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UPTC organiza Segundo Encuentro de Capoeira 
 

Este 16 y 17 de junio de 2012, las artes marciales, la música, el deporte y la expresión corporal se 

tomarán la UPTC y la ciudad de Tunja, con motivo del Segundo Encuentro de Capoeira Nativos de 

Colombia. 
 

Más que un espectáculo, este Encuentro se propone intercambiar experiencias, compartir  

técnicas que ayuden a afianzar el conocimiento sobre el tema, conocer los proyectos 

universitarios, actualizar a la ciudadanía sobre este arte marcial  y lograr unidad de los grupos  

participantes provenientes de Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, 

Bogotá, Tunja, Duitama y Sogamoso, en pro de posicionar cada vez más la Capoeira en el país. 
 

El sábado 16 de junio, a partir de las 3:00 p.m., en el Coliseo de la UPTC, se realizarán talleres de 

acrobacia en torno a la Capoeira regional, la danza afro, la música, las rodas de Capoeira femenina 

y presentación de implementos que forman a un Capoeirista,  además de los conversatorios. 
 

El domingo 17 de junio, a partir de las 10:00 a.m., en la Plaza de Bolívar de Tunja, se llevará a cabo 

el acto de clausura, con la presentación de los grupos asistentes. 
 

El Grupo representativo de la UPTC, es considerado semillero en Boyacá, sus 33 integrantes son 

formados en la UPTC y con cinco años de trayectoria, son los pioneros en este arte de origen 

brasileño. 
 

El evento  es organizado por el  Grupo de Actividades Culturales de la Unidad de Política Social de 

la UPTC, y cuenta con el apoyo del Instituto de Recreación y Deporte, la Alcaldía de Tunja, y otros 

entes privados de la ciudad. 
 

El primer encuentro se realizó en la ciudad de Medellín, en donde se definió que Tunja sería la 

sede de este evento. (LSG). 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


