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Es una iniciativa vinculada al proyecto Manizales Campus 
Universitario para el disfrute de la población universitaria y de 
la comunidad en general, que articula la oferta cultural de la 
ciudad para una mayor difusión de la programación cultural y 
para contribuir a la formación de públicos. 

En cada edición podrás encontrar dos secciones: una informati-
va y otra formativa. La primera te permitirá conocer la progra-
mación del mes en la ciudad, y la segunda te sugiere una ruta 
para descubrir la ciudad, algunos eventos recomendados e 
información clave para aprender a disfrutar la vida cultural de 
Manizales. 

Agenda Formativa: cada mes la agenda formativa se centra en 
una temática. En la edición de junio celebraremos el mes de los 
Festivales Culturales. La Ruta te invita a recorrer los espacios 
que te ofrecen variada y permanente programación y te 
recomienda el libro “Correo de la noche” de Juan Carlos 
Acevedo Ramos y el plan con los eventos destacados del mes. 

Agenda Informativa: todas las actividades culturales, artísti-
cas, de formación, deportivas y recreativa de la ciudad estarán 
en la agenda informativa. Prográmate con la información que 
encuentras de cada evento para que disfrutes la oferta cultural 
de la ciudad.

Te ofrece... 

Qué es la
AGENDA CULTURAL, 

Recreativa y Turística de

MANIZALES
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 » Sa 1
 • Academia

Mosaico plano y en volumen
9:00 a.m. – 12:30 m.  
2:00 p.m. – 6:00 p.m.
Space Dinámico 
$380.000

 • Academia
Making Entrepreneurs Club - 
diseño y robótica infantil 
9:30 a.m.
Biblioteca John F. Kennedy, 
Centro Colombo Americano 
Gratuito

 • Otras opciones
Creación de historias animadas 
en stop motion
10:00 a.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Otras opciones
Story time: la hora del  
cuento en inglés 
10:00 a.m.
Sala infantil, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Teatro y Circo
Titeres Misión Imposible
7:00 p.m.
Sala de Teatro Punto de Partida
Aporte voluntario

 » Do 2
 • Deporte

Ruta en bici
7:00 a.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

J U N I O
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 • Academia
Mosaico plano y en volumen
9:00 a.m. – 12:30 m.
Space Dinámico 
$380.000

 • Literatura
Biblioparque
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Bosque Popular el Prado
Gratuito

 • Música
Retreta dominical, Banda 
Seminario Redentorista y Banda 
Colegio San Luis Gonzaga
11:30 a.m.
Parque Ernesto Gutiérrez 
Arango
Gratuito

 » Lu 3
 • Otras opciones

Costurero
5:30 p.m.
Space Dinámico
Gratuito

 » Ma 4
 • Academia

Tercer ciclo de conferencias 
de estética y teorías del arte 
contemporáneo
4:00 p.m.
Auditorio, Centro Cultural Banco 
de la República
Gratuito

 • Otras opciones
Jugando y creando con basura
4:00 p.m.
Sala infantil, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Música
Tertulias musicales
4:30 p.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Academia
Las Hijas de Lilith, 
conversatorio: mujeres, 
conflicto armado y construcción 
de paz 
6:30 p.m.
Coffe Royal 
Gratuito

 • Música
Cátedra de percusión 
7:00 p.m.
Auditorio, Centro Cultural 
Universitario Rogelio Salmona 
Gratuito

 • Cine
Ciclo de cine: Ante la ley
7:00 p.m.
Sala de Teatro El Escondite
Aporte voluntario

 » Mi 5
 • Literatura

Club de lectura para adultos
2:30 p.m.
Sal de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito
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 • Academia
Clase maestra: guitarra peruana 
y flamenca peruana
3:00 p.m.
Sala de Teatro El Escondite
$30.000

 • Exposición
Hasta el cuello, Manuela 
Jaramillo 
3:00 p.m.
La Jaus, agencia cultural
Gratuito

 • Academia
Escritura creativa Relata
4:00 p.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Academia
Conversatorio, homenaje a 
Rodrigo Carreño – ex integrantes 
TICH
5:00 p.m.
Sala TICH
Gratuito

 • Otras opciones
Club de juegos Qui suis-jeux?
5:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar, 
Alianza Francesa Manizales
Gratuito

 • Academia
Filosofía en la ciudad. María 
Zambrano y la filosofía del exilio
6:00 p.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Cine
Cine Club Les Frères Lumière 
6:30 p.m.
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 • Literatura
Café Multilingüe - Encuentros 
literarios en torno a un café
6:30 p.m.
Centro Cultural Banco de la 
República 
Gratuito

 • Cine
Ciclo de cine: Ante la ley
7:00 p.m.
Sala de Teatro El escondite
Aporte voluntario

 • Deporte
Ruta en bici
7:00 p.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 » Ju 6

 • Academia
Club de arte, leyendo imágenes
4:00 p.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Literatura
Poesía y filosofía para niños 
4:00 p.m.
Sala infantil, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito
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 • Danza
Lucero Vega
6:00 p.m.
Tiempo de tango
$10.000

 • Literatura
Club de lectura
6:00 p.m.
Space Dinámico
Gratuito

 • Música
Concierto, Luz María Carriquiry 
(Perú) invitado Jorge Alonzo 
Camacho 
7:15 p.m.
Sala de Teatro El Escondite
$20.000

 • Teatro y Circo
Jueves de Teatro. Obra: 
Impromontañero de pura cepa
8:00 p.m.
Sala de Teatro Actores en Escena
$15.000

 » Ju 6 a Lu 17
 • Exposición

Exposición artística
9:00 a.m.
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 » Vi 7
 • Academia

VI Simposio de Gineco-
obstetricia 
7:00 a.m.
Auditorio Hugo Salazar García – 
Universidad de Manizales 
Gratuito

 • Academia
PRACE práctica en el contexto 
educativo una experiencia 
en docencia, investigación y 
Proyección social.
8:00 a.m.
Universidad Católica de 
Manizales
Gratuito

 • Otras opciones
Clases de yoga
8:00 a.m. – 9:00 a.m.
Space Dinámico
$20.000

 • Academia
Cátedra de Interculturalidad
2:00 p.m.
Universidad de Caldas Salón C 
203 Ed. Orlando Sierra
Gratuito

 • Literatura
Club de lectura para Junior
4:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar, 
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 • Literatura
Plumas, letras y paz
4:30 p.m.
Sala infantil, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Literatura
Club de lectura Lis-moi un livre
5:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar 
- Alianza Francesa de Manizales
Gratuito
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 • Academia
Maker Club - diseño, 
programación y robótica 
6:00 p.m.
Biblioteca John F. Kennedy, 
Centro Colombo Americano 
Gratuito

 • Teatro y Circo
Necesito un viaje a casa – Teatro 
de las Alas Ceder
6:30  p.m.
Sala TICH
Aporte voluntario

 • Deporte
Ruta en bici
7:00 p.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 • Teatro y Circo
La historia de Mummem
7:15 p.m.
Sala de Teatro El Jardín
$15.000 (adulto+niño)

 » Sa 8
 • Academia

PRACE práctica en el contexto 
educativo una experiencia 
en docencia, investigación y 
Proyección social.
8:00 a.m.
Universidad Católica de 
Manizales
Gratuito

 • Otras opciones
Creación de historias animadas 
en stop motion
10:00 a.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Otras opciones
Story time: la hora del  
cuento en inglés 
10:00 a.m.
Sala infantil, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Otras opciones
Mosaico plano y en volumen
9:00 a.m. – 12:30 m. 2:00 p.m. 
– 6:00 p.m.
Space Dinámico 
$380.000

 • Otras opciones
Vasijas rusticas
9:00 a.m.
Space Dinámico
$111.000

 • Academia
Making Entrepreneurs Club - 
diseño y robótica infantil 
9:30 a.m.
Biblioteca John F. Kennedy, 
Centro Colombo Americano 
Gratuito

 • Teatro y Circo
Un tal Pascual – grupo Eureka
5:00 p.m.
Sala TICH
Aporte voluntario
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 • Teatro y Circo
Los Adioses de Jose
7:00 p.m.
Sala de Teatro Punto de Partida
Aporte voluntario

 » Do 9
 • Deporte

Ruta en bici
7:00 a.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 • Otras opciones
Vasijas rusticas
9:00 a.m.
Space Dinámico
$111.000

 • Literatura
Biblioparque
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Bosque Popular el Prado
Gratuito

 • Música
Retreta dominical, Banda 
Municipal de Manizales
11:30 a.m.
Parque Ernesto Gutiérrez 
Arango
Gratuito

 » Lu 10 a Vi 14
 • Exposición

Exposición Festival 
Internacional de la Imagen 
8:00 a.m.
Sala temporal, Centro de Museos 
Universidad de Caldas
Gratuito

 • Academia
Festival Internacional de la 
Imagen
8:00 a.m.
Universidad de Caldas 
Evento con varias categorías 
de inscripción

 » Ma 11
 • Otras opciones

Jugando y creando con basura
4:00 p.m.
Sala infantil, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Música
Tertulias musicales
4:30 p.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Música
Concierto de grado David 
Tabares
6:30  p.m.
Centro Cultural Banco de  
la República
Gratuito

 • Cine
Ciclo de cine: Ante la ley
7:00 p.m.
Sala de Teatro El escondite
Aporte voluntario
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 » Mi 12
 • Literatura

Club de lectura para adultos
2:30 p.m.
Sal de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Academia
Escritura creativa Relata
4:00 p.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Literatura
Club de juegos Qui suis-jeux ?
5:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar, 
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 • Academia
Filosofía en la ciudad. Olympe 
Gouges y Mary Wollstonecraft
6:00 p.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Cine
Cine Club Les Frères Lumière 
6:30 p.m.
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 • Otras opciones
Conversaciones, A calzón quita’o 
(solo para mujeres)
6:30  p.m.
La Jaus, agencia cultural
Gratuito, previa inscripción

 • Cine
Ciclo de cine: Ante la ley
7:00 p.m.
Sala de Teatro El escondite
Aporte voluntario

 • Deporte
Ruta en bici
7:00 p.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 » Mi 12 a Vi 14
 • Feria

Feria de productos gráficos La 
Indepeniente
10:00 a.m. (todo el día)
Primer piso, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 » Ju 13
 • Otras opciones

Club de huerta
8:00 a.m.
Space Dinámico
Gratuito

 • Otras opciones
Taller de creación editorial con 
Tyrannus Melancholicus
9:00 a.m.
Primer piso, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito-previa inscripción
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 • Literatura
Poesía y filosofía para niños 
4:00 p.m.
Sala infantil, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Teatro y Circo
Jueves de Teatro. Obra: 
Impromontañero de Pura cepa
8:00 p.m.
Sala de Teatro Actores en Escena
$15.000

 » Vi 14
 • Otras opciones

Clases de yoga
8:00 a.m. – 9:00 a.m.
Space Dinámico
$20.000

 • Academia
Conferencia a cargo de  
Sako Asko
4:00 p.m.
Primer piso, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Literatura
Club de lectura para Junior
4:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar, 
Alianza Francesa Manizales
Gratuito

 • Literatura
Plumas, letras y paz
4:30 p.m.
Sala infantil, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Literatura
Club de lectura Lis-moi un livre
5:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar, 
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 • Academia
Maker Club - diseño, 
programación y robótica 
6:00 p.m.
Biblioteca John F. Kennedy, 
Centro Colombo Americano 
Gratuito

 • Música
Concierto Orquestas Bartuk 
6:00 p.m.
Auditorio Hugo Salazar García, 
Universidad de Manizales 
Gratuito

 • Teatro y Circo
El escondrijo – Escuela de Teatro 
de Caldas
6:30 p.m.
Sala TICH
Aporte voluntario

 • Deporte
Ruta en bici
7:00 p.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 • Teatro y Circo
La estación
7:15 p.m.
Sala de Teatro El Jardín
$15.000 (adulto+niño)
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 » Sa 15
 • Academia

Making Entrepreneurs Club - 
diseño y robótica infantil 
9:30 a.m.
Biblioteca John F. Kennedy, 
Centro Colombo Americano 
Gratuito

 • Otras opciones
Story time: la hora del  
cuento en inglés 
10:00 a.m.
Sala infantil, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Música
Audición didáctica
11:00 a.m.
Auditorio, Centro Cultural Banco 
de la República
Gratuito

 • Teatro y Circo
El escondrijo – Escuela de Teatro 
de Caldas
5:00  p.m.
Sala TICH
Aporte voluntario

 • Teatro y Circo
Todos los dias un dia
7:00 p.m.
Sala de Teatro Punto de Partida
Aporte voluntario

 » Do 16
 • Deporte

Ruta en bici
7:00 a.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 • Literatura
Biblioparque
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Bosque Popular el Prado
Gratuito

 • Música
Retreta dominical, Banda 
Municipal de Manizales
11:30 a.m.
Parque Ernesto Gutiérrez 
Arango
Gratuito

 » Lu 17
 • Literatura

Club de conversación Blabla
5:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar, 
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 • Otras opciones
Costurero
5:30 p.m.
Space Dinámico
Gratuito

 » Ma 18
 • Música

10a Temporada Internacional de 
Jazz Universitario, Small Band – 
Universidad de Caldas
7:00 p.m.
Auditorio, Universidad Nacional 
Sede Palogrande
Gratuito – con boleta
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 • Cine
Ciclo de cine: Ante la ley
7:00 p.m.
Sala de Teatro El escondite
Aporte voluntario

 » Mi 19 
 • Literatura

Club de juegos Qui suis-jeux ?
5:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar, 
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 • Academia
Filosofía en la ciudad. Rigoberta 
Menchu y Gloria Anzaldûa
6:00 p.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Música
10a Temporada Internacional de 
Jazz Universitario, Urpi Barco 
Quinteto 
7:00 p.m.
Auditorio, Centro Cultural Banco 
de la República
$3.200

 • Cine
Ciclo de cine: Ante la ley
7:00 p.m.
Sala de Teatro El escondite
Aporte voluntario

 • Deporte
Ruta en bici
7:00 p.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 » Mi 19 a Do 30
 • Exposición

Exposiciones Artísticas
9:00 a.m.
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 » Ju 20
 • Academia

Taller Civics - Mapeo de 
Iniciativas Ciudadanas
8:00 a.m.
Centro de Museos, Universidad 
de Caldas
Gratuito-previa inscripción

 • Literatura
Club de lectura
6:00 p.m.
Space Dinámico
Gratuito

 • Música
10a Temporada Internacional 
de Jazz Universitario, Nicolás 
Delgado Trío
7:00 p.m.
Auditorio de Confa 
Gratuito – con boleta

 • Teatro
Likánthropos 
7:15 p.m. 
Sala de Teatro El Escondite
General: $15.000
Estudiantes: $10.000
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 • Teatro y Circo
Jueves de Teatro: 
Impromontañero de pura cepa
8:00 p.m.
Sala de Teatro Actores en Escena
$15.000

 » Vi 21
 • Academia

Taller Civics - Mapeo de 
Iniciativas Ciudadanas
8:00 a.m.
Centro de Museos, Universidad 
de Caldas
Gratuito-previa inscripción

 • Otras opciones
Clases de yoga
8:00 a.m. – 9:00 a.m.
Space Dinámico
$20.000

 • Otras opciones
Taller billetes y monedas
10:00 a.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito-previa inscripción 

 • Literatura
Club de lectura para Junior
4:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar, 
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 • Literatura
Club de lectura Lis-moi un livre
5:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar, 
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 • Academia
Maker Club - diseño, 
programación y robótica 
6:00 p.m.
Biblioteca John F. Kennedy, 
Centro Colombo Americano 
Gratuito

 • Música
Pre-lanzamiento Fiesta de la 
Música
6:00 p.m.
Auditorio CONFA.
Gratuito

 • Teatro y Circo
El escondrijo – Escuela de Teatro 
de Caldas
6:30 p.m.
Sala TICH
Aporte voluntario

 • Música
10a Temporada Internacional 
de Jazz Universitario, William 
Paterson Jazz Quartet
7:00 p.m.
Auditorio, Universidad Nacional 
Sede Palogrande
Gratuito – con boleta

 • Deporte
Ruta en bici
7:00 p.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 • Teatro
Likánthropos 
7:15 p.m. 
Sala de Teatro El Escondite
General: $15.000
Estudiantes: $10.000
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 • Teatro y Circo
Diatriba de amor contra 
una mujer
7:15 p.m.
Sala de Teatro El Jardín
$15.000 (adulto+niño)

 • Música
Ensamble Pa’l Viento
8:00 p.m.
Salón Pergamino, Hotel Escorial
$10.000

 » Sa 22
 • Academia

Taller Civics - Mapeo de 
Iniciativas Ciudadanas
8:00 a.m.
Centro de Museos, Universidad 
de Caldas
Gratuito-previa inscripción

 • Otras opciones
Taller muebles de madera
8:00 a.m.  – 12:00 m.
Space Dinámico
$120.000

 • Academia
Making Entrepreneurs Club - 
diseño y robótica infantil 
9:30 a.m.
Biblioteca John F. Kennedy,  
Centro Colombo Americano 
Gratuito

 • Música
Fiesta de la Música/ Fête de la 
Musique
12:00 m.
Plazoleta Universidad Nacional 
Sede el Cable y Mirador de Niza 
en Milán.
Gratuito

 • Teatro y Circo
El escondrijo – Escuela de Teatro 
de Caldas
5:00  p.m.
Sala TICH
Aporte voluntario

 • Música
10a Temporada Internacional 
de Jazz Universitario, Western 
Michigan University Jazz Quartet
5:00 p.m.
Auditorio, Universidad Nacional 
Sede Palogrande
Gratuito – con boleta

 • Teatro y Circo
Titeres el valle de los sueños
7:00 p.m.
Sala de Teatro Punto de Partida
Aporte voluntario

 • Teatro
Likánthropos 
7:15 p.m. 
Sala de Teatro El Escondite
General: $15.000
Estudiantes: $10.000

 » Do 23
 • Deporte

Ruta en bici
7:00 a.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 • Literatura
Biblioparque
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Bosque Popular el Prado
Gratuito
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 • Música
Retreta dominical, Banda 
Municipal de Manizales
11:30 a.m.
Parque Ernesto Gutiérrez 
Arango
Gratuito

 » Lu 24
 • Otras opciones

Club de huerta
8:00 a.m.
Space Dinámico
Gratuito

 » Ma 25
 • Música

Audiciones dialogadas
6:30 p.m.
Auditorio, Centro Cultural Banco 
de la República
Gratuito

 • Literatura
Ciclo de lecturas temáticas de 
poesía, “Tengo Miedo”
7:15 p.m.
Sala de Teatro El Escondite
Gratuito

 » Mi 26
 • Academia

Ciclo de conferencias de la 
filosofía a la psicología 
5:00 p.m.
Auditorio Domingo de Alboraya 
Universidad Católica Luis Amigó
Gratuito

 • Academia
Filosofía en la ciudad. Hannah 
Arent y la educación para la 
libertad
6:00 p.m.
Sala de creación, Centro Cultural 
Banco de la República
Gratuito

 • Cine
Cine Club Les Frères Lumière 
6:30 p.m.
Alianza Francesa de Manizales
Gratuito

 • Literatura
Tertulia Literaria: Lolita - 
Vladimir Nabakov
6:30 p.m.
Biblioteca John F. Kennedy, 
Centro Colombo Americano 
Gratuito

 • Deporte
Ruta en bici
7:00 p.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 » Mi 26, Ju 27 y Vi 28
 • Otras opciones

Vacaciones Recreativas
2:30 p.m.
Centro de Museos, Universidad 
de Caldas
Gratuito-previa inscripción
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 » Ju 27
 • Otras opciones

Charla la Beautiful cocina 
inusual, Jorge Jiménez Londoño
6:00 p.m.
Space Dinámico
Gratuito

 • Teatro y Circo
Jueves de Teatro: Voces ocultas
8:00 p.m.
Sala de Teatro Actores en Escena
$15.000

 » Vi 28
 • Otras opciones

Clases de yoga
8:00 a.m. – 9:00 a.m.
Space Dinámico
$20.000

 • Academia
Artes, Humanidades y 
Tecnologías en Diálogo con la 
Diversidad
9:00 a.m.
Universidad de Caldas 
Gratuito

 • Literatura
Club de lectura para Junior
4:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar, 
Alianza Francesa Manizales
Gratuito

 • Literatura
Club de lectura Lis-moi un livre
5:00 p.m.
Biblioteca Marguerite Yourcenar, 
Alianza Francesa Manizales
Gratuito

 • Academia
Maker Club - diseño, 
programación y robótica 
6:00 p.m.
Biblioteca John F. Kennedy, 
Centro Colombo Americano
Gratuito

 • Música
IX Concierto de temporada 
Orquesta Sinfónica de Caldas
7:00 p.m.
Auditorio, Centro Cultural Banco 
de la República
Gratuito-boleta

 • Deporte
Ruta en bici
7:00 p.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 » Vi 28 a 4 de julio
 • Exposición

Museo Modulable
Hall, Universidad de Caldas Sede 
Central
Gratuito

 » Sa 29
 • Otras opciones

Taller muebles de madera
8:00 a.m.  – 12:00 m.
Space Dinámico
$120.000

 • Otras opciones
Curso de ilustración digital
8:00 a.m. – 12:00 m.
Space Dinámico
$54.000
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 • Academia
Making Entrepreneurs Club - 
diseño y robótica infantil 
9:30 a.m.
Biblioteca John F. Kennedy, 
Centro Colombo Americano 
Gratuito

 • Academia
Maker Nigth
5:00 p.m. – 9:00 p.m.
Space Dinámico
Gratuito

 • Teatro y Circo
Títeres, las aventuras de batitu
7:00 p.m.
Sala de Teatro Punto de Partida
Aporte voluntario

 » Do 30
 • Deporte

Ruta en bici
7:00 a.m.
Salida Torre del Cable
Gratuito

 • Literatura
Biblioparque
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Bosque Popular el Prado
Gratuito

 • Música
Retreta dominical, Banda 
Municipal de Manizales
11:30 a.m.
Parque Ernesto Gutiérrez 
Arango
Gratuito



 

La Ruta de los centros culturales

 
 Conoce los Centros Culturales de la ciudad que te 

ofrecen diversas actividades para aprovechar el 
tiempo libre y complementar tu educación.  

a. Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona: un 
lugar para el encuentro con la creación, las letras y la 
ciencia. Una obra de arte arquitectónico que alberga, 
además de la Bibliotecas central de la Universidad de 
Caldas, el Centro de Ciencia Francisco José de Caldas, 
Conservatorio de Música, laboratorios y espacios 
complementarios para el fortalecimiento de la economía 
creativa de la región. Participa también de su programa-
ción como las exposiciones, clubes, talleres de formación, 
ciclos de cine, cátedras y ferias. Visítalo junto a la sede de 
Agropecuarias de la U de Caldas Cl. 65 #30 – 65.

b. Centro Colombo Americano: un Centro Binacional que 
promueve la expansión y la difusión de la cultura colom-
biana y la norteamericana a través no solo de la 
enseñanza del idioma inglés, sino de una amplia progra-
mación cultural que incluye exposiciones de arte, 
conciertos, proyecciones de cine, tertulias y conferen-
cias. Además, tiene a disposición de la comunidad la 
biblioteca John F. Kennedy, en la cual puedes encontrar 
textos tanto en inglés como en español; el Centro Colom-
bo Americano brinda la oportunidad de experimentar 
libremente la cultura en un contexto educativo de alta 
calidad. Recorre este espacio ubicado en el Barrio la 
Estrella Cl. 62 #24-50

c. Alianza Francesa de Manizales: es una Entidad Binacio-
nal educativa y cultural que busca garantizar la 
enseñanza de la lengua francesa, reforzar la Francofo-
nía, favorecer y promover los intercambios culturales. 
Puedes disfrutar de su permanente programación 
cultural como charlas sobre estudios y migración a 
países francófonos, cine club Les Frères Lumière, clubes 
para práctica del francés desde su biblioteca Marguerite 
Yourcenar, exposiciones artísticas en su galería L'Ètoile 
y sala Boris Vian, tertulias y conciertos. Conoce este 
espacio ubicado en el Barrio La Estrella Cl. 61a #24-36 

d. Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Funda-
dores: cuenta con 7 salas para la realización de activida-
des culturales y empresariales y alberga el Museo de 
Arte de Caldas con exposiciones permanentes; además 
te ofrece actividades culturales como las proyecciones de 
cine familiar, el café cultural y el programa tras bambali-
nas el cual te lleva a un recorrido por las instalaciones 
del lugar. Encuéntralo en la  Cra 22 Calle 33. 

e. Centro Cultural Banco de la República: en el nuevo 
edificio ubicado en la carrera 23 con 23 del centro de la 
ciudad, podrás apreciar la actividad musical, las exposi-
ciones de arte y de tipo arqueológico, hacer uso de la 
amplia colección y espacios adecuados para el estudio 
que se complementa con una sala infantil, desde donde 
se realizan actividades de animación lectora para 
público infantil. Allí también puedes aprovechar la sala 
de creación colaborativa, un espacio para la creación 
colectiva, la investigación y la innovación. 

 

La Ruta de los centros culturales

Parque
La Estrella

Torre del Cable

Barrio
Bosques del

Norte

Milán

Plaza Alfonso López
Teatro

Fundadores

Estadio Palogrande

Chipre
Viejo

Barrio
Palermo

Barrio
El Carmen

Barrio
El Nevado

Barrio
Villahermosa

Barrio
El Caribe

Barrio
El Bosque

Alto del
Naranjo

Bellas
Artes

Barrio
San José

Parque
del agua Av. SantanderAv. Santander

Carrera 18Carrera 18

A
v. B

ernardo A
rango

A
v. B

ernardo A
rango

Catedral Basílica
de Manizales

Av. ParalelaAv. Paralela

AGENDA CULTURAL

MANIZALES
Recreativa y Turística

Estaciones de 
bicicletas públicas

Parque del Agua

Alfonso López

Cable Aéreo

Parque de la mujer

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Calle 52

Cable, parque Antonio Nariño

Universidad de Caldas

Batallón Ayacucho

Av. SantanderAv. Santander

C
al

le
 4

9
C

al
le

 4
9

Confa de la 50

Túnel La 52

A
n

ti
gu

a 
v

ía
 a

 
C

h
in

ch
in

a
A

n
ti

gu
a 

v
ía

 a
C

h
in

ch
in

a

d

c

C
al

le
 5

0
C

al
le

 5
0

e

Av. Kevín ÁngelAv. Kevín Ángel

b

a

Carrera 20Carrera 20
Carrera 21Carrera 21

Carrera 22Carrera 22



 

La Ruta de los centros culturales

 
 Conoce los Centros Culturales de la ciudad que te 

ofrecen diversas actividades para aprovechar el 
tiempo libre y complementar tu educación.  

a. Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona: un 
lugar para el encuentro con la creación, las letras y la 
ciencia. Una obra de arte arquitectónico que alberga, 
además de la Bibliotecas central de la Universidad de 
Caldas, el Centro de Ciencia Francisco José de Caldas, 
Conservatorio de Música, laboratorios y espacios 
complementarios para el fortalecimiento de la economía 
creativa de la región. Participa también de su programa-
ción como las exposiciones, clubes, talleres de formación, 
ciclos de cine, cátedras y ferias. Visítalo junto a la sede de 
Agropecuarias de la U de Caldas Cl. 65 #30 – 65.

b. Centro Colombo Americano: un Centro Binacional que 
promueve la expansión y la difusión de la cultura colom-
biana y la norteamericana a través no solo de la 
enseñanza del idioma inglés, sino de una amplia progra-
mación cultural que incluye exposiciones de arte, 
conciertos, proyecciones de cine, tertulias y conferen-
cias. Además, tiene a disposición de la comunidad la 
biblioteca John F. Kennedy, en la cual puedes encontrar 
textos tanto en inglés como en español; el Centro Colom-
bo Americano brinda la oportunidad de experimentar 
libremente la cultura en un contexto educativo de alta 
calidad. Recorre este espacio ubicado en el Barrio la 
Estrella Cl. 62 #24-50

c. Alianza Francesa de Manizales: es una Entidad Binacio-
nal educativa y cultural que busca garantizar la 
enseñanza de la lengua francesa, reforzar la Francofo-
nía, favorecer y promover los intercambios culturales. 
Puedes disfrutar de su permanente programación 
cultural como charlas sobre estudios y migración a 
países francófonos, cine club Les Frères Lumière, clubes 
para práctica del francés desde su biblioteca Marguerite 
Yourcenar, exposiciones artísticas en su galería L'Ètoile 
y sala Boris Vian, tertulias y conciertos. Conoce este 
espacio ubicado en el Barrio La Estrella Cl. 61a #24-36 

d. Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Funda-
dores: cuenta con 7 salas para la realización de activida-
des culturales y empresariales y alberga el Museo de 
Arte de Caldas con exposiciones permanentes; además 
te ofrece actividades culturales como las proyecciones de 
cine familiar, el café cultural y el programa tras bambali-
nas el cual te lleva a un recorrido por las instalaciones 
del lugar. Encuéntralo en la  Cra 22 Calle 33. 

e. Centro Cultural Banco de la República: en el nuevo 
edificio ubicado en la carrera 23 con 23 del centro de la 
ciudad, podrás apreciar la actividad musical, las exposi-
ciones de arte y de tipo arqueológico, hacer uso de la 
amplia colección y espacios adecuados para el estudio 
que se complementa con una sala infantil, desde donde 
se realizan actividades de animación lectora para 
público infantil. Allí también puedes aprovechar la sala 
de creación colaborativa, un espacio para la creación 
colectiva, la investigación y la innovación. 

 

La Ruta de los centros culturales

Parque
La Estrella

Torre del Cable

Barrio
Bosques del

Norte

Milán

Plaza Alfonso López
Teatro

Fundadores

Estadio Palogrande

Chipre
Viejo

Barrio
Palermo

Barrio
El Carmen

Barrio
El Nevado

Barrio
Villahermosa

Barrio
El Caribe

Barrio
El Bosque

Alto del
Naranjo

Bellas
Artes

Barrio
San José

Parque
del agua Av. SantanderAv. Santander

Carrera 18Carrera 18

A
v. B

ernardo A
rango

A
v. B

ernardo A
rango

Catedral Basílica
de Manizales

Av. ParalelaAv. Paralela

AGENDA CULTURAL

MANIZALES
Recreativa y Turística

Estaciones de 
bicicletas públicas

Parque del Agua

Alfonso López

Cable Aéreo

Parque de la mujer

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Calle 52

Cable, parque Antonio Nariño

Universidad de Caldas

Batallón Ayacucho

Av. SantanderAv. Santander

C
al

le
 4

9
C

al
le

 4
9

Confa de la 50

Túnel La 52

A
n

ti
gu

a 
v

ía
 a

 
C

h
in

ch
in

a
A

n
ti

gu
a 

v
ía

 a
C

h
in

ch
in

a

d

c

C
al

le
 5

0
C

al
le

 5
0

e

Av. Kevín ÁngelAv. Kevín Ángel

b

a

Carrera 20Carrera 20
Carrera 21Carrera 21

Carrera 22Carrera 22



 

La Ruta de los centros culturales

 
 Conoce los Centros Culturales de la ciudad que te 

ofrecen diversas actividades para aprovechar el 
tiempo libre y complementar tu educación.  

a. Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona: un 
lugar para el encuentro con la creación, las letras y la 
ciencia. Una obra de arte arquitectónico que alberga, 
además de la Bibliotecas central de la Universidad de 
Caldas, el Centro de Ciencia Francisco José de Caldas, 
Conservatorio de Música, laboratorios y espacios 
complementarios para el fortalecimiento de la economía 
creativa de la región. Participa también de su programa-
ción como las exposiciones, clubes, talleres de formación, 
ciclos de cine, cátedras y ferias. Visítalo junto a la sede de 
Agropecuarias de la U de Caldas Cl. 65 #30 – 65.

b. Centro Colombo Americano: un Centro Binacional que 
promueve la expansión y la difusión de la cultura colom-
biana y la norteamericana a través no solo de la 
enseñanza del idioma inglés, sino de una amplia progra-
mación cultural que incluye exposiciones de arte, 
conciertos, proyecciones de cine, tertulias y conferen-
cias. Además, tiene a disposición de la comunidad la 
biblioteca John F. Kennedy, en la cual puedes encontrar 
textos tanto en inglés como en español; el Centro Colom-
bo Americano brinda la oportunidad de experimentar 
libremente la cultura en un contexto educativo de alta 
calidad. Recorre este espacio ubicado en el Barrio la 
Estrella Cl. 62 #24-50

c. Alianza Francesa de Manizales: es una Entidad Binacio-
nal educativa y cultural que busca garantizar la 
enseñanza de la lengua francesa, reforzar la Francofo-
nía, favorecer y promover los intercambios culturales. 
Puedes disfrutar de su permanente programación 
cultural como charlas sobre estudios y migración a 
países francófonos, cine club Les Frères Lumière, clubes 
para práctica del francés desde su biblioteca Marguerite 
Yourcenar, exposiciones artísticas en su galería L'Ètoile 
y sala Boris Vian, tertulias y conciertos. Conoce este 
espacio ubicado en el Barrio La Estrella Cl. 61a #24-36 

d. Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Funda-
dores: cuenta con 7 salas para la realización de activida-
des culturales y empresariales y alberga el Museo de 
Arte de Caldas con exposiciones permanentes; además 
te ofrece actividades culturales como las proyecciones de 
cine familiar, el café cultural y el programa tras bambali-
nas el cual te lleva a un recorrido por las instalaciones 
del lugar. Encuéntralo en la  Cra 22 Calle 33. 

e. Centro Cultural Banco de la República: en el nuevo 
edificio ubicado en la carrera 23 con 23 del centro de la 
ciudad, podrás apreciar la actividad musical, las exposi-
ciones de arte y de tipo arqueológico, hacer uso de la 
amplia colección y espacios adecuados para el estudio 
que se complementa con una sala infantil, desde donde 
se realizan actividades de animación lectora para 
público infantil. Allí también puedes aprovechar la sala 
de creación colaborativa, un espacio para la creación 
colectiva, la investigación y la innovación. 

 

La Ruta de los centros culturales

Parque
La Estrella

Torre del Cable

Barrio
Bosques del

Norte

Milán

Plaza Alfonso López
Teatro

Fundadores

Estadio Palogrande

Chipre
Viejo

Barrio
Palermo

Barrio
El Carmen

Barrio
El Nevado

Barrio
Villahermosa

Barrio
El Caribe

Barrio
El Bosque

Alto del
Naranjo

Bellas
Artes

Barrio
San José

Parque
del agua Av. SantanderAv. Santander

Carrera 18Carrera 18

A
v. B

ernardo A
rango

A
v. B

ernardo A
rango

Catedral Basílica
de Manizales

Av. ParalelaAv. Paralela

AGENDA CULTURAL

MANIZALES
Recreativa y Turística

Estaciones de 
bicicletas públicas

Parque del Agua

Alfonso López

Cable Aéreo

Parque de la mujer

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Calle 52

Cable, parque Antonio Nariño

Universidad de Caldas

Batallón Ayacucho

Av. SantanderAv. Santander

C
al

le
 4

9
C

al
le

 4
9

Confa de la 50

Túnel La 52
A

n
ti

gu
a 

v
ía

 a
 

C
h

in
ch

in
a

A
n

ti
gu

a 
v

ía
 a

C
h

in
ch

in
a

d

c

C
al

le
 5

0
C

al
le

 5
0

e

Av. Kevín ÁngelAv. Kevín Ángel

b

a

Carrera 20Carrera 20
Carrera 21Carrera 21

Carrera 22Carrera 22



 

La Ruta de los centros culturales

 
 Conoce los Centros Culturales de la ciudad que te 

ofrecen diversas actividades para aprovechar el 
tiempo libre y complementar tu educación.  

a. Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona: un 
lugar para el encuentro con la creación, las letras y la 
ciencia. Una obra de arte arquitectónico que alberga, 
además de la Bibliotecas central de la Universidad de 
Caldas, el Centro de Ciencia Francisco José de Caldas, 
Conservatorio de Música, laboratorios y espacios 
complementarios para el fortalecimiento de la economía 
creativa de la región. Participa también de su programa-
ción como las exposiciones, clubes, talleres de formación, 
ciclos de cine, cátedras y ferias. Visítalo junto a la sede de 
Agropecuarias de la U de Caldas Cl. 65 #30 – 65.

b. Centro Colombo Americano: un Centro Binacional que 
promueve la expansión y la difusión de la cultura colom-
biana y la norteamericana a través no solo de la 
enseñanza del idioma inglés, sino de una amplia progra-
mación cultural que incluye exposiciones de arte, 
conciertos, proyecciones de cine, tertulias y conferen-
cias. Además, tiene a disposición de la comunidad la 
biblioteca John F. Kennedy, en la cual puedes encontrar 
textos tanto en inglés como en español; el Centro Colom-
bo Americano brinda la oportunidad de experimentar 
libremente la cultura en un contexto educativo de alta 
calidad. Recorre este espacio ubicado en el Barrio la 
Estrella Cl. 62 #24-50

c. Alianza Francesa de Manizales: es una Entidad Binacio-
nal educativa y cultural que busca garantizar la 
enseñanza de la lengua francesa, reforzar la Francofo-
nía, favorecer y promover los intercambios culturales. 
Puedes disfrutar de su permanente programación 
cultural como charlas sobre estudios y migración a 
países francófonos, cine club Les Frères Lumière, clubes 
para práctica del francés desde su biblioteca Marguerite 
Yourcenar, exposiciones artísticas en su galería L'Ètoile 
y sala Boris Vian, tertulias y conciertos. Conoce este 
espacio ubicado en el Barrio La Estrella Cl. 61a #24-36 

d. Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Funda-
dores: cuenta con 7 salas para la realización de activida-
des culturales y empresariales y alberga el Museo de 
Arte de Caldas con exposiciones permanentes; además 
te ofrece actividades culturales como las proyecciones de 
cine familiar, el café cultural y el programa tras bambali-
nas el cual te lleva a un recorrido por las instalaciones 
del lugar. Encuéntralo en la  Cra 22 Calle 33. 

e. Centro Cultural Banco de la República: en el nuevo 
edificio ubicado en la carrera 23 con 23 del centro de la 
ciudad, podrás apreciar la actividad musical, las exposi-
ciones de arte y de tipo arqueológico, hacer uso de la 
amplia colección y espacios adecuados para el estudio 
que se complementa con una sala infantil, desde donde 
se realizan actividades de animación lectora para 
público infantil. Allí también puedes aprovechar la sala 
de creación colaborativa, un espacio para la creación 
colectiva, la investigación y la innovación. 

 

La Ruta de los centros culturales

Parque
La Estrella

Torre del Cable

Barrio
Bosques del

Norte

Milán

Plaza Alfonso López
Teatro

Fundadores

Estadio Palogrande

Chipre
Viejo

Barrio
Palermo

Barrio
El Carmen

Barrio
El Nevado

Barrio
Villahermosa

Barrio
El Caribe

Barrio
El Bosque

Alto del
Naranjo

Bellas
Artes

Barrio
San José

Parque
del agua Av. SantanderAv. Santander

Carrera 18Carrera 18

A
v. B

ernardo A
rango

A
v. B

ernardo A
rango

Catedral Basílica
de Manizales

Av. ParalelaAv. Paralela

AGENDA CULTURAL

MANIZALES
Recreativa y Turística

Estaciones de 
bicicletas públicas

Parque del Agua

Alfonso López

Cable Aéreo

Parque de la mujer

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Calle 52

Cable, parque Antonio Nariño

Universidad de Caldas

Batallón Ayacucho

Av. SantanderAv. Santander

C
al

le
 4

9
C

al
le

 4
9

Confa de la 50

Túnel La 52

A
n

ti
gu

a 
v

ía
 a

 
C

h
in

ch
in

a
A

n
ti

gu
a 

v
ía

 a
C

h
in

ch
in

a

d

c

C
al

le
 5

0
C

al
le

 5
0

e

Av. Kevín ÁngelAv. Kevín Ángel

b

a

Carrera 20Carrera 20
Carrera 21Carrera 21

Carrera 22Carrera 22



a. Festival de la Imagen: un encuentro 
de cultura digital que en sus 18 ediciones 
ha logrado establecer una red interna-
cional de instituciones, investigadores y 
creadores. En 2019 tiene como temática 
principal  el Humanismo Digital el cual 
hace alusión a los procesos de interac-
ción del ser humano con las tecnologías 
que posibilitan nuevas corporalidades, 
distintos mecanismos de percepción sensorial, participación 
ciudadana para el diálogo, el intercambio cultural y creativo, la 
co-creación artística contemporánea, la producción de conoci-
miento abierto y la visibilización de las comunidades creativas. 
Del 10 al 14 de junio tendrán lugar el seminario internacional, 
foro académico de diseño, exposiciones y  workshops. Organiza 
la Universidad de Caldas

b. La Independiente: participa de esta feria 
dedicada a visibilizar artistas y colectivos que 
le apuestan a marcas independientes relacio-
nadas con productos gráficos y autoedición. 
Con talleres, conversatorios y espacios de 
venta e intercambio, se busca promover 
dinámicas que relacionen al público común 
con la producción gráfica; además esta versión 
contará con invitados como el artista bogotano 
Sako-Asko, y el taller de Producción editorial 
Tyrannus Melancholicus. Esta feria se celebra-

rá en el marco del Festival de la Imagen los próximos 12, 13 y 14 
de junio en el Centro Cultural Banco de la República.

c. 10a Temporada Internacional de Jazz Universitario: del 18 al 
22 de junio Manizales se viste de Jazz! deléitate con los clásicos y 
las nuevas creaciones y fusiones que esta versión trae para la 
ciudad; con cinco conciertos que tendrán lugar en importantes 
escenarios como la Universidad Nacional, Confa y el Centro 

Libro recomendado 

Correo de la noche

El más reciente libro de Juan Carlos Acevedo 
poeta, divulgador cultural e investigador litera-
rio. Una colección de poemas que giran en 
torno a la soledad, las rupturas, la noche y sobre 
la lista de ausencias y de adioses que vamos 
sumando en las páginas de nuestras vidas. Una 
poética que vive el hombre moderno a través de 

Libro recomendado 

Cultural Banco de la República, en los que 
estarán las agrupaciones: Small Band de la 
Universidad de Caldas, Urpi Barco Quinteto, 
Nicolás Delgado Trío, William Paterson 
University (New Jersey) y Western Michi-
gan University (Kalamazoo Michigan). 
Junto a la temporada de conciertos se llevará 
a cabo del 17 al 21 de junio, el 12°  Jazz Camp, 
con talleres de introducción e improvisación 
en jazz para jóvenes. Organiza el Centro 
Colombo Americano

d. Fiesta de la Música/ Fête de la 
Musique: el 22 de junio se realizará 
en Manizales su novena versión en 
el Mirador de Niza (Milán) y en la 
plazoleta de la Facultad de Arquitec-
tura (Cable), realizándose  simultá-
neamente en varias ciudades en 
Colombia. La Fiesta de la Música reunirá en Manizales artistas 
internacionales, nacionales y locales con una gran variedad de 
géneros musicales para el disfrute del público: folk, pop, rock, jazz, 
rock, boleros, música fusión, baladas, variedad francesa, reggae, 
hip hop, rap, música electrónica, entre otros géneros musicales. 
Organiza la Alianza Francesa de Manizales

e. Ruta en Bici: en vacaciones sal a rodar 
otros te esperan para compartir un recorri-
do en bici y vivir grandes experiencias con 
el movimiento #LaBiciEstaDeModa, para 
disfrutar del paisaje cultural cafetero y de 
la belleza arquitectónica de nuestra ciudad. 
Elige entre las diferentes rutas: largas 
trochas y montañas, rodadas nocturnas de 

montaña y rodadas nocturnas urbanas. Los miércoles y viernes 
a las 7:00 p.m. y los domingos a las 7:00 a.m. con salida desde la 
Torre del Cable y de acceso gratuito.

El Plan de vacaciones El Plan de vacaciones

Libro recomendado

sus días la cual a través de imágenes y poemas 
se ve reflejada en este libro.

Lecturas para viajeros es una colección de 
autores colombianos que desde las regiones 
han consolidado sus nombres y sus obras a lo 
largo del siglo XX y XXI, buscando acercar a 
los autores más destacados del Departamento 
de Caldas a los lectores de los cuatro puntos 
cardinales y son publicados por la Secretaría 
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con la producción gráfica; además esta versión 
contará con invitados como el artista bogotano 
Sako-Asko, y el taller de Producción editorial 
Tyrannus Melancholicus. Esta feria se celebra-

rá en el marco del Festival de la Imagen los próximos 12, 13 y 14 
de junio en el Centro Cultural Banco de la República.
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22 de junio Manizales se viste de Jazz! deléitate con los clásicos y 
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ciudad; con cinco conciertos que tendrán lugar en importantes 
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disfrutar del paisaje cultural cafetero y de 
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trochas y montañas, rodadas nocturnas de 
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a las 7:00 p.m. y los domingos a las 7:00 a.m. con salida desde la 
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Sabías que…

En junio Manizales podrá disfrutar de 3 grandes festivales 
que dan cuenta de la riqueza cultural, el conocimiento 
y el talento que reúne la ciudad. Con una trayectoria de 
varios años, estos festivales han logrado posicionarse no 
solo a nivel local y regional sino que cuentan además con 
un reconocimiento internacional, que contribuye a la 
proyección de Manizales como una ciudad cultural: 

El Festival Internacional de la Imagen, que en sus 18 
ediciones ha logrado reunir a instituciones, investigadores 
y creadores alrededor de las artes gráficas y visuales. 
Organiza Universidad de Caldas.

La 10a Temporada Internacional de Jazz Universitario que se 
tomará diferentes espacios de la ciudad y pondrá en escena 
el talento nacional e internacional. Organizado por el 
Centro Colombo Americano.

La Fiesta de la Música, que año a año pone en escena a artistas 
locales, nacionales e internacionales en una fiesta musical. 
Organiza la Alianza Francesa de Manizales.

 



27Junio





29Junio

Directorio 

 • Universidades 

Universidad Autónoma de 
Manizales
www.autonoma.edu.co

Universidad de Caldas
www.ucaldas.edu.co

Universidad Católica Luis 
Amigó 
www.funlam.edu.co

Universidad Católica de 
Manizales 
www.ucm.edu.co

Universidad de Manizales
www.umanizales.edu.co

Universidad Nacional de 
Colombia
www.manizales.unal.edu.co

Uniremington
www.uniremington.edu.co/
manizales/

 • Centros Culturales

Centro Cultural Banco 
de la República Manizales 
www.banrepcultural.org/
manizales
 
Alianza Francesa
www.alianzafrancesa.org.co

Confa Manizales 
confa.co/

Corporación Chicos del Jardín
www.facebook.com/chicos.
deljardin

Centro Colombo Americano
www.colombomanizales.com

Centro Cultural y de 
Convenciones Teatro Los 
Fundadores
www.facebook.com/teatro.
fundadores

Corporación Rafael Pombo
www.facebook.com/
corporafaelpombo

Fundación Batuta Caldas
www.batutacaldas.com

 • Museos

Centro de Museos  
Universiad de Caldas
www.ucaldas.edu.co/portal/tag/
centro-de-museos/

Museo de Arte de Caldas
www.facebook.com/
MUSEO-DE-ARTE-
DECALDAS-
113667391994256

Museo Samoga 
samoga.manizales.unal.edu.co/

Museo del Barrio
www.facebook.
com/museodelbarrio.
residenciasartisticas



 • Salas de Teatro

Fundación Cultural 
Actores en Escena
www.actoresenescena.net

Grupo Teatral TICH
www.teatrotichmanizales.com

Teatro El Escondite
www.facebook.com/escondite.
teatro

Teatro Punto de Partida 
www.facebook.com/
teatropuntodepartida

Sala de Teatro Chicos del Jardín
www.facebook.com/
IngenieraTeatral/

 • Salas de Cine

Cinespiral
www.redespiral.com

Cinemark Cable Plaza
www.cinemark.com.co

Cine Colombia
www.cinecolombia.com

 • Sitios de Interés

Ecoparque Los Yarumos
Calle 61 b # 15 - 01

Monumento - los 
Colonizadores
Avenida 12 de octubre, Carrera 9A

Parque de la Mujer
Avenida Santander Calle 48 
entre carreras 22 y 23

Parque de los Fundadores
Calle 32 con Carrera 23

Parque Ernesto  
Gutiérrez Arango
Parque Caldas Calle 30 con 
Carrera 22

Parque Bosque Popular El Prado
Kilómetro 3 Vía al Magdalena

Plaza de Bolívar y  
Catedral de Manizales
Carrera 22 y Carrera 21 

Recinto del Pensamiento
www.recintodelpensamiento.
com/Recinto

Specialized Manizales 
www.facebook.com/
welcomemanizales/

Torre del Cable
Carrera 23, Avenida Santander

Torre del Cielo
Chipre



La agenda Cultural, Recreativa y Turística de Manizales es 
posible gracias a las siguientes instituciones

Coordinación general:
agendacultural@colombomanizales.com



32 Agenda Cultural, Recreativa y Turística de Manizales

www.oficinadelabicimanizales.com/agenda/views/quehacer/agendaCultural.php


