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En el marco de la conmemoración del

Día Nacional del Colombiano Migrante,

en sesión virtual del 6 de octubre de

2020 las Comisiones Segundas del

Senado y de la Cámara de

Representantes del Congreso de la

República de Colombia, en cabeza de

sus Presidentes, el Gran Maestre

Senador Juan Diego Gómez y el Gran

Maestre Representante Juan David

Vélez Trujillo, confirieron al maestro

Andrés Orozco-Estrada la Medalla

Embajador de los Colombianos en el

Exterior” por su trayectoria, vocación

de servicio y exaltación de su labor,

junto a otros cuatro connacionales en

otros países. Más información

Concierto inaugural del maestro Orozco-Estrada como director de la Orquesta 
Sinfónica de Viena 

Congreso de la República de Colombia, confiere al maestro Andrés Orozco-
Estrada la Medalla “Embajador de los Colombianos en el Exterior”

Este mes la noticias culturales llegan cargadas de notas musicales de colombianos

en Austria y de buen sabor. Además celebramos el día nacional del colombiano

migrante.

A partir de la temporada 2020/21 el

músico colombiano Andrés Orozco-

Estrada será director de la Orquesta

Sinfónica de Viena. El próximo sábado

10 de octubre tendrá lugar el concierto

inaugural. Orozco-Estrada dirigió la

gira europea 2019 de la Filarmónica

Joven de Colombia y apoya

activamente a jóvenes músicos

colombianos. Más información

Fotos:  Congreso de la República, Fundación Bolívar-

Davivienda, Werner Kmetitsch

https://www.juandavelez.com/ley1999de2019medallaembajadorexterior/
https://www.wienersymphoniker.at/de/orchester/dirigenten/im-fokus/andres-orozco-estrada


Roger Diaz-Cajarmaca debuta cómo Director Musical con la Ópera Bajazet

Junio 2020 

Esta producción colombiana (2018) participará en el

ciclo de cine en línea LGTBI+ organizado por el Instituto

Cervantes, y estará disponible en línea hasta el 8 de

octubre 8:00 pm. Sinopsis: Eva y Candela se reúnen

dos años después de terminar su relación porque Eva

necesita algo de Candela. Aunque parece que han

rehecho sus vidas, todavía tienen temas pendientes

entre ellas. Enlace

Presentación Cortometraje Eva - Candela
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El director de orquesta nacido en Colombia

ha tenido una respuesta muy positiva de la

critica como director musical de la ópera

de cámara Bajazet de Vivaldi con la nueva

producción del Theatre an der Wien

“Rápidamente resulta ser una de las

representaciones de ópera más divertidas

del año y mantiene este alto nivel hasta el

sexteto final triunfante”. Wiener Zeitung

Más información. Foto:Lilya Namisnyk

Quinteto entre nos participará en MedeJazz

El Quinteto creado por los colombianos

Laura Valbuena en el saxofón y en el

clarinete, Juan Felipe Pulido radicados en

Viena fue seleccionado para participar este

año MedeJazz. Este quinteto mezcla folclor

colombiano con jazz. Gracias a que este

año será online podremos disfrutar del

concierto de forma gratuita en su

retransmisión. Más información

https://cultura.cervantes.es/viena/es/eva-menos-candela/136276
https://www.theater-wien.at/de/programm/production/973/Bajazet
https://www.corporacionmedearte.com/artistas-medejazz


Proyecto Jaguar Siembra en Viena 

Convocatoria proyecto audiovisual Colombianos por el Mundo
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Empanadas Virtuales: Taller de cocina colombiana

Santiago Roa colombiano radicado en Viena nos invita a

conocer el Proyecto Jaguar Siembra. Proyecto de

agricultura comunitaria, de bosques de comida, sabiduría

ancestral y cultura. Cómo dice la comunidad Iku:

"Agricultura especial concebida para respetar la

naturaleza y nuestro organismo, es la forma más verde

de ser: vivir y trabajar según los ciclos de vida de la

naturaleza y la Ley de Origen". Más información

Invitamos a todos los colombianos que

trabajen con sus comunidades alrededor del

mundo a postularse para participar en un

proyecto audiovisual que nace del corazón de

colombianos que desean representar a su

país desde su identidad. Estamos

descubriendo las historias de personas que

han logrado reconfigurar sus vidas en muchas

partes del mundo, y vamos a contarlas entre

todos. Más información: Juanita Guerra

Arellano, Juanita.guerra@icloud.com

Las Embajadas de Colombia en Austria y Alemania organizaron el pasado 30 de

septiembre, un taller virtual de cocina colombiana. La reconocida chef María

Buenaventura se conectó desde su cocina, cerca de Manizales, donde enseñó a

dieciocho chefs de Alemania, Austria y Eslovaquia a preparar empanadas de

pipián y ají de maní. Al final del taller los chefs mostraron el resultado de sus

platos, con la seguridad que los replicaran en sus cocinas. Más información

Fotos: Svetlana Soboleva

http://www.jaguarsiembra.com/
https://m.facebook.com/JuanitasNaehbox/
mailto:Juanita.guerra@icloud.com
https://austria.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-10-05/20509
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Lo invitamos a conocer un listado de cursos, talleres, iniciativas de

asistencia, directorios digitales, libros, actos simbólicos entre otros

proyectos de apoyo, acompañamiento y reconocimiento, liderados por

los consulados y embajadas de Colombia, con el apoyo del programa

Colombia Nos Une, para conmemorar el Día Nacional del Colombiano

Migrante. Más información

Día nacional del colombiano migrante

https://www.colombianosune.com/colombianomigrante/
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