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EMBAJADA DE COLOMBIA EN AUSTRIA

La agenda cultural es una iniciativa de la Embajada para compartir noticias positivas que nos
enorgullecen sobre la cultura colombiana, actividades organizadas por la Embajada y eventos de
los artistas colombianos radicados en Austria o en alguna de nuestras concurrencias.
NUESTRO INVITADO ESPECIAL

Juan Gabriel Vásquez
El escritor Colombiano estará de gira por
Austria, en el mes de abril. El día 26 de abril
estará en el WeltMuseum en Vienna.
Vásquez ha sido reconocido como uno de los
narradores contemporáneos más importantes
en América Latina, ¡agéndate! y no te
pierdas todas las actividades que te traemos
en este mes.

Fotos por Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO
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NUESTRO INVITADO ESPECIAL

Conversatorios
Juan Gabriel Vásquez
Literatura Latinoamericana en Austria

El bogotano Juan Gabriel Vásquez es uno
de los narradores contemporáneos más
importantes de América Latina. Vásquez
alcanzó el éxito internacional con su
novela Los informantes (2004).
Además, su obra literaria ha sido
publicada en 16 idiomas, y ha ganado
varios premios tales como Alfaguara de
Novela, el premio Internacional IMPAC
Dublin Literary Award, el premio Gregor
von Rezzori, el Premio Vargas Llosa, entre
otros.
La Embajada de Colombia en Austria, la
Lateinamerikaforschung Austria, el PEN
Club de Austria y el Weltmuseum Wien
hemos invitado a Juan Gabriel Vásquez a
Austria para hablar sobre sus obras en el
mes de abril.

26 a b r i l d e 2 0 2 2 e n V i e n a
Te invitamos a escuchar a Juan Gabriel
Vásquez en el Weltmuseum, Viena.
Modera: Maria Teresa Medeiros-L.
Hora: 18:00 h. Charla en español con
traducción al alemán
Entrada libre con boleta válida al museo
REGISTRATE AQUÍ ¡TE ESPERAMOS!

También podrás escuchar a Juan Gabriel Vásquez en:

22

abril de 2022 en Krems (viernes)
Festival de “Literatura y Vino” (Literatur und Wein)
www.literaturundwein.at
Lugar :Brunnensaal, Monasterio de Göttweig, Krems
Hora: 19:30

23

abril de 2022 en Krems (sábado)
La Matinée (acompañado por el escritor Karl-Markus
Gauss y el germanista Klaus Zeyringer)
Lugar: Casa Independiente de Literatura, Krems
www.literaturundwein.at
Hora: 10:30

27

abril de 2022 en St. Johann/Kitzbühel (miércoles)
Literaturverein St. Johann
Moderador: Klaus Zeyringer

28

abril de 2022 en Innsbruck (jueves)
Lectura Latinoamericana en Innsbruck
Lugar: Librería Wagner (Wagnersche Buchandlung),
Innsbruck

Fotos por Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

Libros de Vásquez traducidos al alemán
Canciones para el incendio
Los personajes de Canciones
para el incendio son hombres y
mujeres tocados por la
violencia, de cerca o de lejos,
de manera directa o sólo
tangencial, cuyas vidas cambian
para siempre por un encuentro
fortuito o por la acción de
fuerzas incomprensibles.

La forma de las ruinas
¿Qué conecta los asesinatos de Jorge Eliécer
Gaitán, cuya muerte partió en dos la historia
de Colombia, y de John F. Kennedy? ¿De
qué forma puede un crimen ocurrido en 1914,
el del senador liberal colombiano Rafael Uribe
Uribe, marcar la vida de un hombre en el
siglo XXI? Para Carballo todo está
conectado, y las coincidencias no existen.
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Te invitamos a participar de un tour en el
Weltmuseum centrado en Latinoamérica.
En esta ocasión podrás escuchar el
recorrido en alemán con traductor en
español. Recuerda reservar tu entrada,
cupos limitados.

26 Abril 2022
17:00 (60 min)
Weltmuseum Viena
Punto de encuentro: Säulenhalle

Foto: Weltmuseum.at

Tour sobre
Latinoamérica
en Weltmuseum
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CONCIERTO
Tras las huellas de
Gabo, vuelve a Viena

REPERTORIO
José Barros
Astor Piazzola
La piragua
Vuelvo al sur
(1915-2007) (Colombia) (1921-1992) (Argentina)

El Instituto Cervantes, desde la
iniciativa de fomentar la cultura en el
idioma español, organiza el concierto
"Tras las Huella de Gabo".

Adolfo Mejía
Cartagena
Pablo Sorozábal
(1905-1973) (Colombia) La tabernera del puerto
(1897/1988) (España)

Será un viaje músico-literario producto
de una investigación realizada por el
tenor Alejandro Escobar quién analizó
geográficos,
desplazamientos
los
que
países
los
y
ciudades
influenciaron la obra de Gabo, desde
Aracataca hasta Ciudad de México.

Renato Rascel
Arrivederci Roma
(1912-1991) (Italia)

En "Tras las huellas de Gabo" podrás
escuchar canciones de los lugares
que inspiraron sus diferentes escritos.
28 Abril 2022

19:00

ENCUENTRA
MÁS INFO.
AQUÍ

Sebastián de Yradier
La Paloma
(1809/1865) (España)

¡COLOMBIA COMPROMETIDA CON LA
PROTECCIÓN DE SU CULTURA ANCESTRAL!

Ruta de Cumbia y El Caribe: una iniciativa, inspirada en
la riqueza cultural y en la película de Disney ‘Encanto’.

¡Un viaje por el Encanto!
¿Haz soñado con viajar por Colombia? ¡Esta es tu
oportunidad!. El gobierno de Colombia anunció el
lanzamiento de la ‘Ruta de la Cumbia y las Músicas del
Caribe’, un proyecto de turismo cultural que invita a
recorrer más de 1.300 kilómetros del Caribe colombiano, al
ritmo de sus géneros musicales y su patrimonio cultural.
Esta ruta de tambores y gaitas está conformada por 23
municipios de los departamentos del Atlántico, Bolívar,
Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
A través de la ‘Ruta de la Cumbia y las Músicas del Caribe’
todos los colombianos y extranjeros podrán conocer la
memoria sonora y los grandes hitos musicales, el
patrimonio del Caribe colombiano, sus ferias y fiestas, su
gastronomía, artesanías, la lutería y los saberes
ancestrales, entre otros. Además, permitirá fortalecer la
competitividad turística de los municipios.
¡Te invitamos a conocer a Colombia cultural! Ven a conocer
las regiones, sus tradiciones y aporta a la creación de
oportunidades para las comunidades a través de un
turismo sostenible.
¡CONOCE LOS CIRCUITOS
TURISTICOS AQUÍ!

María Grever
Te quiero, dijiste
(1885-1951) (Mexico)

Carlos Gardel
Mi Buenos Aires querido Leandro Díaz
(1890-1935) (Argentina) La diosa coronada
(1928-2013) (Colombia)

Edith Piaff
La vie en rose
(1915-1963) (Francia)

Entrada gratuita
Reserva aquí:
cultvie@cervantes.es
Ciclo Muzikzimmer,
Instituto Cervantes

CULTURA

Manuel María Ponce
Serenata mexicana
(1912-1991) (Mexico)

Antonio Machín
El manisero
(1924-1977) (Cuba)

Jose Alfredo Jiménez
México lindo y querido
(1926-1973) (Mexico)

¡No te lo pierdas!

EVENTOS QUE NOS COMPARTEN

Concierto

Luis Hernández -Luque en
Wiener Konzerthaus
8 Abril 2022
19:30 a 21:30

Wiener
Konzerthaus
Mozart Saal

El tenor colombiano Luis Hernández-Luque
nos invita a su presentación en la que
interpretará obras del folclor colombiano y
latinoamericano en el salón Mozart de
Casa de Conciertos de Viena (Wiener
Konzerthaus). Bajo la dirección de
David Ricardo Salazar, Colombiano.

ENCUENTRA MÁS
INFO. AQUÍ

La fundación Milat te invita a vivir la
experiencia de un viaje cultural por los
Andes. Dónde a través de la música y sus
obras, podrás adentrarte y comprender los
diferentes ritmos y géneros musicales
originarios de los Andes sudamericanos.
Angerer Str. 14
(VHS Florisdorf)
30 Abril 2022
19:00 a 20:30
¿QUIERES
SABER MÁS?
ESCANÉAME

Cuatro Estaciones
Alejandra Torres & Roberto Quintero

Cultura Andina
en Concierto
Un viaje a través de la música y
cultura de los Andes Sudamericanos

22 Abril 2022

19:00
Fineart Galerie,
Wiener Strasse 10,
3133 Traismauer

Alejandra Torres en el violín y Roberto Quintero en la
percusión, tienen el honor de presentar la colección de ¡ESCANEAME!
los cuatro conciertos más reconocidos del compositor y
violinista italiano Antonio Vivaldi en combinación con
ritmos afrolatinos.
¿Estás preparado para dejarte sorprender por estas
nuevas experiencias musicales de lo clásico y lo nuevo?
¡No te lo pierdas!
*** La Embajada de Colombia en Austria y su Sección Consular no tienen
relación con la organización de los eventos mencionados en esta página, y en
consecuencia no se responsabilizan por su desarrollo.

Nueva Fotografía Iberoamericana
se toma Bratislava
fue
exposición
Esta
creada y producida por
el Club IberoAmérica
Viena, grupo de las
Embajadas de la región
en Viena lideradas por
el Instituto Cervantes.
la exposición cuenta
con una muestra de 36
fotografías de aprox. 27
artistas contemporáneos
de 17 países.

Día del Idioma
23
ABRIL

Español en la ONU

Celebra con las naciones Unidas el
para
Español
idioma
del
día
concienciar a las personas acerca de
la historia, la cultura y el uso del
español como idioma oficial.
Foto: Javier Vanegas, Proyecto WÜIN

Vanegas
Javier
colombiano
artista
El
presentará su proyecto WÜIN. Donde aprecia
el medio ambiente con retratos del paisaje
guajiro colombiano. En “Nueva Fotografía
el
observar
podrá
se
Iberoamericana”
resultado de la unión de dos continentes, la
realidad del mestizaje, la calidad de las artes
visuales en Iberoamérica.
1-30 Abril 2022

Este día también se conmemora a
Miguel de Cervantes, novelista, poeta
y dramaturgo

El que anda mucho y lee
mucho, ve mucho y sabe mucho.
Miguel de Cervantes

Casa Centroeuropea de la
Fotografía de Bratislava,
Eslovaquia

¿QUIERES
SABER MÁS?
ESCANÉAME
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