
 En el contexto de la exposición temporal Chocó: Ríos de oro y de saberes, el Museo 

Colonial invita a una feria artesanal, cultural y gastronómica que reúne a la comunidad 

chocoana residente en Bogotá.

 La Feria se realizará desde el martes 19 hasta el domingo 24 de febrero, día en el que se 

le dará cierre a la exposición. El público podrá recorrer este espacio de encuentro 

intercultural en los horarios habituales del Museo: martes a viernes de 9 a. m. a 4:30 p. 

m.; sábados y domingos de 10 a. m. a 3:30 p. m.

 El ingreso a la Exposición Temporal y a la Feria es gratuito.

El Museo Colonial del Ministerio de Cultura, con apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte, propicia la apertura de espacios de representación, reconocimiento y visibilización de 

la población indígena y afrocolombiana residente en Bogotá, mediante una Feria que surge en el 

contexto intercultural, producto de la convivencia de ciudadanos de todas las regiones de 

Colombia.

Chocó, departamento caracterizado por sus riquezas auríferas y culturales, experimenta una 

fuerte dualidad. Por un lado, la explotación descontrolada de sus recursos naturales con 

métodos industriales e ilegales que generan problemáticas sociales y ambientales; por otro, la 



abundancia de recursos naturales, la diversidad étnica y cultural y las valiosas expresiones 

artísticas que lo han hecho posicionarse como una región de gran potencial para el país.

Con esta Feria, el Museo Colonial abrirá sus espacios para dar a conocer la riqueza cultural de 

los saberes tradicionales presentes en la literatura, joyería, moda, gastronomía, música, danza, 

peinados, propios de esta región del país.

El jardín del Museo, donde se encuentra el famoso Mono de la Pila, será el lugar de encuentro 

de la Feria, en la que los visitantes encontrarán comidas y bebidas típicas chocoanas, diversas 

artesanías como joyería en filigrana, turbantes, balacas, bisutería emberá, bolsos tejidos a mano 

con fibras naturales y productos de belleza realizados con insumos naturales.

Durante los días de la Feria, ofreceremos la siguiente programación cultural:

 Martes 19 y miércoles 20 de febrero a las 2:00 p. m.: Presentación de tambores a cargo de 
la agrupación Los Hijos de Obbatalá, bajo la dirección de Essehomo Pino, gestor cultural.

 Jueves 21 y viernes 22 de febrero a las 2:30 p. m.: Presentación de Jenny Ana Tenorio. 
Declamación de poesía y lectura en voz alta de ensayo literario.

 Jueves 21 y viernes 22 de febrero a las 4:00 p. m.: Presentación de Hip Hop, a cargo de 
Walter Queragama, indígena emberá.

 Sábado 23 de febrero a las 11:00 a. m.: Demostración de peinados afro, a cargo de Aida 
Martínez.

 Domingo 24 de febrero a las 12:00 m.: Presentación “San Pachito”, alusiva a las Fiestas de 
San Pacho en Quibdó, a cargo de la Corporación folclórica Encuentros.

Anímate a visitar la Feria y aprovecha para conocer la exposición que te permitirá explorar e 

indagar más sobre la historia de este departamento colombiano.

Datos de contacto:

Museo Colonial
Carrera 6 No 9 – 77, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 3416017 – 3376762 – 2866768
museocolonial@mincultura.gov.co
www.museocolonial.gov.co 

Juan Camilo Cárdenas
Área de divulgación y prensa Museo Colonial
Teléfono: 3424100 ext. 1685
jcardenasu@mincultura.gov.co


