
Es época de carnaval, época de celebrar. Colombia cuenta con más de 25 fiestas y ferias
en las diferentes regiones del país. En febrero, comienza uno de los carnavales más
famosos del mundo, el de Barranquilla. Los invitamos a vivir el ambiente festivo que se
vive en nuestro país durante todo el año. Conoce nuestras fiestas que van de enero a
diciembre:

https://www.radionacional.co/cultura/ferias-y-fiestas/programate-para-el-proximo-ano-
fiestas-colombianas-mes-mes

En esta edición hacemos un recorrido por nuestras actividades durante el 2022, y
comenzamos el año con dos actividades muy especiales. 
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Foto: Colombia Visible (Carnaval de 
Blancos y Negros)

https://www.radionacional.co/cultura/ferias-y-fiestas/programate-para-el-proximo-ano-fiestas-colombianas-mes-mes
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Colombia en el Festival
‘Mozartwoche’ 

La  Orquesta  Iberacademy,  la
misma que en e l  2022  rea l i zó  dos
gi ras  por  Europa y  estuvo
part ic ipando en e l  Mozart+Fest
en Sa lzburgo ,  regresa  a  Austr ia  
 para  ser  parte  de l  Fest iva l
‘Mozartwoche ’  -Semana Mozart -
a  rea l i zarse  de l  26  de  enero  a l  5
de  febrero

La  Fundación Mozarteum,  será  e l
escenar io  pr inc ipa l  de  la
Orquesta  Iberacademy,  ba jo  la
d i recc ión de l  maestro  A le jandro
Posada

16 

22 

Actividades

4 de  febrero

1 1 :00  am

Sala  de  Conciertos  de  la
Fundación
Mozarteum,Schwarzstrasse  26
5020 Sa lzburg 

Más información :  

b i t . l y /3RplW75

O escaneando e l  código :

Arte Indígena Serranía de la
Lindosa

Exposición  Extinctions!?
Colombia  part ic ipará  con arte
indígena de  la  Serranía  de  la  L indosa
con la  reproducción de  un mura l  en
el  WeltMuseum en e l  marco  de  la
expos ic ión  y  durante  e l  año haremos
ta l leres  sobre  Arte  Ruprestre  a  cargo
de Juan Muñoz  (curador  de  la  obra) .

E l  ob jet ivo  de  los  ta l leres  aparte  de
dar  a  conocer  la  majestuosa  obra
indígena loca l i zada en terr i tor ios
co lombianos  y  t rabajar  con técnicas
pictór icas  en  re lac ión a  estos ;  t rata
como tema centra l  la  consc ienc ia  de
protecc ión a  las  obras  de  va lor
arqueológico  y  s imultáneamente  a l
contexto  soc ia l  y  ambienta l  en  que
estas  se  encuentran .    

Arte Indígena en la serranía de 
la Lindosa, exposición 
Extintions (AT), pág 1. 

Inagurac ión 23  de  febrero

Welt  Museum,  Heldenplatz  1010
Wien

Más información :  

b i t . l y /3DwCmVy

O escaneando e l  código :

Foto :  Mozarteum
Foto :  Co lprensa-  Arte  rupestre-

Serranía  de  La  L indosa ,  Co lombia

http://bit.ly/3RplW75
http://bit.ly/3DwCmVy


El  bogotano Juan Gabr ie l  Vásquez
es  uno de  los  narradores
contemporáneos  más  importantes
de Amér ica  Lat ina .  Vásquez  a lcanzó
el  éx i to  internac ional  con su  novela
Los  in formantes  (2004) .

La  Embajada de  Colombia  en
Austr ia ,  la  Late inamer ikaforschung
Austr ia ,  e l  PEN Club de  Austr ia  y  e l
Weltmuseum Wien inv i taron a  Juan
Gabr ie l  Vásquez  a  Austr ia  para
hablar  sobre  sus  obras  en   abr i l  de l
2022 .

 
L i t e r a t u r a  L a t i n o a m e r i c a n a  e n  A u s t r i a

 

Conversatorios
Juan Gabriel Vásquez

El  Inst i tuto  Cervantes ,  organizó
e l  concierto  "Tras  las  Huel las  de
Gabo" .  

Un v ia je  músico- l i terar io
producto  de  una invest igac ión
rea l izada por  e l  tenor  A le jandro
Escobar ,  quién anal izó  los
desplazamientos  geográf icos ,
c iudades  y  los  pa íses  que
inf luenciaron la  obra  de  Gabo ,
desde Aracataca  hasta  C iudad
de México .  

Tras las huellas de
Gabo

CONCIERTO

NUESTROS EVENTOS EN 2022

Fotos por Juan Manuel  Vargas / EL TIEMPO  

El Ministerio de Asuntos Exteriores Checo en
colaboración con las embajadas 
 iberoamericanas organizó una semana
dedicada al diálogo entre estos países,
acercando además al público checo a nuestra
cultura a través de un variado programa
cultural. Durante el 2022, el Instituto Cervantes
de Praga acogió una selección de películas de
México, Perú y Colombia. De nuestro país se
presentó la  película “El Piedra” del director 
 Rafael Martínez Moreno quien narra la historia
del boxeador Cartagenero, Reynaldo Salgado y
su hijo.  En Viena, participamos en la Muestra
de Cine Iberoamericano en el Instituto
Cervantes y tuvimos noches de cine
colombiano en la Embajada.

Cine Colombiano

Encanto película animada
desde Disney inspirada en

Colombia



 Unibirds gira en Austria y
República Checa

Unibirds fue una revelación visual de nuestro
entorno, una conexión con la naturaleza a través
de las aves. Gracias a la tecnología de la aplicación
para celulares ArtiVive, los artistas colombianos
Sergio Mantilla y Miguel Chaparro lograron que
los espectadores experimentaran el
comportamiento de las aves.  Esta exhibición
recorrió desde el 2020 diferentes ciudades de
Austria y República Checa.

¿ S A B I A S  Q U E  C O L O M B I A  T I E N E  L A  
M A Y O R  D I V E R S I D A D  D E  A V E S  D E L  

M U N D O ?

EXPOSICIÓN | UNIBIRDS 

Soma Difusa
in Calle Libre festival 2022

El Festival Calle Libre 2022 tuvo como lema “Regeneración”, basado en
la importancia de ir más allá de la sustentabilidad, hacia la regeneración
de personas, comunidades y ecosistemas completos.
Se crearon diferentes murales para reflejar estos valores en un
área donde se construirá un nuevo distrito de viviendas en Viena.

La artista Soma Difusa y todos los artistas del festival, utilizaron
este espacio para expresar la visión de un futuro verde,
ecológico y socialmente sostenible. 
Los invitamos a realizar una caminata por la calle y conocer el
resultado de los más de 20 artistas que participaron, quienes
pintaron sus murales en la estación de Nordwestbahnhof de
Viena.
Esta fue una actividad del Plan de Promoción de Colombia en
el Exterior.

El Gran Concierto Nacional Online
“Armonías Somos”

 En julio 2022 se celebró la diversidad
cultural del país

Un escenario liderado por el Ministerio de 
Cultura como estrategia para referenciar y 
apoyar los talentos del territorio nacional.

 

         Lugar: Nordwestbahnhof, distrito 1020



Nueva Fotografía 
Iberoamericana en 

Bratislava y
 Zagreb

La Embajada de Colombia en  Austria como miembro del Club Iberoamericano de Viena
presentó la exposición “Nueva fotografía en Iberoamericana”.  La exposición compuesta
por 36 fotografías de 27 artistas contemporáneos, provenientes de 17 países, muestra la
realidad del mestizaje y la calidad de la que gozan las artes visuales en Iberoamérica. Entre
los artistas pudimos encontrar al colombiano Javier Vanegas, quien exhibió su proyecto
WÜIN. La exposición comenzó en Viena, visitó Bratislava en Abril y terminó su recorrido en
Zagreb.

COLOMBIA EN EL FESTIVAL  IBÉRICA

El Festival de la Cultura Iberoamericana, "Ibérica",
nos trajo experiencias de música, arte y
gastronomía. El cierre estuvo a cargo de la
colombiana Concha Bernal en el patio del antiguo
ayuntamiento de Brno de República Checa. La
cantante hizo un recorrido por la música del caribe.
Esta hizo parte del Plan de Promoción de Colombia
en el Exterior con un Concierto en la Fiesta
Iberoamericana y una charla en la Zona
Iberoamérica.

FILARMONICA JOVEN DE 
COLOMBIA EN CONCIERTO

La Filarmónica Joven de Colombia siempre se ha
caracterizado por innovar en la puesta en escena y
ofrecer al público una experiencia en la que conviven
diferentes campos del arte. En junio realizaron una
gira por Europa, en Viena se presentaron en el
KonzertHaus, el concierto contó con una puesta en
escena en la que los músicos, además de interpretar
su instrumento, se expresaron a través de su cuerpo
en un acto performático. Las obras de  Stravinsky
fueron puestas con símbolos de la cultura
colombiana: La  consagración de la primavera, con la
Leyenda de "El Dorado" y que, en Petrushka, estuvo
inspirada en el Carnaval de Barranquilla.

II Semana Colombiana en Praga
 En el verano del 2022 Praga se vistió con los

colores de Colombia durante la celebración de
la segunda semana colombiana organizada
por AsoCol que se llevó a cabo del 23 de julio al
6 de agosto, bailando a ritmo de cumbia y
vallenato. 

https://www.eventbrite.com/e/cine-colombiano-jerico-el-infinito-vuelo-de-los-dias-tickets-386041549667


Desde 2018, ICDO organiza la semana de la
interculturalidad. Como apertura, organiza una
muestra de más de 190 trajes tradicionales  de más de
35 países alrededor del mundo.  Colombia participó
con trajes típicos de diferentes regiones del país.

Largas Noches de la
Interculturalidad

Mani-Fiesta de Pedro Ruiz

También participamos en la exhibición de arte
“Diversidad Cultural y Paz”

La exposición de arte tuvo como objetivo explorar y
transmitir artísticamente ideas sobre paz y diversidad.
Colombia participó con dos exposiciones:

Exposición de arte interactiva dónde el espectador
fue invitado a tomarse fotos con las obras mandando
un mensaje Pro la Naturaleza en redes sociales. Mani-
Fiesta tuvo como objetivo crear conciencia sobre la
importancia de proteger la biodiversidad y nuestro
planeta. 

Unibirds, el universo de las aves en Colombia 

Esta exposición, de MA+CH Studio, colaboración entre
Sergio Mantilla y Miguel Chaparro, fue resultado de
una profunda investigación en asociación con el
Instituto Alexander von Humboldt. Las obras son una
combinación de tecnologías de impresión análoga y
digital, una experiencia interactiva que revela la
biodiversidad de Colombia a través de las aves.  

Foto: Obra, Araracuara, 2009, acrílico
sobre madera, 45.5*41 cm, serie

Oro,   Pedro Ruiz

Obra: Currucutú manchado
Técnica: Impreso - Medios digitales mixtos + 

 RA
Parte de la serie Disclosure  RA  Unibirds de

Studio MA+CH

Exposición Las Mujeres en 
IberoAmérica, Miradas fotográficas 

para un nuevo siglo: 

Colombia participo con la artista colombiana Ruby Rumié con
su proyecto Tejiendo Calle, quien de la mano con otros artistas
iberoamericanos hace un tributo a las mujeres de nuestra
región.  Este año la exposición continuará su recorrido en
Bratislava y Zagreb.

Foto: Artista Ruby Rumié y modelos,
Periódico El Universal

Foto: Galería NH, Obras Tejiendo
Calle, Artista Ruby Rumié



En diciembre volvió el “International Festival Charity
Bazaar”, organizado por UNWG. 

Colombia participó en la sección de comidas y en la
sección de artesanías. Se encontraron mochilas, aretes de
filigrana de Mompox, joyas inspiradas en la época
precolombina y productos hechos a mano.

.  

United Nations Women´s Guild 
International Festival Charity

 Bazaar

En diciembre organizamos el concierto de villancicos
colombianos, para recordar nuestras costumbres y traer
recuerdos de la infancia  

Este concierto permitió compartir nuestra cultura con
personas de distintas nacionalidades.

Concierto Noche de las Velitas

Pablo Rojas de
los Ríos, pianista

Julián Henao
González, tenor

¡Compartamos nuestra cultura en el mundo! Si tienes actividad que  este relacionada
con Colombia,  ¡Escríbenos! eaustria@cancilleria.gov.co

SIGUENOS EN 
FACEBOOK

Embassy of Colombia in Austria - Botschaft von
Kolumbien in Österreich

QUEREMOS QUE SEAS PARTE DE NUESTRO BOLETÍN CULTURAL

https://www.facebook.com/Embacolaustria

