipio y en la 

plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se neceita establecer contacto 

con la secretaria del municipio
Sec.Turis.yCult.

maria Bernarda 

Palomino6855039

No, estas fiestas tiene acompañamiento de 

festibal gastronomico

Esta celebracion se realiza 

siempre los dias 6 de Enero
Regidor Contacto Directo Sec.Edu.yCult.

karinaa Quiñonez 

3215438584

No, por ser un evento religioso no creen 

prudente los organizadores.

Se van a realizar para el 

2019 del 2 al 5 de marzo.

Este evento se realiza en las calles , 

hasta llegar a la plaza del 

municipio, al aire libre.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Karina Quiñonez 3215438584

No, por ser un evento de falta de garantias 

no es seguro según los organizadores 

realizar un muestra artesanal.

Este evento se realiza los 16 

de Julio

este evento se realiza en las calles 

del municipio al aire libre y termina 

con uns procesion hasta la Iglesia 

municipal y Plaza.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult.

karinaa Quiñonez 

3215438584

No, los organizadores dicen que no es 

procedente realizar exposiciones 

artesanales con las fiestas religiosas.

Este evento religioso se 

realiza los 14 de Septiembre

este evento se realiza en las calles 

del municipio al aire libre y termina 

con uns procesion hasta la Iglesia 

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult.

karinaa Quiñonez 

3215438584

No, a los organizadores no les gusta realizar 

ese tipo de eventos.

Esta fiesta se realiza simpre 

los 8 de Diciembre

este evento se realiza en las calles 

del municipio al aire libre y termina 

con uns procesion hasta la Iglesia 

municipal y Plaza.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult.

karinaa Quiñonez 

3215438584

No, los organizadores no ven prudente 

estas muestras, no tienen logistica para 

este evento

Estas fiestas se realizan los 

dias 2 de Febrero

este evento se realiza en las calles 

del municipio al aire libre y termina 

con uns procesion hasta la Iglesia 

municipal y Plaza.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Nilson soto3232949961

No, este evento tiene como complemento 

las ventas gastronomicas.

Esta celebracion religiosa 

siempre se realiza los 16 de 

julio.

este evento se realiza en las calles 

del municipio al aire libre y termina 

con uns procesion hasta la Iglesia 

municipal y Plaza.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Nilson soto3232949961

No, estas celebraciones según los 

organizadores no se acompaña en el mismo 

acto.

Estas fiestas se realizan los 

dias 16 de agosto.

este evento se realiza en las calles 

del municipio al aire libre y termina 

con uns procesion hasta la Iglesia 

municipal y Plaza.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. matilde Ruiz 3008763491

No, la organización de este evento dicen 

que no realizan exposiciones en este 

evento.

Estas fiestasn inician desde 

el 2 de hasta el 7 de Febrero

Este evento se realiza al aire libre, 

con festival de fritos y procesion, 

cabalgata durante los dias de la 

celebracion.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. matilde Ruiz 3008763491

No, porue según los organizadores no es un 

espacio para ese tipo de exposiciones.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION

FIESTA DE LOS REYES MAGOS

FIESTA DE LA CANDELARIA

SEMANA SANTA

FIESTA DE SAN PEDRO/SAN PABLO

FIESTA PATRONALES VIRGEN DEL CARMEN

FIESTA DEL CRISTO

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION

FIESTA PATRONAL A SAN FERNANDO

CARNAVALES

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Esta fiesta religiosa se 

realiza los dias 16 de Julio

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. matilde Ruiz 3008763491

No porque los organizadores no piensan 

que sea prudente las dos exposiciones en la 

misma actividad.

Este evento se realiza los 

dias 8 de Diciembre

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. matilde Ruiz 3008763491

No, por que los organizadores no compartes 

estos evento religiosos solo en festividades 

especiales.

esta celebracion se realiza 

siempre el dia 6 de Enero

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Omar leon 3002074488

No, al ser un solo dia no se tiene preparado 

otro evento que acompañe a esta 

ceremonia.

ete evento se realiza los dias 

2 de Febrero

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Omar leon 3002074488

No, las artesanias no las combinan con 

eventos religiosos.

este evento religioso se 

desarrolla des el 18 al 20 de  

Abril

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Omar leon 3002074488

No, lo que se expone son mesas de dulces, 

no artesanias, solo de forma aletoria salen 

a vender los productos que ghacen.

este celebracion se realizara 

para el 2019 el 29 de Junio

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Omar leon 3002074488

No, para los orgnizadores no les parece 

adecuado exponer artesanias.

Esta celebracion se realiza 

siempre los dias 16 de Julio

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Omar leon 3002074488

No, este evento es un solo dia , en horas 

dela tarde, hasta las 8 pm.

esta celebracion se realiza 

siempre los dias 14 de 

Septiembre

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Omar leon 3002074488

No, para los orgnizadores no les parece 

adecuado exponer artesanias.

Esta celebracion se realiza 

simpre los dias 8 de 

Diciembre

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Omar leon 3002074488

No, para los orgnizadores no les parece 

adecuado exponer artesanias.

Marzo
Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Monica Hostia3104342355

No, para los orgnizadores no les parece 

adecuado exponer artesanias.

estas festividades se dan 

desde el 2 al 5 de Marzo.

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Monica Hostia3104342355

No, para los orgnizadores no les parece 

adecuado exponer artesanias.
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MARIA, FESTIMARIA

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE BOLÍVAR                                                                                                                            

ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA  A SAN ISIDRO LABRADOR

FIESTA  A SANTA ROSA DE LIMA

FESTIVAL AUTOCTONO DE GAITAS

CARNAVALES

SEMANA SANTA/ FESTIVAL DE DULCE Y 

MOTE

FESTIVAL DEL ÑAME

FIESTA DE  SAN JUAN 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Esta celebracion se realiza 

los dias 15 de Mayo

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Monica Hostia3104342355

No,  para los organizadores no se le hace 

comodo colocar exposiciones artesanales

Este evento se realiza 

siempre los dias 30 de 

Agosto

Este evento es al aire libre, en las 

calles del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Monica Hostia3104342355

No, para los orgnizadores no les parece 

adecuado exponer artesanias.

Este evento se desarrolla del 

16 al 19 de Agosto

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
CtroConvivenciaCiudada Johana Blanco 6868386

No, para los orgnizadores no les parece 

adecuado exponer artesanias.

Este celebracion se realiza 

del 2 al 5 de mrzo

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
CtroConvivenciaCiudada Johana Blanco 6868386

No, para los orgnizadores no les parece 

adecuado exponer artesanias.

Este evento para el 2019 

sera del 18 al 21 Abril

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
CtroConvivenciaCiudada Johana Blanco 6868386

No, para los orgnizadores no les parece 

adecuado exponer artesanias.

Esta fiesta se celebra e l13 

de Octubre.

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Guido Figueroa 6890004

Si, junto a este festival realizan muetsras 

artesanales.

Esta celebracion siempre se 

realiza los 16 de Mayo

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Guido Figueroa 6890004

No, en lo eventos religiosos no le gusta a 

los organiadores tener artesanias,

Esta feria se realiza los dias 

16 de Julio

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Guido Figueroa 6890004

No, con fiestas patronales no les gusta a los 

organizadores

Esta celebracion siempre se 

realiza el 12 de Enero

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Guido Figueroa 6890004

No, a los organizadores no les gusta realizar 

ese tipo de eventos.

Este evento se realiza del 9 

al 10 de Diciembre

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Guido Figueroa 6890004

No, las artesanias no las combinan con 

eventos religiosos.



EV
EN

TO

FESTIVAL MULTICULTURAL MONTES DE 

MARIA, FESTIMARIA

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACIÓN DE BOLÍVAR                                                                                                                            

ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA DE LA CANDELARIA

CARNAVALES

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

FIESTA DEL CRISTO

FIESTAS PATRONALES DE SAN MARTIN

FIESTA DE LA CANDELARIA

CARNAVALES

DIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

FIESTA ANIVERSARIO MUNICIPAL

FIESTA DE SAN MARTIN

FESTIVAL VALLENATO SUR BOL.

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Estas fisetas inician desde el 

12 de Febrero

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Darwin martinez 4182729

No, en estos eventos religiosos no le gusta a 

lo a organizadores que este muenstras 

artesanales. 

Estas fiestas de carnaval se 

realizan del 2 al  5 de marzo.

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Darwin martinez 4182729

En estos eventos de carnaval, no quieren 

tener muestras en las actividades religiosas.

estas festividades se 

realizan todos los 16 de 

Julio

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Darwin martinez 4182729

En estos eventos de carnaval, no quieren 

tener muestras en las actividades religiosas.

estas festividades se 

realizan los 14 de 

Septiembre

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Darwin martinez 4182729

En estos eventos de carnaval, no quieren 

tener muestras en las actividades religiosas.

Este evento se realiza los 11 

de Noviembre

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Darwin martinez 4182729

No, en eventos religiosos no les gusta a los 

organizadores.

Noviembre San Martin de Loba
Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Darwin4182729

No porque los organizadores no piensan 

que sea prudente las dos exposiciones en la 

este evento se realiza los 

dias 2 de Febrero

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Lilia Garcia.3053562377

No porque los organizadores no piensan 

que sea prudente las dos exposiciones en la 

misma actividad.

Este evento se realiza del 2 

al  5 de marzo.

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Lili m Garcia3053562377

No porque los organizadores no piensan 

que sea prudente las dos exposiciones en la 

misma actividad.

este evento se realiza los 29 

de Junio

Este evento se realiza al aire libre 

en la plaza del pueblo.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Lilia m Garcia.3053562377

No porque los organizadores no piensan 

que sea prudente las dos exposiciones en la 

misma actividad.

Esta celebracion se realiza 

los dias 24 de Octubre

Este evento se realiza al aire libre, 

en las calles del municipio y en la 

plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Lilia mM Garcia 3053562377

No porque los organizadores no piensan 

que sea prudente las dos exposiciones en la 

misma actividad.

este evento se realiza los 12 

de Noviembre

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Lilia mM Garcia 3053562377

No, porque a los organizadores no les gusta 

mezclar artesanias y religioso.

Noviembre
Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Lilia mM Garcia 3053562377

No, los orgnizadores no quieres productos 

artesanale en evntos religiosos.
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MARIA, FESTIMARIA
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA DE CARNAVALES

FIESTA CRUZ DE MAYO

FIESTA A SAN ANTONIO DE LISBOA

FIESTA DE LA  VIRGEN DEL CARMEN

FESTIVAL NAUTICO

FIESTA DEL CRISTO

FIESTA PATRONALES STA CATALINA

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION

FERIA EXPOSICION EQUINA Y MINERA

FIESTA DE  VIRGEN DE LA CANDELARIA

FIESTA DE SAN ISIDRO Y LABRADOR

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Estos evento son realizados 

los dias 2 al 5 de Marzo

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult.

Salomon Jimenez  

3206913116

No, porque a los organizadores no les gusta 

mezclar artesanias y religioso.

Este evento se realiza los 3 

de Mayo

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Salomon Jimenz 3206913116

No, porque a los organizadores no les gusta 

mezclar artesanias y religioso.

este evento se realiza el 3 

de Junio

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Salomon Jimenez3206913116

No, porque a los organizadores no les gusta 

mezclar artesanias y religioso.

Este evento se realiza los 16 

de Julio

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Salomon Jimenez 3206913116

No porque los organizadores no piensan 

que sea prudente las dos exposiciones en la 

misma actividad.

Este evento se desarrolla los 

dias 18 de Julio

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Salomon Jimenez 3206913116

No, porque a los organizadores no les gusta 

mezclar artesanias y religioso.

este evento se desarrolla los 

14 de Septembre

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Salomon Jimenez 3206913116

No porque los organizadores no piensan 

que sea prudente las dos exposiciones en la 

misma actividad.

Este evento se desarrola los 

25 de Noviembre

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Salomon Jimenez 3206913116

No, porque a los organizadores no les gusta 

mezclar artesanias y religioso.

este evento se debe 

desarrolló los  8 de 

Diciembre

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Salomon Jimenez 3206913116

No, porque a los organizadores no les gusta 

mezclar artesanias y religioso.

Este evento se da los 19 de 

agosto 

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. lenyz moncada 5697448

No, porque a los organizadores no les gusta 

mezclar artesanias y religioso.

Este evento se realiza el 2 

deFebrero

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. lenyz moncada 5697448

No, porque a los organizadores no les gusta 

mezclar artesanias y religioso.

Este evento se realiza el 15 

de mayo 

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. lenyz moncada 5697448

No, porque a los organizadores no les gusta 

mezclar artesanias y religioso.



EV
EN

TO

FESTIVAL MULTICULTURAL MONTES DE 
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FIESTA CORPUS CRISTI

ANIVERSARIO DE SU FUNDACION

INDEPENDENCIA DE SIMITI

FIESTA AL CRISTO

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION

FIESTAS PATRONALES VIRGEN ORIGINAL

FESTIVAL DEL MOJA MOJA

FIESTA DE CARNAVALES

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION

FESTIVAL VALLENATO DEL RIO /HONOR A LA 

INM CONCEPCION

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Este evento se realiza los 20 

de Junio

Este evnto se realiza al aire libre, en 

la plaza del municipio.

Para poder participar en este evento se deben comunicar conla 

secretaria de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. lenyz moncada 5697448

No, porque a los organizadores no les gusta 

mezclar artesanias y religioso.

Abril Simiti Contacto Directo Sec.Edu.yCult. lenyz moncada 5697448 No

Mayo Simiti Contacto Directo Sec.Edu.yCult. lenyz moncada 5697448 No

Septiembre Simiti Contacto Directo Sec.Edu.yCult. 3183540158 No

Diciembre Simiti Contacto Directo Sec.Edu.yCult. 3183540158 No

Diciembre Simiti Contacto Directo Sec.Edu.yCult. 3183540158 No

Este evento se realiza 

siempre los 20 de Enero, en 

las calles de municipio.

Este es un evento aislado, de 

grupos de habitantes en los que se 

hechan agua elada, en tanques

Para este evento no es necesario solicitar permiso, es un acto libre 

de los habitantes.
Sec.Edu.yCult. Dabyan Fernandez 356733660

No, este evento no tiene ningun tipo de de 

actividad de tipo cultura, solo es algo entre 

los habitantes.

Estas celebraciones se 

realizaran en el 2019 del 16 

al 21 Febrero.

Estas festividades se realizan en las 

calles del municipio y en el area 

central de la plaza del municipio.

Para participar en est evento se debn comunicar con la secretaria de 

educcion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Dabyan Fernandez356733660

No, estas fiestas son netamente culturales, 

en folclor y musicas con desfile y no tiene 

presencia de artesanos 

Diciembre Soplavienti Contacto Directo Sec.Edu.yCult. 356733660

Estas celebraciones se 

realizan del 28 de 

noviembre al 8 de 

diciembre.

Estas festividades se realizan en la 

iglesia del muicipio, durante todos 

los dias realizan procesiones y rezan 

el santo rosario en honor a la 

Inmaculada concepcion.

Para participar en estas celebraciones se den poner en contacto con 

la secretaria de educacion y cultura del municipio
Sec.Edu.yCult. Dabian Fernandez 356733660

No, porque es un evento solmente religioso 

dijeron los organizadores.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA 

ANFIBIA

FIESTA PATRONAL DE SAN ROQUE EL SANTO 

DE MONTPELLIER

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

FIESTA DEL CRISTO

FIESTA A LA INMACULADA CONCEPCION 

VIRGEN DEL CARMEN

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Este evento para el 2019 se 

desarrolla del 17 al 19 de 

Julio

Estos eventos se realizanUn 

conversatorio académico, una misa 

y el tradicional desfile de las reinas 

–precedidas por los grupos 

folclóricos locales, nacionales e 

internacionales, hacen parte de la 

programación que se desarrollará 

hoy en el municipio.   

Para participar en este evento se debe comunicar con la secretaria 

de educacion y cultura del municipio.
Sec.Edu.yCult. Gerardo Ruiz 3106176234

No, este evento no se realiza con 

exposiciones artesanales, solo las persona 

que realiza trabajos en totumo y tras cosas 

las muestran en las calles de el municipio.

Agosto Talaigua Contacto Directo Sec.Edu.yCult. 3106176234

Julio Talaigua Contacto Directo Sec.Edu.yCult. 3106176234

Septiembre Talaigua Contacto Directo Sec.Edu.yCult. 3106176234

Septiembre Talaigua Contacto Directo Sec.Edu.yCult. 3106176234

La celebracion de la virgen 

del Carmen, es un evento 

religioso que se celebra un 

unico dia, y es asi para 

todos los años.Julio

Esta Celebracion se realiza al aire 

libre, sale desde la calle principal 

hasta la iglesia frente al parque.

Para participar en este evento, se debe comunicar con Gabriel 

Fernandez, de la secretaria de Educacion y Cultura, del municipio.
Sec.Edu.yCult.

Gabriel Fernandez 

3046555909

No, manifiestan que por ser un solo dia y al 

ser un evento religioso no se exponen 

artesanias.
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA

CARNAVALES

FESTIVAL NACIONAL ENCANTO DEL PEÑON

Fechas para 2019 Lugar del evento Como se participa? Organizador Datos de contacto Participan artesanos (Si-No) porque?

Los carnavales de Zambrano 

se realizaro para el periodo 

2018 del 10 al 13 

deFebrero, y para la version 

2019 se realizaran del 2 al 5 

de Marzo.

Esta celebracion se realiza al aire 

libre, por las calles del municipio, 

hasta llegar a la plaza del municio, 

donde se encuentran las acedoras 

de las gastronomia de la region, 

como son fritos, pasteles y demas 

productos populares.

Para participar en este evento, se debe comunicar con Gabriel 

Fernandez, de la secretaria de Educacion y Cultura, del municipio.
Sec.Edu.yCult. 3046555909

Este evento para el periodo 

del 2018 se desrrollo del 14 

al 17 de Octubre, para su 

version 2019 los 

organizadores piensan 

realizarlo entre los dias 17 

al 20 de octubre.

El evento se desarrolla en su gran 

mayoria en la Plaza San Martin del 

municipio y algunos eventos como 

la feria artesanal y los concursos de 

canto los realizaron en esta version 

2018, en la cancha acustica 

Para participar en este evento, se debe comunicar con Gabriel 

Fernandez, de la secretaria de Educacion y Cultura, del municipio.
Sec.Edu.yCult.

Gabriel Fernandez 

3046555909

Si, este festival tiene un espacio para las 

participaciones de las artesanias .


