
EL DUEÑO DE TODAS LAS COSAS
Estos artistas se ven obligados a emprender una 
aventura por el mar, escapando del barco del Dueño 
de todas las cosas. Convertidos en prófugos 
marineros, recorrerán los distintos mares del planeta 
conociendo nuevos continentes, países y 
maravillosos personajes, quienes dejarán una huella 
imborrable en su música y en su forma de ver el 
mundo.

*Conéctate en familia para ver estos tres divertidos 
capítulos emitidos en tres domingos del mes.

● Fechas:
Domingo, 06, 13, 20 de junio

● Hora: 10:00 a.m.

¡Gracias por hacer parte de nuestra Agenda Cultural! 
Queremos que sigas disfrutando del contenido digital 
que estamos generando, para ello es importante 
tener la asistencia de quienes participan en cada 
espacio.

Inscríbete aquí: https://bit.ly/3pnykqj



Un Feliz Cualquier Día
Este es un encuentro para, “Despertar”, comprender 
que el cuerpo hace parte fundamental de un macro 
cosmos, mal llamado: medio ambiente, y para generar 
conciencia sobre la importancia de nuestros cuerpos, 
la presencia de armonía en ellos y la sintonía con eso 
“otro”.   

En este día se harán diferentes actividades alrededor 
de la naturaleza, el cuerpo, el aprendizaje por el 
entorno, el contexto y el ambiente.   

● Fecha:
Sábado, 05 de junio
● Lugar:
Plazuela San Ignacio y otros espacios
● Hora: 
7:00 a.m. - 6:00 p.m.

¡Gracias por hacer parte de nuestra Agenda Cultural! 
Queremos que sigas disfrutando del contenido digital 
que estamos generando, para ello es importante tener 
la asistencia de quienes participan en cada espacio.
https://bit.ly/34NoXGL



Ponte Salsa en Domingo ahora se vive en familia desde tu 
casa. 
Una tarde para bailar con los nuestros y poner en práctica el 
autocuidado y los buenos hábitos. 

Conéctate en www.latinastereo.com, en los 100.9 FM  

Invitado en su salsa: Wilson Saoko

Wilson Manyoma nuestro primer invitado del mes, es una 
leyenda musical del Cali Salsero, quien tocó para Fruko y Sus 
Tesos, compartiendo escenario con Joe Arroyo.  

Ha participado en muchas grabaciones y presentaciones, con 
Artistas como: Sonora Dinamita, Los Latin Brothers, Alfredo de 
La Fe, y su propia Orquesta, entre otros. Es uno de los 
salseros contemporáneos más famoso de todos los tiempos. 

Se ha establecido como un vocalista dominante y reconocido 
compositor, su voz melódica altamente sofisticada le ha hecho 
permanecer en la industria musical. 

● Fecha: Domingo, 06 de junio
● Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.



Taller de creación de fósiles.

¡Viajemos en el tiempo! Hagamos un recorrido inmerso por la prehistoria, 
sus dinosaurios y creemos fósiles en casa!
Por @inmerdome_oficial

Materiales:
• 1 Esponja
• 1 vaso plástico y un vaso con agua
• bloque de Plastilina de cualquier color
• Vinilo de color café y blanco
• 3 tazas de harina
• 1 taza sal fina(cuanto más fina, mejor)
• 1 taza de agua
• 2-5 cucharadas de aceite, de girasol 1 pincel
Yeso

Sábado 5 de junio
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m
Plataforma digital: Teams

Inscríbete: https://bit.ly/SabadosPerpetuosJunio05

Un día antes te enviaremos por correo electrónico el link de 
conexión.



Evento de gran impacto en
nuestra ciudad, abierto para
todas las edades y los
interesados en aprender de este
deporte. Clases y juegos de la
mano de la Liga de Ajedrez de
Antioquia.



DEBATE CIUDADANO JUNIO
Este debate se realizará el martes 15 de junio de las 7 p.m a las 8:30 p.m en la Plazoleta San Ignacio. Esta 
abierto al público con inscripciones previas y cupos limitados a 50 personas.

Contaremos con una transmisión en vivo en las redes sociales de la Fundación y de Lunes de Ciudad.

El tema del conversatorio a tratar es "Las aves buscan su hogar. Conversaciones sobre urbanización, 
megaproyectos y defensa de los territorios".

Inscríbete aquí:  https://bit.ly/3fOWOp9



CONCIERTO LA BOMBA 2021
La Bomba es un concierto que se desarrollará en distintos canales: Radio Nacional, radionica, Radio UdeA, 
con el fin de darle a la comunidad ocio y diversión en estos días de pandemia.

El resultado de cada intercambio es una pieza musical en colaboración por los dos grupos invitados.

● Fecha:
Viernes, 11 de junio

● Hora: 8:00 p.m.

Inscríbete aquí: https://bit.ly/3pkMcS5



LA BALADA DEL RECUERDO - 10 DE JUNIO
Una tarde especial con una programación para Mamá y papá. Boleros, rancheras y 

canciones alusivas harán parte del repertorio en nuestra balada del recuerdo.

● Fecha: Jueves, 10 de junio
● Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

*Evento presencial en el Teatro Comfama.
Gracias por hacer parte de nuestra Agenda Cultural! Queremos que sigas disfrutando del contenido digital que estamos generando, para 

ello es importante tener la asistencia de quienes participan en cada espacio.
Inscríbete aquí: https://bit.ly/2T2ZhDC



BICI CINE - TEMA: DESEO
Proyección de cortometrajes sobre el deseo:

El tamaño de las cosas de Carlos Felipe Montoya; Los amantes de Mariana Jiménez y Julián Álvarez; Alex de Camilo Zapata; Epicentro de 
Santiago León.

¡Te esperamos en la plazuela San Ignacio!

Inscríbete aquí: https://bit.ly/34QjTRT

● Fecha: Martes, 08 de junio
● Hora: 7:00 p.m. a 8:40 p.m.



Disfruta de lo maravilloso del cine en 
nuestro Teatro Alfonso Moreno 
Restrepo en Comfama San Ignacio, 
Piso 4. Donde podrás elegir entre una 
programación de películas y ciclos 
especializados con películas de 
Colombia y el mundo.
Las boletas van desde $1.700 para 
afiliados TA de lunes a jueves y desde 
$2.200 de Viernes a domingo.
Adquiere las boletas en las taquillas 
del teatro o en https://latiquetera.com/

Recuerda que también podrás 
disfrutar de muchas opciones en el 
Teatro Otraparte Envigado, conoce la 
programación y compra tus boletas 
aquí: https://latiquetera.com/site/cine-
en-otraparte
Y de nuestro Autocinema en Oriente: 
https://latiquetera.com/site/autocinema



Esta propuesta desafiará tus sentidos 
desde la total Oscuridad. Tiempo, espacio, 
luz y atención son algunas de las 
inquietudes que surgen de la investigación 
de Tania Cardona, proyecto ganador del 
CODI de la Universidad de Antioquia.

Grupo 1: 6:30 p.m.
Grupo 2: 8:00 p.m.
Aforo controlado

Inscríbete en el link:
http://bit.ly/EnVivoOscuridad



¿Qué tal si a través de trivias nos conectamos con el conocimiento? ¿Si 
disfrutamos de la naturaleza a través del deporte? ¿Si vivimos un bingo por 

medio de la música?

Divertirnos, compartir con nuestra tribu y encontrar en la recreación momentos para el aprendizaje 
son algunas de las alternativas que podrás descubrir con las experiencias que tenemos para ti.

Reta tu mente

Conoce y diviértete con esta sana competencia para poner a prueba tus conocimientos y generar

espacios de ocio y disfrute en familia mientras aprenden sobre naturaleza, vida, deporte y

bienestar, cine y entretenimiento, geografía e historia mundial.

Bingo bailable 13 de junio 

Risas, encuentro, música, baile. Disfruta estas y más experiencias en un espacio virtual en el que

podrás compartir con tu tribu, gozar de un domingo diferente y participar por premios que

transformarán tu cotidianidad.
Ruta de montaña 13 de junio 

¿Y si hacemos una pausa en nuestra rutina, nos conectamos con la naturaleza y cultivamos

nuestros hábitos a través del deporte? Vive esta oportunidad, respira aire puro y comparte con tu

tribu en una carrera que despertará tus sentidos.

Supervacaciones 

En este viaje los niños y niñas crearán un mundo verde para contemplar y explorar nuestras

semejanzas con la naturaleza; es la oportunidad para conectar con un poder animal y con muchas

otras habilidades, una experiencia para enriquecer la vida a través de desafíos y retos, así como

lo hacen lo hacen los polinizadores en la naturaleza.


