Octubre 2021
Noticias Culturales Colombia
Recibimos el otoño bailando. Participa en el TikTok Challenge
de baile tradicional, navega por la exposición virtual de
UNIBIRDS, visita la exposición fotográfica en el Instituto
Cervantes, y RE:PRESENT en el Welt Museum. También
conoce Mapa Teatro, artistas colombianos, que visitan este
mes República Checa, con su obra Luna en el amazonas. Y
para los amantes de la naturaleza el lanzamiento de El Manual
Ilustrado para Guías de Turismo en Colombia.

TikTok Reto de bailes típicos
Los invitamos a participar en el reto de bailes
típicos en Tik Tok de ICDO, en colaboración con
Tiktokers y bailarines de todo el mundo. Se trata
de un reto virtual para conocer y aprender los
bailes tradicionales de otros países.
Colombia ha participado en esta iniciativa con la
Fundación Ensálsate, la cuál nació con el propósito
de formar profesionales en la danza, especialmente
a personas de bajos recursos interesados en la
profesión.

¡Participar es muy fácil!

Foto Fundación Ensálsate

1 Sigue @ icdo.at y conoce la coreografía

https://www.instagram.com/reel/CTpdzjvgTsd/

@icdo.at.

2 Realiza los movimientos de baile y grábate a ti
mismo.
3 Publica el video y etiqueta @icdo.at
4 #safeguardingdiversity
¡Invita a tus amigos a unirse y a bailar!

Exposición de arte virtual "Art,
peace, Sustainability"
Este mes MA + CH Studio, colaboración
entre Sergio Mantilla, y Miguel Chaparro
están participando con UNIBIRDS en la
exposición virtual de ICDO. la cual combina
tecnologías impresión análoga y digital,
para revelar y celebrar la biodiversidad
colombiana a través de las aves.
Visita la exposición virtual en este
link: https://bit.ly/3D4N56W
Foto UNIBIRDS MA + CH Studio

Exposición "Nueva Fotografía
Iberoamericana"
La Exposición "Nueva
Fotografía"
es
organizada por el Club
Iberoamericano
de
Viena (CIAV), muestra
las distintas realidades y
el mestizaje que tiene
los países de la región.
La
exposición
se
compone
de
36
fotografías
de
27
artistas
contemporáneos.
El artista colombiano
Javier Vanegas forma
parte de la exposición, a
través de su proyecto
WÜIN.

Schwarzenbe
rgplatz 2,
1010, Viena.

Foto por Javier Vanegas para proyecto Wüin

Vanegas retrata el paisaje
guajiro
colombiano:
el
desierto, los días cálidos y el
azul del cielo, y busca
sensibilizar sobre el medio
ambiente

De lunes a
jueves
de
10:00 a 14:00
y de 15:30 a
17:30. Viernes
de 10:00 a
14:00.
HASTA EL
17. 10.2021

Contemplar, Comprender,
Conservar: Nueva guía de turismo
de naturaleza en Colombia
ProColombia ha lanzado el
Manual
Ilustrado
para
Guías
de
turismo
de
naturaleza en Colombia. En
el se pueden encontrar
podcasts, audios, fichas de
resumen y por supuesto, el
gran libro ilustrado dividido
en 5 capítulos

1 El guía Naturalista.
2 Conceptos clave.
3 País Megadiverso
4 Escenarios Diversos.
5 Patrimonio Biológico.

Foto página web ProColombia

TODOS LOS CONTENIDOS ESTÁN
DISPONIBLES EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS
https://guianaturaleza.colombia.travel/manual

@procolombiaco

Foto de la nueva guía de turismo
de naturaleza en Colombia

Mapa Teatro compañía teatral
colombiana presenta: La Luna en el
Amazonas.

Foto promocional de Mapa Teatro

Este mes se presentó en el New Stage del Teatro Nacional de Praga,
Mapa Teatro. La obra es inspirada en una noticia sobre la existencia de
comunidades indígenas en la Amazonía colombiana, que viven aisladas
por autodeterminación, y atraídas por este acto de resistencia que se
remonta a trescientos años, Mapa Teatro rastrea y ficcionaliza evidencias
de las narraciones de los chamanes y antropólogos.
@mapateatro

Re:Present Desaprender el racismo
Re: Present es una exposición del
Festival de arte urbano, Calle
Libre en cooperación con el
Weltmuseum Wien. La exposición
busca a través de un discurso
artístico facilitar el diálogo y la
reflexión para desaprender el
racismo.
Welt Museum Wien

Todos los días
excepto
los
miércoles de
10 a.m. a 6 p.m.

https://bit.ly/2Ylumol
Foto Obra Stinkifish Re: Present

En nuestra próxima edición...
Maria
Consuelo
Vargas
representá a Colombia en la
Feria Internacional del libro de
Vienna
con
el
poemario
Hispana vol. II. Están invitados
a un café con la autora el
11.11.21 a las 3 pm

Para los
amantes de la
música y la
literatura:
El
Instituto
Cervantes
traerá como invitados al
tenor Alejandro Escobar y
al pianista Pablo Rojas para
presentar Tras las huellas
de Gabo. Un homenaje al
Premio Nobel de Literatura
colombiano Gabriel García
Márquez. Los conciertos
serán en Viena, Bratislava,
Liubliana y Zagreb

¡Nueva
Fotografía
Iberoamericana
en Bratislava!
Encuentra la Exposición
en el Mes de la Fotografía

Película de Disney
inspirada en Colombia
estará en cines desde
el 24 de noviembre de
2021.
Trailer:
https://www.youtube.com/watch
?v=E4dCY_DvT-4

