
La primavera se anticipa con las expresiones de cultura
colombiana que han l legado a los diferentes r incones

de Austr ia, Croacia y Eslovaquia. Por esto, se
comparten noticias que nos enorgul lecen, actividades
organizadas por la Embajada y eventos de los art istas

colombianos radicados en Austr ia y en nuestras
concurrencias.

 
Este mes seremos testigos del esplendor de arte

latinoamericano que se está viv iendo actualmente en el
mundo. Empezando en Viena con la presentación del
Festival Internacional de Música de Bogotá, seguido

por el lanzamiento de la Antología Española e
Hispanoamericana de Poesía y con la actual exposición

de arte indígena de la   L indosa en el Weltmuseum.
Además, se anticipa una temporada l lena de artes

plásticas de origen colombiano, con las exposiciones
de pintura y fotografía programadas para el mes de

abri l .
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 ¡ A G É N D A T E  C O N  N O S O T R O S !
Y  N O  T E  P I E R D A S  T O D A S  L A S

A C T I V I D A D E S  Q U E  T E
T R A E M O S  E N  E S T E  M E S .

Antología de la poesía
española e hispanoamericana.
Tesoro de 900 años de poesía

en Español.
Viena, AT
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Inaguración Macon, Exposición
de arte “Salir y quedarse”.
Exposición hasta Noviembre del
2024
Melk, AT
P Á G .  5

Inaguración Exposición Las
Mujeres en IberoAmérica.
Miradas fotográficas para un
nuevo siglo
Zagreb, Croacia
P Á G .  8

 [

Exposición: Extintions!?
Lindosa- Juan Muñoz

Weltmuseum
Viena AT

 [

23 de febrero 2023- 2
de abril 2024

Bioinspiration; innovación
inspirada por la naturaleza.

Technisches Museum Viena

Hasta el 3 de Septiembre de 2023

P Á G .  6

P Á G .  1 0



El próximo 21 de marzo, se presentará
el VI Festival Internacional de Música
Clásica de Bogotá  en Viena.
Anualmente el festival convoca a los
mejores intérpretes nacionales e
internacionales alrededor de las obras
y compositores de un período
particular.  En esta ocasión el evento se
titula: “Bogotá es Francia: la Bel le
Époque”.

El periodo de la Bel le Époque, que
comprende el f inal del s iglo XIX y el
principio del s iglo XX, s ignif icó una
explosión creativa para las artes
plásticas, la l i teratura y,
part icularmente, la música.
Compositores como Claude Debussy,
Maurice Ravel ,  Camil le Saint Säens,
Gabriel Fauré, L i l i  Boulanger y Cécile
Chaminade, entre otros,  lograron
proponer un universo espléndido,
bri l lante y pomposo. 

PRESENTACIÓN DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL

DE MÚSICA CLÁSICA DE
BOGOTÁ (COLOMBIA)

21.03.2023

Inst ituto Cervantes.
Palais Wiener von Welten

19:00

En Viena, la soprano Yalile
Cardona ,  directora art íst ica del
festival ,   estará exponiendo la
temática y programación del
espacio, que se l levará a cabo
del 5 al 8 de abri l  de 2023 en
Bogotá.

Reserva tu cupo en el evento
escribiendo un correo a:

prensaviena@cervantes.es

 Teatro Mayor Julio María Santo Domingo

https://festivalmusicaclasicadebogota.org/festival/que-es-el-festival/


ANTOLOGÍA DE LA POESÍA
ESPAÑOLA E

HISPANOAMERICANA. UN
TESORO DE 900 AÑOS DE

POESÍA EN ESPAÑOL
(HISPANOMERICA)

23.03.2023

Inst ituto Cervantes.
Palais Wiener von Welten

19:00

Tu tez rosada y pura, tu formas

gráciles

De estatuas de Tanagra, tu olor

de lilas,

El carmín de tu boca, de labios

tersos;

Las miradas ardientes de tus

pupilas,

El ritmo de tu paso, tu voz

velada,

Tus cabellos que suelen, si los

despeina

 

 

Tu mano blanca y fina toda

hoyuelada,

Cubrirte co
mo fino manto de

reina;

Tu voz, tus ademanes, tú no te

asombres;

Todo eso está ya a gritos

pidiendo un hombre.

Madrigal

El próximo 23 de marzo se l levará a
cabo el lanzamiento de la antología
de poesía española e
hispanoamericana t itulada “Un tesoro
de 900 años de poesía en español.”
Esta reúne piezas de 200 autores
hispanoamericanos en español y
alemán, e incluye al poeta modernista
colombiano Jose Asunción Silva.

Jose Asunción Silva

Reserva tu cupo en el evento
escribiendo un correo a:

prensaviena@cervantes.es



El 1  de abri l  se inaugurará en la Abadía de Melk la
exposición de arte “Salir y quedarse”  de la art ista
colombiana María Consuelo Vargas, MACON .  Están

todos invitados. Entrada l ibre. 

Abadía de Melk

Las pinturas de Macon retratan a personas
en búsqueda de una mejor vida y un mejor
futuro. Nos cuentan sobre departir ,  volar y
emigrar. I lustran el confl icto interior con la
fe, la dignidad y la identidad. Sus trabajos
expresan las múlt iples emociones asociadas
con esta batal la, como el coraje, el  miedo
y el desamparo. Sin embargo también
muestran confianza, anhelo y alegría. Todo
esto manteniendo un foco principal en el
ser humano como individuo. (Tanja Skorepa,
2022)

 01.04.2023 
Tour: 2p.m. 

Inaguración: 4pm

Exhibición:
9-14 h

Haste el:
06.11 .2024

Abierto al públ ico, no
necesita inscripción 



El pasado  21  de febrero  se inauguró la
exposición Extinctions!? del proyecto

TAKING CARE Project en el Weltmuseum
Wien .  Colombia participa con arte

indígena de la Serranía de la Lindosa con la
reproducción de un mural en el marco de la

exposición y durante el año haremos
tal leres sobre Arte Rupestre a cargo de

Juan Muñoz (curador de la obra,
Organización Mundo Redondo).

 
 
 

Lindosa- Juan Muñoz
Weltmuseum Wien 

 La exposición t iene entrada l ibre.
Durante el año se estarán

organizando tal leres sobre la
investigación del Gipri/arte

rupestre para dar a conocer la
majestuosa obra indígena
localizada en terr itor ios

colombianos y trabajar con
técnicas pictóricas en relación a

estos. El  proyecto trata como tema
central la consciencia de

protección a las obras de valor
arqueológico y s imultáneamente al
contexto social y ambiental en que

estas se encuentran.

Extintions!?
23 de febrero 2023- 2 de

abril 2023
Entrada l ibre

https://www.facebook.com/WeltMuseumWien?__cft__[0]=AZW4fnnq7SEcjzTUVX_bnThXDLlNIrBi_UOwWpjH5_VI0Q7v_U6fGYq6ty-AcRxxYyvX3JEzSKeYvmHg3Md52wb5luweY0m2on3Pu5KuUCgdMd7qPXqe0tkvHMLwsYY-jOz5jEkTinrWAotkYCU81Hwp7Lg8NeFdeqZx2wRcXzA3TTg4gYCGeMq0i_fMMD-o1R6qpmHiLmhufdoUX4pKugPglaoCcA9C1ZrAbA2Wj818wQ&__tn__=-]K-R


E S P A Ñ O L I N G L É S

 

Contemplar,
comprender,
conservar: Manual
ilustrado para guías
de turismo 
Colombia presenta su  manual i lustrado para guías de
turismo  que sirve como código ético para profesionales
especial izados en el tema, intérpretes y viajeros de todo
el mundo, que quieran ampliar su conocimiento sobre los

atractivos y la r iqueza natural del país más biodiverso
por metro cuadrado

,
Es un proyecto editorial  l iderado por ProColombia, con el

apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrol lo Internacional USAID y con el respaldo del

Inst ituto Alexander von Humboldt y Wildl ife Conservation
Society.



Exposición Las
Mujeres en

IberoAmérica.
Miradas

fotográficas para
un nuevo siglo 

18.04.2023

Galería AMZ

12:00

05.05.2023

Palacio Pistorinho

17:00

De Colombia se encuentran las
fotografías de Tej iendo Calle,  de la
art ista colombiana Ruby Rumié ,  un
intento por rescatar de la invis ibi l idad y
del olvido a muchas mujeres han
dedicado val iosos años de su vida a la
venta ambulante recorr iendo
permanentemente los barr ios de
Cartagena, Colombia.

La exposición presenta una diversidad de miradas y
sensibi l idades que ponen su objetivo en la variopinta

real idad del inmenso ámbito geográfico que abarca la
cultura iberoamericana. Los países que hacen parte de la
muestra son Andorra, Argentina, Brasi l ,  Chi le,  Colombia,

Costa Rica, Ecuador, El  Salvador,  España, Honduras,
México, Panama, Perú, Portugal,  República Dominicana y

Uruguay, con la participación de 35 fotografías de 25
artistas.

Zagreb, Croacia
Bratis lava, Eslovaquia



Concurso de
Español

El pasado 16 de febrero la Embajada de Colombia en
Austria participó en el Concurso de Español

organizado por el grupo de profesores del Estado
Federado de Viena. El concurso tuvo lugar en el
Österreichisches Lateinamerika-Institut. El jurado

estuvo compuesto por miembros de la Embajada de
España en Viena, la Embajada de la República
Argentina en Austria y la Cancillería Colombia

 
Felicitaciones a todos los participantes y

organizadores. 



QUEREMOS QUE SEAS PARTE DE
NUESTRO BOLETÍN CULTURAL

¡Compartamos nuestra cultura en el mundo! Si tienes actividad que 
 este relacionada con Colombia,  ¡Escríbenos!

SIGUENOS EN 
FACEBOOK

Embassy of Colombia in Austria -
Botschaft von Kolumbien in Österreich

eaustr ia@canci l ler ia .gov.co

El Museo Tecnológico de Viena (Technisches Museum) está realizando una
exhibición enfocada en cómo la naturaleza inspiran a la innovación y a
nuevos procesos científicos. Aquí podrán encontrar un proyecto hecho por
colombianos.  

Bioinspiration, innovación
inspirada por la naturaleza

Exhibición disponible
hasta  3 de septiembre

2023

Mariahilfer Str. 212, 1140
Wien

Más información:

https://www.facebook.com/Embacolaustria

