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Siete maravillas de Colombia en National Geographic

Abril 2021

En esta versión del boletín vemos como la cultura nos une. Este mes La Embajada de
Colombia en Austria los invita a un conversatorio virtual sobre Arquitectura. También les
compartimos noticias culturales de nuestro país y de artistas colombianos en Eslovenia.

Así destaca la revista de National Geographic a

Colombia: “Desde encuentros con animales en
las selvas tropicales, hasta experiencias
culinarias en ciudades históricas, Colombia ofrece

una embriagadora mezcla de naturaleza salvaje
y cosmopolita. Pocos países pueden presumir de

la diversidad cultural y geográfica de
Colombia.” Lee este artículo en:

https://on.natgeo.com/39J5YQL

Zuluk, dueto de rock colombiano es reconocido en Eslovenia

Foto: Sierra Nevada de Santa Marta,KEITH LADZINSKI, Artículo sobre Colombia - NatGeo

El dueto musical colombiano conformado por
Juan Zuleta y David Mosquera ha llamado la
atención de los medios de comunicación
nacionales de Eslovenia, el talento de estos
dos jóvenes músicos les ha permitido estar
en entrevistas en la radio y televisión.
Enlace a la entrevista en Ljubljana TV:
https://youtu.be/-8cvqdk299o (min: 2:06-
2:15)
Enlace a la entrevista en Radio Eslovenia 1:
https://bit.ly/3sGUUeo

Link de conexión: https://bit.ly/3tfc8Q7

Más información: eaustria@cancilleria.gov.co

/17:30 Austria

Foto: Eje Cafetero, Shutterstock,Artículo NatGeo

Foto: Archivo personal artistas

Invitación conversatorio virtual "Arquitectura en Colombia"

https://on.natgeo.com/39J5YQL
https://www.youtube.com/channel/UCx8v7MffD3jh9Yk4rVGRj0w
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-8cvqdk299o&data=04%7C01%7CAlina.Cardenas%40cancilleria.gov.co%7Cfd1f5ed1add84a0cfe5208d8f21dc6d0%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637525556991745563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E8foR19E8sy81iNv0xl6Jip6c4F2KeDtb6ZfTE9qJOA%3D&reserved=0
https://bit.ly/3sGUUeo
https://bit.ly/3tfc8Q7


A "Son de paz", música, arte y reconciliación

Colombia y EE.UU firman acuerdo sobre patrimonio cultural

Ibagué se postula como ciudad creativa de la Unesco

Ibagué se convertiría en la cuarta ciudad colombiana en
ser declarada Ciudad Creativa de la Música. Bogotá, Medellí
n y Valledupar ya cuentan con este reconocimiento y son
miembros de la Red de Ciudades Creativas de
la Unesco. Popayán y Buenaventura fueron reconocidas com
o Ciudades Creativas de la Gastronomía en 2005 y 2017,
respectivamente. En 2020, Santiago de Cali recibió
el reconocimiento en la categoría de Artes Digitales. La Red
de Ciudades Creativas de la Unesco cuenta con 246
ciudades en el mundo.

En este nuevo convenio, que regirá por los
próximos cinco años y se deriva de la
Convención Unesco de 1970, se asume el
compromiso de los dos países de continuar
trabajando en la prevención del tráfico ilícito
de bienes culturales colombianos. Este
instrumento restringe el ingreso a Estados
Unidos de bienes culturales colombianos no
autorizados para su exportación.

Durante 8 meses, 416 personas en proceso de
reincorporación y 1.186 habitantes de 30
municipios de Colombia han trabajado de la
mano en un proceso de construcción de
confianza y desarrollo para sus territorios. Esto,
en el marco de un convenio implementado por
la ARN y la OIM, con el apoyo del Consejo
Nacional de Reincorporación (CNR).
Más información: https://bit.ly/39RqU7Y

"Urdimbres" colección de relatos de 200 mujeres del Pacífico y 
el Caribe Colombiano

Más información: https://bit.ly/39VUFVn

En el marco del Programa Mujeres Narran su
Territorio, con el acompañamiento de la
Corporación Cultural y Social CORPOCURRULAO,
el Ministerio de Cultura de Colombia desarrolló
'Urdimbres', una antología que permitió a 200
mujeres escritoras del Pacífico y el Caribe
colombiano narrar las realidades de sus territorios
desde sus propias vivencias.

Más información: https://bit.ly/3s1Pw44

Más información: https://bit.ly/3sWTah0 Foto: Archivo personal artistas

Foto: MinCultura

Foto: MinCultura
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Nuevo Manifiesto País 
Conoce más en: 
https://bit.ly/2OwWTTs


