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Junio 2021
Noticias Culturales Colombia
La Embajada de Colombia en Austria comparte noticias sobre artistas colombianos en diferentes latitudes,
iniciativas que cuidan
nuestra biodiversidad y también deportistas colombianos con carreras
prometedoras. Este mes queremos celebrar la diversidad y el orgullo de poder ser.

Cantemos con Kirlianit Cortés, celebración
Día Nacional para niños y jóvenes
Para celebrar el Día Nacional de Colombia, la
Embajada invita a niños y jóvenes entre 7 y 15 años,
al taller “Cantemos con Kirlianit Córtes”. El taller será
dirigido por el maestro Kirlianit Cortés, tenor de
origen colombiano, Kapellmeister (Director) de los
Niños Cantores de Viena. Este título también lo
tuvieron maestros como Mozart y Haydn. Ver más
información en la última página de este boletín.
Miércoles 7 de julio de 2021
Reservaciones taller en alemán, 10:00 am12:00 pm https://bit.ly/2RecYia
Reservaciones taller en inglés 2:30-4:30 pm
https://bit.ly/2Qnc4je

Lanzamiento del poemario Hispana vol. II
María Consuelo Vargas de Speiss es una artista colombiana originaria de
Cali, residente en Viena. Quien ha construido una carrera artística muy
reconocida en Europa. El concepto fundamental de su obra se centra en la
emigración desde la perspectiva de mujer nacida en Sur América.
En esta ocasión nos comparte el lanzamiento de su obra literaria Hispana
volumen II, una compilación de poemas que evocan su propia vivencia de
la emigración. La obra es en español con traducción al alemán. Más
información https://vargasdespeiss.art/

Colombia participa en la VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2021
En el museo de Artes aplicadas/ MAK de Viena se puede
visitar hasta octubre la exposición de las obras en Colombia de
Klumpner Chair Design Studio del cuál hace parte
el arquitecto colombiano Alejandro Jaramillo
Algunos de los proyectos son: 1. Una Universidad indígena en
la Selva Tropical de Colombia - Arq. Anne Lacaton y Ursula
Biemann. 2. Corredores Verde / Ciudad de Medellín - Arq.
Alejandro Restrepo Montoya y Arq. Diego CeresuelaWiesmann, Universidad UPB. 3. Ciudad Isla, Bogotá - Arq.
Ramon Bermudez y David Kostenwein. 4. Imaginarios Urbanos
- Prof. Dr. Armando Silva Tellez, Univ. Externado. 5. Programa
de Transformación Urbana de Colombia - Prof. Hubert
Klumpner, con UPB Medellín y ONU Barranquilla.
El Embajador Ruiz visitó la exposición con los arquitectos
quienes resaltaron que creen que una Ciudad es la suma de
todas las ideas estratégicas disponibles, de las cuales muchas
vienen hoy desde Colombia lo cual es una muy buena noticia.
La Exposición se puede visitar hasta el próximo 3 de octubre.
Más información: https://www.mak.at/viennabiennale2021

Foto: Ministerio del deporte.

Foto: Archivo personal artistas

Concierto de graduación, Tami Daniel Rueda
El músico Colombiano Tami Daniel Rueda, nos
comparte la feliz noticia de su grado como director
de orquesta de la MDW - Universidad de Música y
Artes Escénicas, y quiere extender la invitación a su
concierto de graduación dónde dirigirá la ORF RadioSymphonieorchester Wien en el Vienna Musikverein.
25 de junio de 2020

7:30 pm

¡Felicitaciones!
Más información en: https://bit.ly/3g8wTc4

Un llamado desde el corazón de la tierra
Jaguar siembra es una fundación colombiana con sede en
Viena dedicada a preservar la naturaleza y la sabiduría
ancestral en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tienen por
objetivo contribuir a la creación de paz en la tierra
volviendo a vivir en armonía con la naturaleza sin
destruirla, conservar y restaurar los ecosistemas, mitigar el
cambio climático y preservar la sabiduría ancestral de los
pueblos originarios, en el marco de los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.
Más
información:
https://www.jaguarsiembra.com/

XXVII Cumbre Iberoamericana Andorra (2021)
Cada dos años, la Cumbre Iberoamericana reúne jefes
de Estado y de gobierno de 19 países de América y 3
de la Península Ibérica, que tienen vínculos culturales,
históricos y económicos. El Club Iberoamericano Viena
y la Embajada de Andorra en Austria, como presidente
de la Conferencia este año, invitan a una charla sobre
el balance de la Presidencia, que se centra en
innovación para el desarrollo sostenible y la
recuperación post-Covid-19.
Link de conexión:
https://us02web.zoom.us/j/88942078619
17 de junio de 2020

7:00 pm

Colombia destino para proyectos audiovisuales
¿Por qué escoger a Colombia como destino para tu próximo proyecto audiovisual? La ubicación, los lugares,
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los paisajes, los incentivos permiten rodar en condiciones muy atractivas, así como el talento
infraestructura y la creatividad convierten a nuestro país en un lugar ideal para realizar toda clase de
proyectos audiovisuales. Más información : https://locationcolombia.com/

Año de la libertad: Ciclo de cine para destacar nuestra herencia afro
Hasta el próximo 16 de julio, se podrán disfrutar más de 14
películas que han sido realizadas o protagonizadas por población
afro en Argentina ,Chile, Colombia, México y Perú. La muestra
también reúne producciones cinematográficas de historias de las
comunidades afrodescendientes. Con esta iniciativa, la Alianza del
Pacífico se une a la conmemoración del ‘Año de la Libertad’,
declarado por el Ministerio de Cultura de Colombia en
conmemoración de los 170 años de la abolición de la esclavitud.
Más información: https://bit.ly/3pFJpTt

44 atletas colombianos en los juegos olímpicos en Tokio
La delegación de Colombia a los Juegos Olímpicos de
Tokio 2021 ya completó los 44 deportistas que nos
representarán en la cita deportiva. El apoyo del
Ministerio del Deporte ha sido clave para la reciente
clasificación de seis boxeadores que se suman a la
delegación. Vea la noticia en: https://bit.ly/3wj7PVE

Foto: Ministerio del deporte.

Reservaciones taller en alemán, miércoles 7 de julio de 2021, 10:00 am- 12:00 pm, enlace
https://bit.ly/2RecYia o siguiendo el código QR:

Reservaciones taller en inglés, miércoles 7 de julio de 2021, 2:30-4:30 pm enlace
https://bit.ly/2Qnc4je o siguiendo el código QR:

