


El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Bucaramanga invita a todos los artistas, creadores y gestores culturales 
en la ciudad a disfrutar de la oferta de charlas y conferencias que formarán parte del Primer Mercado Cultural de Oriente - MerCO 
Art 2021, una iniciativa para el fortalecimiento y desarrollo de las artes, la cultura y la innovación.

Con destacados agentes culturales, nacionales e internacionales, MerCO Art 2021 es un espacio donde expertos y asistentes 
compartirán sus experiencias con el objetivo de generar encuentros de preparación, circulación, proyección y comercialización 
de la oferta artística y cultural producida en la región.

Este es una plataforma de visibilización, conexión y comercialización de la oferta escénica local y regional de Santander y del Oriente 
centrada en música, danza y creación multidisciplinar, y de preparación de la oferta artística local para participar en mercados 
culturales, que se llevará a cabo de manera virtual del 18 al 24 de noviembre y presencial del 25 al 28 de noviembre de 2021.

MerCO Art se desarrollará en tres franjas como Merco Showcases, Rueda de Negocios y Merca, como espacios que están diseñados 
para la generación de lazos de trabajo comunes, que permitan el fortalecimiento de las industrias culturales de la región. 

CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE
Carrera 19 No. 31-65

Bucaramanga, Santander.

MERCO TANKS & RUEDA DE NEGOCIOS

harán su programa La Luciérnaga que se transmite en las 
diferentes emisoras de Caracol Radio de Colombia.

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE

10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Taller de Literatura Bucaramanga Cree en tu talengo

11:00 p.m. a 12:00 m.
Franja EMA Fest

3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Taller de Literatura Bucaramanga cree en tu talento

4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Festival suena Bucaramanga

6:00 p.m. a 8:00 p.m.
La música suena en el Merca: 
Toque de DJs feria

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE

9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Talleres de lectura, escritura y oralidad. A cargo del imct

11:00 a.m. a 12:00 m.
Franja EMA Fest

3:00 p.m. a 5:00 p.m.
La música suena en el Merca: 
Toque de DJs feria.

Con la moderación de: Denis Ayala, productor y gestor de artes 
escénicas y musicales. Ha coordinado diferentes festivales 
de teatro a nivel nacional y actualmente se desempeña como 
gestor del espacio del programa CREA.

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE

8:00 a.m. a 10:30 a.m.
Rueda de Negocios

10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Rueda de Negocios

3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Booking en la Música: 
Perspectivas desde los agentes y los sellos discográficos

Marcela Parra: Cuenta con experiencia en el desarrollo 
de labores en management, tour management, gestiones 
musicales, estrategia de booking, producción de 
lanzamientos, producción de eventos, estrategia de 
marketing y comunicaciones, asesorías, charlas y talleres, 
administración de proyectos, contabilidad y gestión de 
convocatorias para CC MUSICAL SAS. 

Juan Sebastián Bastos: Es el label Manager y productor 
musical de Tambora Récords, un sello disquero de nuevas 
propuestas de música independiente. Cuenta con experiencia 
en Pro Tools, ingeniería de audio, guitarra, edición de audio y 
piano. Es profesor asistente de la Universidad de Los Andes 
y también cuenta con una Maestría en Administración de 
Empresas (MBA) enfocada en Negocios Musicales de Berklee 
College of Music.

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE

8:00 a.m. a 10:30 a.m.
Rueda de Negocios

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE

11:00 a.m. a 12:00 m.
Lanzamiento Reactivadores

2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Talleres de lectura, escritura y oralidad. A cargo del imct

4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Becas audiovisuales: Bucaramanga cree en tu talento. 
Muestra de videoclips

5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Franja EMA Fest

6:00 p.m. a 8:00 p.m.
La música suena en el Merca: toque de DJs feria

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Festival de música aires colombianos

3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Franja EMA Fest

4:00 p.m. a 7:00 p.m.
La Luciérnaga de Caracol Radio se transmite desde MerCo 
Art

Gabriel de las Casas y su equipo, acompañarán el Primer 
Mercado Cultural de Oriente MerCO Art, desde donde 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE

4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Transmisión por Facebook Live del imct
Ruta Santander: Una escena festivalera

Sandra Barrera: Directora del Festival Internacional de la 
Palabra, Abrapalabra de Bucaramanga.

Óscar Gómez: Director del Festival de Los Planetas.

Lilia Stella Durán: Directora del Festival Metropolitano de 
Coros Infantiles y Juveniles.

Luis Carlos Villamizar: Director del Festivalito Ritoqueño.  

Moderación a cargo de: Paola Vargas, Directora del Festival de 
Jazz de Villa de Leyva. Ha sido Secretaria de Cultura de Tunja.

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Transmisión por Facebook Live del imct.
La movida del oriente: experiencias culturales que inspiran

Óscar Gómez: Director del espacio cultural Casa Navegante de 
Bucaramanga. Este lugar tiene como objetivo la socialización, 
diálogo e interacción entre agentes, productores, colectivos 
y público, interesados en el campo de la música, artes 
plásticas, diseño, audiovisuales y gastronomía. 

Doménico Di Marco: Músico, compositor, productor y gestor 
cultural. Director de programación de Municipal - Música Viva.

Ana María Ortega: Directora de teatro y creadora de la 
plataforma cultural Scaparte.

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

2:00 p.m. a 3:30 p.m.
Trainning del Proyecto ganador en el área de audiovisuales y 
Laboratorio “De la idea a la pantalla: una apuesta por la tv pública” 

A cargo de Néstor Oliveros: Creador, director, guionista, 
montajista y productor general de series como Los puros 
criollos y De donde vengo yo.

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE

2:00 p.m. a 3:30 p.m.
Trainning del Proyecto ganador en el área de audiovisuales y 
Laboratorio “De la idea a la pantalla: una apuesta por la tv pública”
A cargo de Néstor Oliveros.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY
Calle 30 No. 26-177, Parque de los niños.
Bucaramanga, Santander. 

CAPILLA DEL CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE.
Se requiere inscripción previa.

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN
E V E N T O S  P R E S E N C I A L E S

4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Trainning con expertos 
Ganadores becas de Innovación y Tecnología - imct-
 
Johanna Pinzón: Cuenta con experiencia en el sector de 
tecnologías, innovación y cultura. Ha liderado programas y 
proyectos de alto impacto y alcance debido a su trayectoria 
trabajando en el sector público y privado. Cuenta con amplio 
conocimiento en el sector TI, liderando más de 70 proyectos de 
alto impacto. Actualmente es la fundadora y CEO de Poliedro.

Eduardo Montilla: Es explorador ecléctico e interdisciplinar; 
diseñador computacional, investigador de medios, 
tecnólogo creativo y artista de medios. Actualmente es el 
CEO TSM Studio.

MERCA – PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA
PLAZOLETA CENTRAL DEL CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE.
29 expositores de artes, gastronomía y emprendimientos de industrias creativas.
Entrada libre.

E V E N T O S  P R E S E N C I A L E S

E V E N T O S  P R E S E N C I A L E S


