
 

 

 
Llega la primavera a Cajicá 

 
 

(Cajicá, 17 de junio de 2022) Llega nuevamente la Convocatoria Artística 
“Primavera 2022”, un espacio cultural que como ya es costumbre, busca fomentar 
la proyección y difusión de talentos artísticos, las tradiciones culturales y el 
fortalecimiento de los valores, la identidad, la pertenencia y los principios de los 
ciudadanos de Cajicá.  
 
Desde la perspectiva de Carlos Garzón, Curador del Instituto Municipal de Cultura 
y Turismo de Cajicá, “este espacio artistico, busca posicionar la creatividad y el 
desarrollo de las artes en el imaginario colectivo de la sociedad, permitiendo así 
aterrizar el arte a todas las personas”.  
 
En esta versión podrán participar artistas colombianos y extranjeros mayores de 18 
años que deseen exponer sus creaciones plásticas y visuales, ya sea de forma 
individual o colectiva, con un máximo de dos obras y en una de las tres categorías: 
Artista Cajiqueño, Artista en formación o aficionado y Artista profesional o 
trayectoria. Todas las obras estarán sujetas a la selección del jurado, las cuales 
deberán ser originales y no haber sido realizadas antes del año 2018. 
 
Para Héctor Moncada, Director Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo 
de Cajicá,  “Primavera es uno de nuestros eventos más tradicionales, diseñado bajo 
pilares que poco a poco institucionalizaron a través del tiempo este escenario 
cultural. Sin embargo, la innovación ha permitido que Primavera se ajuste a las 
dinámicas culturales de los contextos artísticos actuales, lo que lo convierte en un 
referente y plataforma para los nuevos talentos de la región”. 
 
Para todos los artistas interesados en hacer parte de esta versión, la convocatoria 
estará abierta hasta el próximo 17 de julio del presente año y se podrá consultar 
toda la información en el siguiente enlace: 
https://www.culturacajica.gov.co/primavera-2022/ 
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Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente acto administrativo, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad. 

 
 
 
 


