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ALCALDÍA  MUNICIPAL 
SILVANIA 

PRESENTACIÓN 

 

El Carnaval Internacional de Circo y Teatro 

“Silvania y la Escena de la Vida”, es un evento 

cultural de proyección internacional, para mostrar 

distintas culturas del mundo, talentos artísticos 

circenses y teatrales del Municipio de Silvania, 

Colombia y otros Países, donde se presen actos de 

alta categoría al público local y turístico, en especial 

a los niños, con el fin de incentivar el turismo 

cultural, fortalecer valores humanos, crear nuevos 

públicos y propiciar la Integración de la Familia en Torno a la Identidad y la Cultura.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Carnaval Internacional de Circo y Teatro, es 

también un “Homenaje a la Vida”, ya que se 

realiza entre el 31 de octubre y el 2 de 

noviembre, donde el 31 de octubre es la 

celebración del Halloween o “Día de las Brujas”, 

con una alta participación infantil, por lo que este 

evento incluye Reflexión Espiritual; obras de 

teatro basadas en valores humanos y principios 

sociales; atractivos actos circenses de gran 

talento artístico; y se invita a que por medio de 

los tradicionales disfraces, los niños 

personifiquen mitos, leyendas, animales y valores humanos. El 1º de noviembre, fue 

declarado por el papado, como el “Día de Todos los Santos”, evento para celebrar a los 

santos, en especial que no tienen día especial durante el año. Y el 2 de noviembre, es el 

“Día de los Muertos” o de los Difuntos, donde equivocadamente se considera una 

celebración a la muerte, cuando la tradición cultural latinoamericana, es para recordar en 

familia a los de los seres que han fallecido.  

 

En el año 2.012, la administración municipal de Silvania, realizó el 1er carnaval 

Internacional de Circo y Teatro “Silvania y la Escena de la Vida”, con gran éxito, donde 

participaron artistas de Chile, Argentina Francia y Colombia, llevando cultura y alegría 

a la familia silvanense, en especial a los niños. Para este año, se realizará la 2ª versión 

de este importante evento, para conocer otras culturas y fortalecer lasos de 

hermandad con otros países. “Temporada Cultural de Brujas, Santos y Difuntos”. 
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ALCALDÍA  MUNICIPAL 
SILVANIA 

 

Programación  

 

2º CARNAVAL INTERNACIONAL DE CIRCO & TEATRO  

“Silvania y la Escena de la Vida”  
 

Jueves 31 de Octubre  

Concha Acústica Plaza de los Fundadores  

2:00 PM Carnaval Sutagao por las calles de Silvania 

Punto de encuentro Estación de Policía 

2:30 PM Acto Protocolario  

2:40 PM Himnos por Bandas Marciales  

2:50 PM Reflexión Espiritual  

3:00 PM Títeres Principios y Valores 

4:00 PM La Hora Dulce para los niños 

5:30 PM Concurso de Disfraces 

 

Viernes 1º de Noviembre  

Colegio Santa Inés 

6:00 PM Velada Cultural. Evento del Colegio Santa Inés  

 

Sábado 2 de Noviembre  

Concha Acústica Plaza de los Fundadores  

10:00 AM 2º Festival Gastronómico  

  XVI Feria Artesanal  

12:00  M Obras de Teatro  

Actos Circenses  

6:00 PM Campaña Ecológica Circo sin Animales  

6:10 PM Cine Infantil al Parque  

 

Y DÍA DE LOS NIÑOS Y LA PAZ – Octu0bre 31, 1º y 2 de Noviembre de 2.013 

 

  
 

 

 



República de Colombia 

     
                                   

 

                             Organización para el Desarrollo Humano  
                                        

     CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA                                                                                                                     
”La Integración de la Familia en Torno a la Identidad y la Cultura” 

   
· Casa de la Cultura Silvania Cundinamarca, Diagonal 10 Nº 6 – 04, 1er Piso · Tel: (01)-(1) 8684354 Ext. 108 · Fax: 8684055 · 

· E-mail: imdresycultura@silvania-cundinamarca.gov.co  / Sitio web: www.silvania-cundinamarca.gov.co · 

ALCALDÍA  MUNICIPAL 
SILVANIA 

HALLOWEEN  

 

Los celtas celebraban cada 31 de octubre el 

Samhain, fiesta que significaba un cambio de 

época que se aplicaba a las estaciones y las 

cosechas, pero también al mundo que separaba 

a los vivos de los muertos. Los druidas, 

sacerdotes paganos, creían en la inmortalidad 

del alma y aseguraban que el 31 de octubre los 

muertos volvían para pedir cosas y comida. 
http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-

NEW_NOTA_INTERIOR-10643865.html  

 

 

NOCHE DE BRUJAS Y TRIKI TRIKI HALLOWEEN EN SILVANIA 

 

En el municipio de Silvania, la 

celebración del día de 

Halloween comenzó a 

realizarse a finales de la 

década de 1.960, donde los 

niños a la salida de la escuela 

visitaban en turba las tiendas 

del casco urbano, entonando 

el consabido cántico del “Triki 

triki halloween, quiero dulces 

para mí”, a lo que los 

comerciantes, en un comienzo 

no daban nada, por el 

desconocimiento de la 

celebración, pero comenzaron 

a dar bocadillos veleños, 

gelatinas de pata de res, panelitas y otras golosinas que vendían en el momento, lo que 

afectaba las finanzas de los poquísimos negocios, procediendo a cerrarlos hasta que ya los 

niños o jóvenes estudiantes, estuvieran en sus casas.  

 

Hoy en día, se sale en familia y grupos de amigos a recorrer las calles, llevar los niños 

disfrazados, pedir dulces y observar la belleza y creatividad para la creación de disfraces. 

Pero también se realizan concursos públicos de disfraces, fiestas privadas y hasta cabalgata 

de disfraces.  

http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10643865.html
http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10643865.html
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ALCALDÍA  MUNICIPAL 
SILVANIA 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS  

 

Todos los Santos: La celebración de La 
Solemnidad de Todos los Santos tiene su 
origen en la Fiesta de dedicación a la Virgen 
María y todos los mártires, celebrada por el 
papa Bonifacio IV el día 13 de mayo del año 
610, donde transforma el Panteón romano 
en la Iglesia de la Santísima Virgen y todos 
los mártires. A partir de esa fecha muchas 
iglesias comienzan a celebrarlo; se cree que 
fue escogida la fecha del 1 de noviembre 
por que seguramente coincidía con alguna 
de las antiguas celebraciones paganas de 
los pueblos germanos. Esta fiesta cristiana 

se celebra en la Iglesia católica y anglicanas el día 1 de noviembre.  
 

SAN ISIDRO LABRADOR, LA MILAGROSA, MARÍA AUXILIADORA 
Y OTROS SANTOS DE FE SILVANENSE  

 
A pesar de la mucha fe de los silvanenses por sus santos, el Día de los Santos pasa casi 

que inadvertido para la mayoría de las personas del municipio, aunque en la iglesia se 

celebran misas en su honor. Este día la asistencia a misa aumenta un poco y algunos visitan 

a sus difuntos familiares y amigos en el cementerio, aprovechan para arreglar las tumbas y 

rezar por su alma, ritual similar y que antecede el del Día de los Muertos. 

 

En Silvania, en la antigua 

hacienda El Chocho, era sagrada 

la celebración del Día de los 

Santos, ya que estos campesinos 

eran fervorosos por San Isidro 

Labrador y la Virgen la Milagrosa, 

reuniéndose en las estancias para 

rezarles. Actualmente se conserva 

gran parte de esta fe, pero 

también se le reza a San Antonio 

para que les dé novio; a María 

Auxiliadora, la Patrona; a San 

Isidro para la lluvia o el verano; a la Virgen del Carmen para la protección de los vehículos y 

viajeros; y a los Santos Reyes magos, que en realidad el 6 de enero, lo convertimos en una 

gran fiesta, con carrera de encostalados, carrera de burros, cabalgata y corraleja incluida.  
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ALCALDÍA  MUNICIPAL 
SILVANIA 

DÍA DE LOS DIFUNTOS O DE LOS MUERTOS 

 

La Iglesia primitiva acostumbraba a 

celebrar el aniversario de la muerte de 

un mártir en el lugar del martirio. 

Frecuentemente, los grupos de mártires 

morían el mismo día, lo cual condujo 

naturalmente a una celebración común. 

En la persecución de Diocleciano, el 

número de mártires llegó a ser tan 

grande, que no se podía separar un día 

para asignársela. Pero la Iglesia, 

creyendo que cada mártir debía ser 

venerado, señaló un día en común para todos. http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos  La 

celebración cristiana que tiene lugar el día 2 de noviembre, cuyo objetivo es orar por 

aquellos fieles que han acabado su vida terrena y, especialmente, por aquellos que se 

encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio. http://www.euroresidentes.com/significado-

nombre/d/dia-difuntos.htm 

 
DÍA DE LOS DIFUNTOS EN SILVANIA 

 

Antiguamente en Silvania, en 
especial los campesinos, para el Día 
de los Muertos, realizaban altares en 
honor a los difuntos, que consistía en 
una mesa cubierta con un bonito 
mantel, sobre la cual se colocaban 
los alimentos que le gustaba comer 
al difunto y por la tarde, se reunían 
los parientes a comer lo que no se 
había consumido el alma del difunto. 
Hoy en día, en Silvania como en 
Colombia, existe la tradición 
generalizada, que los familiares 
recuerdan a sus parientes fallecidos, 
visitan en grupos las tumbas en los 
cementerios, les realicen limpieza a 

las tumbas y rezan a Dios para que interceda por sus almas, especialmente a las que se 
encuentran en el purgatorio, para que entren al Reino de los Cielos. La señora Teresa de 
Jesús León, expresa en momentos de delicada enfermedad, la siguiente copla: “Aquí me 
acomodan en la cama para mi muerte como en la sepultura, por eso te pido, mucho amparo 
Virgen pura”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
http://es.wikipedia.org/wiki/Persecuci%C3%B3n_de_Diocleciano
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos
http://www.euroresidentes.com/significado-nombre/d/dia-difuntos.htm
http://www.euroresidentes.com/significado-nombre/d/dia-difuntos.htm
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ALCALDÍA  MUNICIPAL 
SILVANIA 

SILVANIA 

“Tierra de Promisión” 

 

Silvania Cundinamarca, es un 

municipio ubicado a 45 Km al sur 

de Bogotá. Fue fundado el 21 de 

febrero de 1.935, por Don Ismael 

Silva y los campesinos de la 

hacienda El Chocho. Está 

conformado por 13 veredas, el 

casco urbano y las Inspecciones 

de Policía de  Subia y 

Aguabonita. Cuenta con una 

peculiar biodiversidad, riqueza 

hídrica, accidentes geográficos, y 

variedad de productos 

agropecuarios, propios de sus 

diferentes pisos térmicos. Culturalmente, su historia es de incidencia nacional, de sitios 

memorables y con eventos de amplia convocatoria, siendo su gente, su mayor patrimonio. 

Estos atractivos naturales y culturales, han definido su desarrollo económico, llegando a 

posicionarlo, como la mejor alternativa turística del centro de Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 


