


Fundación San Antonio
La Fundación San Antonio comenzó hace 128 años. Pocas fundaciones en el 
país pueden decir que han tenido un rol fundamental en el desarrollo de la 
ciudad y que, por sus puertas, siempre abiertas, han pasado miles y miles de 
niños, niñas y adolescentes.

La respuesta a estas preguntas recae en el esfuerzo incansable de Monseñor 
Manuel María Camargo, la orientación y acompañamiento de la Arquidiócesis 
de Bogotá y el trabajo de innumerables personas que se han comprometido 
con la Obra. Pero todo esto no ha sido suficiente, la verdadera razón por la 
que se ha mantenido en pie durante tanto tiempo la Fundación San Antonio 
ha sido la siempre presente acción del Espíritu, el acompañamiento de Jesús 
y la consagración a Él.

¿Cómo es posible que esta iniciativa haya estado presente en ya 3 siglos? 
¿Cómo es posible que la obra de este sacerdote trascendiera hasta unos 
niveles que nadie había imaginado?



El Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo (GMMMC) es una escuela católica 
que surge en el año 2004 fruto de la fusión de los Colegios San Antonio y el 
Interparroquial del Sur Santo Cura de Ars, los cuales contaban con una larga 
tradición desde 1965.  
 
A lo largo de los años, el colegio ha trabajado arduamente para posicionarse 
como una de las mejores instituciones educativas del sur de Bogotá y del país. 
Para tal fin, optó por implementar un sistema de gestión de la calidad que 
garantizara la mejora continua de la gestión escolar, siendo así como desde el año 
2009 se cuenta con la certificación en la Norma ISO 9001.

En nuestro colegio hemos procurado ser una verdadera Escuela Católica, de 
acuerdo con los postulados que se desprenden desde el Concilio Vaticano II en la 
cual el modelo de Jesús como verdadero hombre inspire nuestro actuar y 
podamos lograr una síntesis fe-cultura-vida. Todo esto, articulado con el Sistema 
Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá- SEAB.

Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo



Programa Redes
Redes, Escuelas para el Tiempo Libre nace en el 2003, como una oportunidad 
para fortalecer las habilidades en los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social en 
Bogotá y Soacha, así como para la construcción y consolidación de sus 
proyectos de vida mediante actividades centradas en el aprovechamiento del 
tiempo libre.

hoy, 19 años después, sigue siendo una oportunidad para miles de niños, 
niñas y adolescentes quienes encuentran allí un espacio para convertir el 
tiempo libre en una posibilidad de multiplicar sus saberes y talentos y para 
crecer en valores. Redes es un espacio para el estudio, las artes, el deporte, 
la apropiación de la tecnología, la reflexión acerca del medio ambiente, la 
atención psicosocial y un encuentro con Jesús.



Márguz, Fundación para las Artes
La MFA trabaja en pro de la enseñanza, difusión y promoción de las Artes en 
todos los sectores de la población dando prioridad a aquellos que sufren por 
su condición social, física o intelectual, brindándoles así los beneficios del 
arte y despertando la sensibilidad y conciencia social de los artistas.
 
Actualmente, su obra social abarca diferentes áreas del arte (música, danza, 
teatro) a través de convenios establecidos con tres instituciones que 
atienden población infantil y juvenil en sectores deprimidos de la ciudad. Sus 
programas Escuela de Música de Cámara de Bogotá (EMCB), Escuela de 
Música Sinfónica de Bogotá, Producción, Pastoral Servidores de Cristo y 
Orpheus, tienda de instrumentos y accesorios musicales, trabajan todos en 
pro de la ejecución de su objeto social a cargo de su programa Escuela 
Itinerante de Artes (EIA).

En la tarde de hoy, niños, jóvenes, profesores, colaboradores y directivos 
ofrecerán para ustedes la puesta en escena de parte del trabajo realizado 
durante el periodo, junio 2021-octubre 2022, dentro del convenio establecido 
con la Fundación San Antonio y en compañía de todo su equipo humano y 
docente.



Es una propuesta artística ideada 
especialmente para los niños, niñas y 

adolescentes de la fundación San Antonio, 
basándonos en las circunstancias 
vividas durante la pandemia y sus 

consecuencias para la salud mental y 
tomando como ejemplo de superación a 

través del arte la vida del músico 
Beethoven  



La salud mental es un estado de bienestar que está 
en constante cambio, se expresa a través de nues-
tro comportamiento y la interacción con nuestro 
contexto, por medio del cual se reconocen habilida-
des, recursos emocionales y cognitivos para transi-
tar por la vida cotidiana, estableciendo relaciones 
significativas y contribuyendo a la comunidad.
Sin embargo, se denota una alteración en la salud 
mental, en donde, los trastornos mentales con 
mayor prevalencia son el TDAH (trastorno por défi-
cit de atención e hiperactividad), ansiedad y depre-
sión.

Asimismo, nos encontramos con una problemática 
importante de salud pública “el suicidio” donde una 
persona realiza una acción mortal con el único ob-
jetivo de darle fin a su propia vida, que no discrimi-
na género, edad, ni región, lamentablemente, de 
acuerdo a los datos reportados por medicina legal 

en los últimos tres años estos casos han aumenta-
do de manera considerable, presentándose con 
mayor frecuencia en hombres, en nuestra niñez, 
adolescencia y adultez, siendo Bogotá una de las 
ciudades principales de Colombia con mayor tasa 
de suicidio.

Sin embargo, y con aliento esperanzador se ha de-
mostrado que actividades artísticas dan valor de 
resiliencia y sentido a la vida de las personas
“Le debo a mi arte no haber terminado mi vida con 
el suicidio. ¡Adiós y amaos!” Ludwig Van Beethoven, 
Testamento de Heiligenstadt” 
La vida de Beethoven es una muestra de cómo el 
arte puede ayudar a promover la salud mental. Fue 
un músico alemán de finales del siglo XVIII e inicios 
del siglo XIX, quien comienza a perder la audición 
desde una edad temprana; a pesar de esta dificul-
tad Beethoven se convertirá en uno de los músicos 
más importantes de la historia.

Salud mental Una de sus obras más importantes fue presentada 
por primera vez en 1824, allí la pérdida de audición 
de Beethoven estaba tan avanzada que no lograba 
escuchar la obra y la dirigió imaginando los soni-
dos, mientras miraba la partitura, al finalizar la obra 
no escucha los aplausos del público a su espalda, 
debió ser avisado por los mismos músicos para 
darse vuelta y ver la reacción de los asistentes.
El caso de Beethoven es absolutamente excepcio-
nal creemos firmemente que el arte tiene la capaci-
dad de dar sentido a la vida. 
El trabajo de la Fundación San Antonio de fomentar 
la formación artística en Niños, Niñas y Adolescen-
tes busca apoyar la identificación y consolidación 
de proyectos de vida y contribuir de esta manera a 
dar una respuesta a las crecientes problemáticas 
de salud mental.

Con este evento buscamos concientizar sobre esta 
problemática, pero también ofrecer soluciones por 
el bienestar de nuestra sociedad, especialmente de 
la niñez y adolescencia que más lo necesita.
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Beethoven
El genio alemán Ludwig van Beethoven (1770-1827) representa un con-
junto de sufrimientos, el más conocido: sordera, la cual se convirtió en 
un síntoma que afectó su música, le molestaba el tinnitus (sonido de un 
timbre en uno o ambos oídos) causado por la sordera; esto lo volvió más 
irascible y colérico. lo que más le preocupaba de su sordera era que lo 
avergonzaba y lo alejaba de las relaciones sociales, resultaba incom-
prendido y huraño.

Tuvo una vida muy difícil desde que empezó con la sordera, pero no solo 
eso. Padeció un problema intestinal que lo recluyó en cama durante 
mucho tiempo, desde que era joven, y lo acompañó hasta su muerte, 
murió de una cirrosis hepática por el alcohol que ingería. Genéticamente 
tenía predisposición al alcoholismo, pues su padre y su abuela habían 
sido alcohólicos, y su madre murió de tuberculosis.
Beethoven fue triste y solitario, siempre en busca de compañía, su padre 
lo golpeaba y explotaba para que trabajara. Pero tuvo una voluntad 
férrea para componer y continuar su carrera. El profundo contacto con 
su arte le permitió sobrevivir y convertirse en uno de los grandes genios 
de la humanidad convirtiéndose en un ejemplo de superación frente a la 
adversidad. Hemos querido apoyarnos en su vida para mostrar la increí-
ble capacidad sanadora del arte en medio de las más difíciles situacio-
nes de la vida.





Programa

1. ¡EmocionArte… es una fiesta!

2. Montaje del caribe colombiano 
(cumbia, fandango y puya) 

– Pop Beethoven

3. Sanarte obra teatral en 3 cuadros. 
Escrita por Alejandra Castañeda



 Orquesta sinfónica San Antonio:
 

Paseo pizzicato - Jorge Andrés Arbeláez 
Marcha del primer dedo – Juan Antonio Cuellar 

Marcha - Robert Frost
Patofonía en sol mayor - Sebastián Forero

Allegro 
Allegro ritmico

Himno de la alegría (extracto de la 9 sinfonía) L. V. Beethoven



Reseña del director
Carlos Andrés Camacho Pérez

Maestro en artes musicales de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, facultad de artes ASAB. Se ha desempeñado 

como tallerista de violín, director sinfónico, monitor del área de 
cuerdas y coordinador musical en diferentes programas de for-

mación sinfónica de las ciudades de Bogotá y Tunja desde el año 
2008, Escuela Superior de Música de Tunja, Tocar y Luchar Cafam 
Colombia, Proyecto escolar de la Filarmónica de Bogotá, Funda-
ción Nacional Batuta y Marguz Fundación para las artes, entre 
otros. Es violinista integrante de la orquesta Nueva Filarmonía 

desde su fundación en febrero de 2014, agrupación ganadora del 
Grammy latino a mejor álbum de música clásica en noviembre de 

2019. Actualmente adelanta estudios de maestría en dirección 
sinfónica en la Universidad Nacional de Colombia bajo la tutoría 

del maestro Guerassim Voronkov.



NIÑos

Rafaela Vargas Marín
Mariana Alejandra Cepeda
Isabella Torres Cruz
Sergio Alejandro Bernal
Evelyn Daniela Bejarano
Paula Isabel Suárez
Angie Sofía Ordóñez
David Santiago Lombana
Juan David Rojas
Nataly Vargas
Angel Sebastián Vargas
Matías Lemus
Sara Elizabeth Velasco Ascunta
Julian Benavidez Gerrero 
Jacobo Aldana Baracaldo
Sol Valentina Diaquiz 

Sebastian Mantillia Fajardo 
Laura Nicol Rodriguez 
Diana Sofia Velasco Ascuntar 
Juliana Cárdenas 
Paula Villa 
Juliana Gil Zorro 
Paula Nicolle Cabanzo Ojeda 
Sarah Isabella Tabares Baez 
Edwin David Guerrero Santana
Eduard Andrey Varela Amaya 
Neider Andrés Mina Olave
John Esteban Quiñe Pereira
Hellen Jiceth Olave Ramos
Danna Michelle Alarcón
Danna Valentina Cruz 
Mondragón

Sharick López Bonilla
Valeria Alvarado Castillo
Richel Lilibeth Borges González 
María Lis Borges González 
Karen Velasquez Hernandez 
Tiana Rea Greimar Gonzalez 
Valeria Rojas Ripoll 
Jimena  Blanco  Romero 
Jherny Yulisa  Prieto Bocanegra 
Sarai Moscote 
Johan Sebastián
Alix Guzman 
Jesús Parra 
Juan Pablo Lugo 
Johan Lugo 
Johan Pérez  



Tomas Maldonado 
Claudia Milena Bravo Muñoz
Nicole Alejandra Patarroyo 
Nicol Tatiana Villamil
Danna Sofia Juez Firigua 
Gabriel Maldonado 
Damian Verastegui 
Sebastián Gutiérrez
Joseph David Verástegui
David Felipe Vélez
Vicki Lorrein Barreto
Sara María Pamplona
Yuliaini Hernández
Froilan Yeser Díaz Gaviria 
Samuel Herrera Tenorio 
Erick Tenorio Pineda 

Luis Hernando Salcedo Prada 
Johan Camilo Reyes Suarez 
Paula Nicolle Cabanzo Ojeda 
Andres Santiago San 
Ramírez Wendy 
Ariza Méndez Angela Sofía 
Castañeda Velásquez Johan 
Andrés 
González Maldonado Daniel
González Maldonado Gabrielys 
Yetsibeth
Guío Guzmán Eileen Saray
Jerez Yidys
Luna Acosta Juan David
Luna Cortés Brandon 
Manta Sogamoso Ximena

Moreno Agudelo Isabella 
Muñoz García Kevin 
Navarro Inestrosa Miguel Angel
Rentería Alison
Salazar Triana Samuel Yovani 
Salazar Triana William David
Tapiero Luna Paula 
Arias González Shirley Sofía
Astros Quito Nelly Sofía 
Barreto Sánchez Hans Neitan
Caro Wintaco William Smith 
Chaparro Velasco Hanna 
Fonseca Alayón Laura Daniela 
González Orjuela Maria Camila
Herrero Marín Dilan Matías
Jolian Astros Quito 



León Riaño Sara Katerin
Mape Cárdenas Helen
Pira Manrique Dilan Jesid 
Rada Moreno Juan David 
Rojas Heidy Alejandra 
Ruiz Amado Sara Valentina
Trujillo Pérez Taidan Alejandro
Urrego Jerez Iris Saray 
Vivas Johan Esteban 
Ariza Parra Juan Felipe
Astros Quito Brayan
Buitrago Dayana Sofía 
González Olguín Kevin Santiago 
Pérez Hernández Jhon Alexander 
Pulido Gil Luisa Fernanda 
Robayo Alayón Nicol 

Sáenz León Brayan Daniel 
Torres Narváez Joan 
Vanegas Gómez Angela Camila 
Calderon Erika
Mariana Isaza Maldonado
Daniela Galindo Linares
Juanita Sara Sofia Rodriguez 
Sara Sofia Villanueva Torres
Laura Kamila Sanchez Pardo
Sofia Wilches Moreno 
Samuel Thomas Nemojon
Alejandra Valentina Velandia
Paula Sofia Granados 
Sara Suarez Garcia 



Carlos Camacho
Camilo Martínez
Felipe Varón 
Jesús Moreno
Johan Álvarez
Allan Leguizamón 
Sebastián Forero
Santiago Aristizabal
Felipe Abondado
Carlos Valencia 
Magda Gonzalez
Darío Muñoz 

Carlos Rueda
Marisela Pacheco
Catherine Castillo 
Gretel Garay
Gabriel Guzmán
Daniel Mira
Iván Altafulla Dorado
Oscar Molina
William Hernández
Manuel Baquero
Andrés Farfán M.
Daniel Ruiz

Jonathan Cardona
Leonardo Medina
Adriana Marín
Ruth Calderón
Bley Amero
Alejandro Rodriguez
Yijhan Gonzales
Karen Garcia

ADULTOS



Bogotá, D.C.

Banco AV Villas Cuenta Corriente 019-23948-2
Donaciones:

Calle 6 Sur No. 14-49
(+57) 3108883 - 5556305 

www.fundacionsanantonio.org


