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Embajada de Colombia en Austria
MES DE LAS MADRES
Dedicamos este boletín a las madres,
como forma de agradecimiento por su
amor, dedicación y apoyo. En la foto vemos
el Oso de Anteojos con su osezno, único
oso de Suramérica el cual se encuentra en
los ecosistemas alto andinos y de páramo.
También es conocido como el jardinero del
bosque pues con su tamaño y pelaje
cumple la labor de polinizador. Además,
protege, acompaña y enseña a sus
oseznos mediante el ejemplo.
¡Agéndate con nosotros!
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Programación
5 de mayo: Colombia meets Jazz: Laura Valvuena,
Viena, AT (Pág. 3)

MAYO
1

Foto: Parques Nacionales Naturales @parquescolombia

8 y 25 de mayo: Unibirds en Olomouc ,CZ (Pág. 2)
10 de mayo: Película El Piedra, Praga, CZ (Pág. 2)
13 de mayo: Los Ecos de Austria: solo de piano,
Viena, AT (Pág.3)
21 de mayo: Música latinoamericana en Viena, AT
(Pág.4)
25 de mayo: La añoranza se convierte en música,
Viena, AT (Pág.4),
28 de mayo: La Sonora en La Fania, Viena, AT
(Pág.5)
8-28 de mayo: Exposición: Vernissage Weitwinke
Niederleis, AT (Pág.4)

Nuestros eventos
¡Cine Iberoanericano en Praga!

El Ministerio de Asuntos Exteriores Checo en
colaboración con las embajadas y consulados
iberoamericanos presentes en República Checa
organizan cada año una semana dedicada al diálogo
entre estos países, acercando además al público
checo a su cultura a través de un variado programa
cultural. El Instituto Cervantes de Praga acoge en una
selección de películas de México, Perú y Colombia.
De nuestro país se presentará la película “El Piedra”
del director colombiano Rafael Martínez Moreno
quien narra la historia del boxeador Cartagenero,
Reynaldo Salgado y su hijo.
10 de mayo 2022
Hora: 19:30
Entrada gratuita

Instituto Cervantes,
Praga
Reserva aquí:
cultvie@cervantes.es

EXPOSICIÓN | UNIBIRDS EN OLUMOUC

CINE | SEMANA IBEROAMERICANA

ENCUENTRA
MÁS INFO.
AQUÍ

Unibirds en Olumouc, CZ
¿SABIAS QUE COLOMBIA TIENE
LA MAYOR DIVERSIDAD DE
AVES DEL MUNDO?
Unibirds es una revelación visual de nuestro
entorno, una conexión con la naturaleza a través de
las aves. Gracias a la tecnología de la aplicación para
celulares ArtiVive, los artistas colombianos Sergio
Mantilla y Miguel Chaparro logran que el espectador
experimente el comportamiento de las aves.
8 de mayo 2022

25 de mayo 2022

La Casa del
parque (na dvoře
Domu u parku!),
Olomouc
Palackého
75/21 77900
Olomouc,
Rep.Checa

Galeria Telegraph
Olomouc
Jungmannova
3, Hodolany,
779 00
Olomouc,
Rep. Checa

Los artistas nos comparten
Director Colombiano en la Volksoper de Viena
El director colombiano Roger Díaz-Cajamarca será el
primer maestro de coro y director invitado de la Volksoper
Wien, bajo la nueva dirección de Lotte de Beer para la
temporada de 2022 a 2023. ¡Felicitaciones!

Foto: Díaz-Cajamarca

De 2017 a 2022 fue director de coro en el Theatre an der
Wien y asistente del director artístico del Arnold
Schönberg Choir. En el transcurso de esta
actividad trabajó con los grandes directores de
orquesta de este tiempo.

Colombia meets Jazz
Laura Valbuena trae no solo el espíritu de Colombia,
sino también la música de su país de origen, al Club de
Jazz ZWE. Laura, ha recorrido varios continentes,
poniendo toda su alma en la música.
05 de mayo 2022
Hora: 20:00
ZWE Jazzcafe, Flaßgasse,
4, 1020, Viena
Afiche promocional

Los Ecos de Austria: solo de piano
El pianista Andrés Añazco, presenta obras modernas de
Austria, América Latina y Croacia que muestran ciertas
correspondencias musicales entre los países. Presentará
obras del compositor colombiano Luis Antonio Escobar.
13 de mayo 2022

Foto: Alte Schmiede

Hora: 20:00
Alte Schmiede Kunstverein
Schönlaterngasse 9, Viena

Kultursalon Niederleis: presenta nueva exposición
En la inauguración de la exposición "Vernissage weltwinkel" l VERNISSAGE
podrás escuchar una intervención musical del dúo WELTWINKEL
compuesto por la colombiana Claudia Guarin (Soprano) y
Armin Egger (Guitarra), quienes ofrecerán su interpretación
de las Seguidillas y Boleros del compositor Fernando Sor.
De igual manera, podrás observar la exposición de los
artistas Gudrun Wassermann y Dolphi Danninger.
8 - 28 de mayo 2022

Jueves a Sábado 16:00 - 18:00
Bahnstraße 164, 2116 Niederleis

Afiche promocional

Música clásica latinoamericana en
Baja Austria
Los músicos colombianos Claudia Guarin (Soprano) y Pablo
Rojas (Piano) ofrecerán una noche inolvidable de música
latinoamericanos de compositores como Alberto Ginastera,
Heitor Villalobos, Jaime León, Carlos Guastavino, entre otros.

Afiche promocional

21 de mayo 2022
Hora: 20:00
Kultursalon niderleis saal
bahnstrasse 164, 2116 niederleis

La añoranza se convierte en música
El pianista colombiano Sergio Posada y el barítono austriaco
Günter Haumer combinan tradiciones líricas de América
Latina, Gran Bretaña, Irlanda y Austria en torno al tema:
añoranza. Podrás escuchar música del célebre pianista inglés
Stephen Hough, del compositor irlandés Peter Joyce y del
austríaco Oskar Gigele.
25 de mayo 2022
Hora: 20:00
Alte Schmiede Kunstverein Wien,
Schönlaterngasse 9, 1010 Wien

Foto: Orquesta Filarmónica de Bogotá

La Sonora en La Fania
La sonora es una orquesta de música latinoamericana
fundada por los colombianos Laura Valbuena y Juan Felipe
Pulido. En el mes de mayo se presentará en "La Fania "
con un tributo a la música latina, especialmente Cuba.
28 de mayo 2022

Hora: 21:00
Foto: Logo, la Sonora

La Fania, Yppengasse 1,1160 Viena
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En nuestra próxima edición ...

Concha Bernal en el
Festival de la Cultura
Iberoamericana

Filarmónica Joven de
Colombia vuelve a
Viena, Austria

Foto: Afiche promocional "Ibérica"

Foto: Fundación Bolívar Davivienda

El
Festival
de
la
Cultura
Iberoamericana, Ibérica nos trae
experiencias de música, arte y
gastronomía. Este año el cierre estará a
cargo de la colombiana Concha Bernal
en el patio del antiguo ayuntamiento de
Brno de República Checa. La cantante
hará un recorrido por la música del
litoral pacifíco. Actividad del Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior
24 junio 2022
Radnická 8, 602 00
Brno-střed, Chequia
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El programa de apoyo de la
Filarmónica Joven de Colombia es
una agrupación formada por músicos
entre 16 y 24 años de todas las
regiones del país. Ven y conoce de
esta gran propuesta innovadora de la
Fundación Bolívar Davivienda que
busca desarrollar el talento de los
jóvenes del país, con el propósito de
formar grandes intérpretes.
29 junio 2022

Hora: 19:30
Wiener
Konzerthaus
gesellschaft

ENCUENTRA
MÁS INFO.
AQUÍ

