
JULIO 2021
La Embajada de Colombia en Austria invita a conmemorar el 20 de julio, Día de la Independencia de 

Colombia. Por medio de una serie de eventos culturales que ocurrirán en el verano, rendiremos 
homenaje al talento y la cultura colombiana, recordaremos lo valioso de nuestras raíces y honraremos la 

calidez de nuestra nación #Yoalzomibandera

Taller de Salsa Colombiana- Festival Olímpico en Eslovaquia

En el marco del Festival de los Juegos Olímpicos de
Tokio en Eslovaquia, contaremos con la presencia del
talento colombiano en el taller de salsa “Colombia
Salsa Experience”. La experiencia contará con la
participación del grugo Ensálsate desde Cali y del
Studio Norika de Eslovaquia. El taller se realizará en
el complejo deportivo de la ciudad de Šamorín. Están
todos invitados, evento sin costo y sin necesidad de
inscripción previa. Más información:
https://www.olympic.sk/festival

Noticias Culturales Colombia

Jueves 29 de Julio de 2021

18:20 - 19:00

Complejo Deportivo X-bionic® Sphere

#YOALZOMIBANDERA

Los invitamos a participar en la campaña de celebración de nuestro día nacional  #YOALZOMIBANDERA 
resaltando a través de mensajes positivos los colombianos de nacimiento y colombianos de corazón que 

nos hacen sentir orgullosos de nuestro país.

https://www.olympic.sk/festival


Encuentro Consular Comunitario 2021



Foto: Archivo personal artistas

Semana Colombiana en República Checa

Foto: Ministerio del deporte.

Del 19 al 29 de agosto de 2021
Praga, República Checa

https://www.facebook.com/ColombianweekCZ

La Embajada de Colombia en Austria tiene el
honor de invitarlos a los eventos que son parte
del Plan de Promoción de Colombia en el
exterior:

• Apertura de la franja Cine de Verano con la
película La Defensa del Dragón
Hora: 6pm - 9pm
Fecha: Sábado 7 de agosto

• Película El Dia de la Cabra
Hora: 6pm-8PM
Fecha: Miércoles 11 de agosto
Lugar: Instituto Cervantes

• Taller de Salsa
• Con la participación del grupo Ensálsate en

Cali y bailarines y músicos colombianos en
Praga
Hora: 5pm –Taller. Plan Cultural todo el día.
Fecha: Domingo 8 de agosto
Lugar: Grebovka Pavilion

La  Semana Colombiana en República Checa organizada por la Asociación de Colombianos en República 
Checa (Asocol) y la Embajada de Colombia en Austria, se celebrará del 7 al 14 de agosto en Praga. 

Contaremos con actividades gastronómicas, deportivas y culturales que permitirán la creación de un 
espacio de integración y una plataforma para dar a conocer la potencialidad y diversidad de los talentos 

colombianos ante el público checo.

Con el apoyo Colombia Nos Une se llevarán a cabo 
los siguientes eventos:

• Campeonato de Fútbol: Torneo de independencia
Hora: 11am - 5pm
Fecha: Sábado 7 de agosto
Lugar: Pražačka Football

• Festival Gastronómico, de emprendimiento y
cultura
Hora: 11am - 9pm
Fecha: Domingo 8 de agosto
Lugar: Grebovka Pavilion

Para consultar el cronograma de
actividades completo y acceder a
información detallada lo invitamos a que
consulte la página oficial de la Asociación
de Colombianos en República Checa a
través del siguiente enlace:

https://www.facebook.com/ColombianweekCZ
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Festival Ibérica

El Festival Ibérica de República Checa es un encuentro de la cultura iberoamericana, en el que se
reúnen destacables artistas, muestras de cine y gastronomía. Con una trayectoria de más de 11
años, Ibérica se ha convertido en uno de los festivales más importantes de Europa central. Este año
tenemos el honor de ser el país invitado. En el marco de la celebración del festival en el 2021, se
contará con la presencia cine , arte y música colombiana. Más Información: https://www.iberica.cz

• Del Amor y Otros Demonios
Fecha: Miercoles 25 de agosto

Lugar: KinoArt- Brno

• El Piedra
Fecha: Martes 24 de agosto

Lugar: KinoArt- Brno

• The Birders
Fecha: Viernes 27 de agosto

Lugar: KinoArt-Brno

También contaremos con la presencia de Das
Kollektiv, un dúo conformado por el colombiano Juan
Carlos Díaz y el austriaco Raphael Brunner, quienes
han construido una interesante propuesta musical en
la que alternan sonidos que varían entre música
clásica y folklore colombiano.

• Mateo
Fecha: Jueves 26 de agosto

Lugar: KinoArt-Brno

• Keyla
Fecha: Lunes 23 de agosto

Lugar: KinoArt- Brno

JazzDock
Praga:

Místodržitelský
Palác (Palacio de 
Gobierno), Brno

Miércoles 25 
de agosto

7:30 pm

Jueves 26 de 
agosto

6:00 pm

Muestra de Cine Colombiano

Das Kollektiv

https://www.iberica.cz/
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UniBirds

UNIBIRDS es una instalación visual que combina tecnologías analógicas y digitales creada por los artistas
colombianos Sergio Mantilla y Miguel Chaparro, que permite al público interactuar con las aves
colombianas a través de la aplicación ARTIVIVE. Los visitantes podrán visitarla durante el festival en Pasaje
Alfa en la ciudad de Brno, República Checa

Esta obra es el resultado de una profunda investigación de los artistas en asociación con el Instituto
Alexander von Humboldt, que ha permitido posicionar a Colombia como el país con mayor diversidad de
aves en el mundo, con más de 1920 especies.

EMBAJADA DE COLOMBIA EN AUSTRIA AHORA EN FACEBOOK

La Embajada de Colombia en Austria ahora cuenta con una página de Facebook.

Allí podrá acceder a información sobre actividades culturales, información de utilidad en materia
de regulaciones migratorias para los colombianos en Austria, República Checa, Eslovenia,
Eslovaquia y Croacia, además de las actividades multilaterales de la Embajada.

Los invitamos a que se unan a la comunidad digital haciendo uso del siguiente
enlace: https://www.facebook.com/Embacolaustria

https://www.facebook.com/Embacolaustria

