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“En el 'Bronx', 
Óscar Molina 
estaba sentenciado”

“Un lugar de salvación
en el Bronx”

Exposición de 
Adam De Boer 
en La Estación

LA ESTACIÓN EN LOS MEDIOS

AMIGOS DE LA ESTACIÓN

FANNY VIANCHA CARLOS URREGO
Presidenta de JAC

EL Listón
Coordinador

Micro-escuela
Ver más

Los amigos de la Estación 
trabajarán para construir la 
agenda cultural con las mejores 
propuestas y llevar a cabo la 
organización de los diferentes 
eventos. Buscamos la 
recuperación de un espacio que 
es útil para la ciudad y para la 
sociedad.

MICRO-
ESCUELA
del barrio El Listón

Inscripciones Abiertas 
para la escuela de microfútbol 

en La Estación. 
Todos los sábados de 
9:00 am a 12:00 pm

Más información en :
info@LaEstacion.net

(031) - 2779889

()++ * =

dom 27 de Nov de 2013

27 de Oct 

Ver más

El artista, Adam de Boer quien ha 
estado desarrollando una residencia 
artística, por espacio de un mes, en la
Estación de la Sabana, lugar que le 
ha servido además de inspiración 
para hacer sus obras, las cuales ...

18-19  de Dic de 2013

Ver más

El hip hop es considerado una 
corriente musical basada en rimas a 
gran velocidad sobre una base 
rítmica. Este será un taller en el que 
los asistentes podrán mostrar e 
incrementar sus habilidades de ...

sab 5 de Dic de 2013

Ver más

La micro-escuela es una iniciativa en 
la que los protagonistas serán niños y 
jóvenes entre los 5 y los 17 años 
interesados por el futbol. Es un 
espacio deportivo de capacitación 
técnica, donde también será la ... 

INICIATIVAS ACTUALES

TALLER 
DE 

BATIK

RECUPE-
RACIÓN 

DE LA
CANCHA

TALLERES 
DE

HIP HOP

MICRO-
ESCUELA

INICIATIVAS PASADAS

4 de Oct 

FOTO 
MARATÓN

10-15 de Sept 

MUESTRA
DE 

CINE
ESPAÑOL

1-30 de Sept 

LÍNEA
DEL

TIEMPO

19 de Ago 

HUERTA
URBANA

   1-15 de Ago

LA 
MEMORIA

DE LA 
SABANA

Somos un grupo de amigos y estamos abiertos a tus ideas. Nos 
interesa saber lo que te gustaría que pase en este lugar y cómo 

podríamos unir nuestras habilidades y creatividad para sacarle el 
mayor provecho a este espacio que es de todos. 

Tenemos una convocatoria abierta!

Somos una plataforma de crowdsourcing que busca la activación de 
espacios al aire libre y subutilizados de la Estación de la Sabana. 

Consignaremos las ideas e iniciativas de los ciudadanos, para que 
entre todos construyamos una agenda cultural y deportiva que 
tendrán como escenario este espacio y así lograr su activación. 

Queremos mostrar el potencial que tiene este lugar para la 
localidad y para la ciudad. Impulsar la activación del espacio por 
parte de la comunidad para que en un futuro podamos crear 
espacios públicos donde los habitantes seamos los gestores de 
estos, y garanticemos su buen uso y durabilidad. 

LA ESTACIÓN 

LA ESTACIÓN AMIGOS DE LA ESTACIÓNINICIATIVAS NOTICIAS LA GUÍA CONTACTOCRONOGRAMA

CONTÁCTANOS
info@LaEstación.net

NOMBRE: MENSAJE:

E-MAIL:(051)-2786543
(051)-3138672341

Av Calle 13 # 18 - 90

Hale
aquí

¿TIENES UNA INICIATIVA?

GUÍA DE 
LOS MARTIRES

Adquierala aquí.


