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La agenda cultural es una iniciativa de la Embajada  para

compartir noticias positivas que nos enorgullecen  sobre la

cultura colombiana, nuestras actividades  y eventos de los  

 artistas colombianos en Austria y en nuestras concurrencias.

Este mes los invitamos a participar en las Largas Noches de la

Interculturalidad,,  que busca proteger y promover la diversidad  

 cultural. En esta oportunidad, Colombia participará en la exposición de arte “Peace and

Cultural Diversity“ de la mano de tres artistas; en la proyección de documentales “Diversity

Around the World” y en el desfile de trajes típicos. Adicionalmente, tendrá lugar la inauguración

de la exposición Las Mujeres en Iberoamérica, Miradas fotográficas para un nuevo siglo,

donde se expondrán las fotos de la reconocida artista colombiana Ruby Rumié y otros artistas

iberoamericanos. No se pierdan estás actividades que hemos preparado para ustedes.
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Foto Obra: Adela
Ruby Rumié

Técnica: Fotografía Impresa
Medidas 1 metro +0.70 cm

Serie: Tejiendo Calle
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SEPTIEMBRE

¡Agéndate con nosotros!

28 29 30

14 de septiembre: Inauguración exhibición de

arte “Diversidad Cultural y Paz” en la galería del

Yunus Emre Institut. 

16 de septiembre: Exposición Juliana Plexxo y

Artivive (Viena, AT).

18 de septiembre: Proyección de documentales y

cortos “Diversidad Alrededor del Mundo” (Online).

22 de septiembre: Begegnung mit den Kogi-

Encuentro con los Kogi (Linz AT.).

26 de septiembre: Inscripciones al XI Premio

Nacional de Cuento La Cueva 2022. (Online).

12 SEPTIEMBRE 2022
Apertura Largas Noches de la
Interculturalidad y desfile de

trajes típicos (Viena, AT).

28 SEPTIEMBRE 2022
Inicio exposición Las Mujeres en 

IberoAmérica, Miradas fotográficas 
para un nuevo siglo,  (Viena, AT).



Apertura y desfile de trajes típicos

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 participará con trajes

típicos de diferentes regiones del país.

Semana Largas Noches 
de la Interculturalidad

NUESTROS EVENTOS

Foto: ICDO

Fecha y hora: Lunes 12 de sept. 2022, 19:00 – 20:30

Lugar: Wiener Börsensäle, Wipplingerstraße 34, 1010

Entrada gratuita, requiere inscripción previa por 
medio de la página web del evento

Mani-Fiesta de Pedro Ruiz

Inauguración exhibición de arte “Diversidad Cultural y

Paz”

La exposición de arte tiene como objetivo explorar y

transmitir artísticamente ideas sobre paz y diversidad.

Colombia participará con dos exposiciones:

Exposición de arte interactiva dónde el espectador es

invitado a tomarse foto con las obras mandando un

mensaje Pro la Naturaleza en redes sociales. Mani-Fiesta

tiene como objetivo crear conciencia sobre la

importancia de proteger la biodiversidad y nuestro

planeta. 

Foto: ICDO

Foto: Pedro Ruiz



 Visita la exposición en el Yunus Emre Institute

Tómate una foto con la obra con la que te

identifiques y quieras transmitir un mensaje Pro la

Naturaleza.

Sigue @ icdo.at y @pedroruizarte en Instagram

Publica tu foto con tu mensaje Pro la Naturaleza.

Usa los hashtags #ICDOManifiesta y

#ManifiestaPedroRuiz

     ¿Cómo unirse a Manifiesta?

1.

2.

3.

4.

Entrada gratuita, requiere inscripción previa por 
medio de la página web del evento

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

Oro,   Pedro Ruiz

Unibirds, el universo de las aves en Colombia 

Esta exposición, de MA+CH Studio, colaboración entre

Sergio Mantilla y Miguel Chaparro, es 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.  La

exposición cuenta con un componente de realidad

aumentada, dónde a través de la App Artivive,

desarrollada en Austria, el espectador puede observar

los comportamientos de las aves y su hábitat.

Fecha y hora: Miércoles 14 de sept. 2022, 18:00

Lugar: Yunus Emre Institute, Währinger Str. 6-8/14-15, 1090

https://www.icdo.at/long-nights-of-
interculturality-2022/

 

Para inscribirse a los eventos presenciales de las Largas

Noches de la Interculturalidad escanea el código de la

izquierda  o haz click en el siguiente enlace: 

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

 RA
Parte de la serie Disclosure  RA  Unibirds de

Studio MA+CH

https://www.icdo.at/long-nights-of-interculturality-2022/


Proyección de documentales y cortos

“Diversidad Alrededor del Mundo”:

‘Diversity Around the World’ documentales sobre:

paz, diversidad cultural, inclusión, igualdad y

derechos humanos.

Exposición Las Mujeres en IberoAmérica, 
Miradas fotográficas para un nuevo siglo: 

En esta oportunidad tendremos la participación de la

fotógrafa colombiana Ruby Rumié con su proyecto

Tejiendo Calle, quien de la mano con otros artistas

iberoamericanos busca hacer un tributo a las mujeres

de nuestra región. 

Fecha y hora:  Domingo 18 de sept. 2022, 12:00-22:00

Lugar: En línea

Streaming por medio del canal de YouTube de ICDO. 

Para dirigirte al canal de Youtube escanea el código o has clic en el

siguiente link:  

https://www.youtube.com/c/InternationalCulturalDiversityOrganiza

tionICDO

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

Foto: Artista Ruby Rumié y modelos,
Periódico El Universal

https://www.youtube.com/c/InternationalCulturalDiversityOrganizationICDO


Tejiendo calle:

Tejiendo calle era una expresión que usaban

las abuelas para referirse a las personas que

caminaban permanentemente por las calles de

Cartagena. Tejiendo Calle, es un intento por

rescatar de la invisibilidad y del olvido a muchas

mujeres que han dedicado valiosos años de su

vida a la venta ambulante recorriendo

permanentemente los barrios de la ciudad. El

principal objetivo de este proyecto es el de

dignificar, a través del retrato fotográfico, de 

 mujeres mayores de setenta años, de similares

condiciones laborales y sociales, partiendo del

concepto de que hay infinidad de percepciones

del cuerpo y de que este solo existe cuando el

hombre lo construye culturalmente. A partir de

un patrón fotográfico definido: vestimenta,

postura, distancia, fondo e iluminación.

Fecha y hora:  Miércoles 28 de sept. 2022,  18:30pm
La exposición estará en el Cervantes hasta el 4 de nov.

Lugar: Palais Wiener von Welten, sede del Instituto 
Cervantes de Viena (Schwarzenbergplatz, 2; 1010 Viena)

Entrada gratuita

Reserva aquí: cultvie@cervantes.es,  
Confirmaciones hasta el 26 de septiembre 

Colombia en el Festival de arte urbano Calle 
Libre en Viena

El mes pasado la Embajada de Colombia participó

y apoyó “Regeneración”, 9ª edición del Festival

Calle Libre. Fundado en 2014, Calle Libre es un

festival  que reúne diversas formas

contemporáneas de grafiti y otras formas de arte

callejero en paredes curadas de Viena. A través

de intervenciones artísticas, buscan fomentar un

diálogo entre el público y los artistas, exponiendo

diferentes perspectivas culturales, opiniones

personales y puntos de vista artísticos

expresados libremente. 

Foto: Calle Libre

Foto Obra:  Dominga en Bodegón
Ruby Rumié

Técnica: Fotografía Impresa
Medidas 1 metro +0.70 cm

Serie: Tejiendo Calle



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. Laura Ortiz,

conocida como @SomaDifusa realizó un mural con

flores endémicas colombianas con cuerpos de

humanos que tituló Polinizadorxs. El Festival también

contó con la participación de @DuoAmazonas,

conformado por una artista colombiana y una

argentina.

         Lugar: Nordwestbahnhof, distrito 20

.        Entrada libre.

La Fundación La Cueva abre nuevamente la

convocatoria al XI Premio Nacional de Cuento La

Cueva 2022. Este certamen literario se ha

consolidado como una cita imprescindible para

escritoras y escritores colombianos, extranjeros

residentes en Colombia y colombianos radicados

en el exterior, sin importar su edad o trayectoria.

Las inscripciones se recibirán a través del

formulario en la página web de la Fundación, 

 hasta el  26 de septiembre. Los trabajos

presentados deben ser inéditos y tener una

extensión mínima de tres mil (3.000) caracteres con

espacio y máxima de treinta y cinco mil (35.000).

Para dirigirte a la página web haz click o escanea

en el siguiente código

XI Premio Nacional de Cuento La Cueva 2022

Foto: Embajada de Colombia en Austria

Foto: Fundación la Cueva

https://cuentosfundacionlacueva.org/

 

https://cuentosfundacionlacueva.org/


.Los "Sonidos del Pacífico", es un

proyecto que busca salvaguardar

el patrimonio cultural dando a

conocer la riqueza y diversidad de

esta zona de Colombia. Esta

iniciativa del Ministerio de Cultura de

Colombia busca generar procesos

de transformación social a través

de la cultura.

Para escuchar la playlist escanea el

código o haz click en el siguiente

link:

https://orcd.co/sonidosdelpacifico

 
Felicitaciones a  Roger Díaz Cajamarca -  Nuevo 

maestro de coro y director invitado de la 
Volksoper de Viena

 
El colombiano Roger Díaz Cajarmarca ha sido

designado como maestro de coro y director

invitado de la Volkoper de Viena. Su próxima

actuación será el próximo viernes en el estreno

de la operate Die Dubarry.  Te invitamos a

conocer más sobre Roger en la entrevista

realizada por motivo de su nombramiento en el

siguiente link: 

https://www.volksoper.at/volksoper_wien/ens

emble/dirigenten/D-az-Cajamarca_Roger.php

O escaneando el siguiente código

Sonidos del Pácifico
 

Foto: ©Barbara Pálffy / Volksoper Wien

https://orcd.co/sonidosdelpacifico
https://www.volksoper.at/volksoper_wien/ensemble/dirigenten/D-az-Cajamarca_Roger.php


Exposición Juliana Plexxo y ArtiVive

La aplicación austriaca ArtiVive de

realidad aumentada para arte,

cumple 5 años y como parte de la

celebración nos invitan a la exposición

que tiene lugar en Viena de la artista

colombiana Juliana Plexxo.  Seguido de

buena música en vivo en FaniaLive!

Nos comparten nuestros artistas *

*La Embajada no organiza estos eventos y en consecuencia no se hace responsable por su desarrollo

A r t i v i v e  E x h i b i t i o n  S p a c e ,
R e i n d o r f g a s s e  3 8 .  1 1 5 0 ,
V i e n a

F e c h a  y  h o r a :  V i e r n e s  1 6  d e

s e p t .  2 0 2 2 ,  1 8 : 0 0

 

 

Para inscribirte haz clic el siguiente

enlace o escanea el código: 

https://www.eventbrite.com/e/augme
nted-reality-art-exhbition-kybalion-
by-plexxo-tickets-406781463307

Nuevo video Pablo Rojas

Viena es una ciudad donde la

música clásica juega un papel

fundamental y central a nivel

cultural, es por eso que también

queremos exaltar el talento

colombiano que día a día resalta

más en distintos escenarios

musicales. Les compartimos la

pieza musical Enrique Granados:

Suite Goyescas. Nr. 4: Quejas o La

Maja y el ruiseñor, interpretada

por el pianista colombiano Pablo

Rojas. 

 

 

Para escuchar la pieza musical

haz clic o escanea el siguiente

código 

https://www.youtube.com/watch

?v=fxDmHDb2wvA

Foto: Juliana Plexxo por Alejandro Coronel Foto: Pablo Rojas YouTube

https://www.eventbrite.com/e/augmented-reality-art-exhbition-kybalion-by-plexxo-tickets-406781463307
https://www.youtube.com/watch?v=fxDmHDb2wvA


 

Con el objetivo de desarrollar alternativas vivas,

regenerativas y sostenibles para nuestra sociedad y

economía, la asociación sin ánimo de lucro Lebendige

Zukunft e.V. y sus miembros los invitan a un encuentro con

los Koguis. Los Koguis (Kággaba) son un pueblo indígena de

la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, quienes se

han conservado. Su conocimiento vivo tiene el propósito de

mantener el equilibrio ecológico, social y espiritual en el

mundo. Su experiencia en el fortalecimiento de la vida en

beneficio de todos los seres vivos es una gran oportunidad

para inspirar enfoques de pensamiento y acción orientados

hacia el futuro. La conferencia con los mayores koguis será

seguida por un diálogo e intercambio sobre la visión de los

koguis sobre los desafíos globales actuales y el papel de las

culturas indígenas en este momento. Para inscribirte haz clic

el siguiente enlace o escanea el código:

http://www.mitsinn.org/2022-09-22_kogis-indigenes-wissen/

Begegnung mit den Kogi-  Encuentro con

los Kogi, conferencia El conocimiento

indígena en el mundo moderno

F e c h a  y  h o r a :  J u e v e s ,  2 2  d e
s e p t .  d e  2 0 2 2  1 9 : 3 0  –  2 1 : 3 0 p m

N e u e s  R a t h a u s ,  R a t h a u s s a a l ,  
H a u p t s t r a ß e  1 - 5 ,  4 0 4 0  L i n z

Foto: Asociación Lebendige Zukunft e.V

¡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

 

El quinteto creado por los colombianos Laura

Valbuena en el clarinete y saxofón, y Juan

Felipe Pulido, pianista y compositor, radicados

en Viena nos comparte su nuevo álbum en

Spotify. Entre nos mezcla folclor colombiano

con jazz. 

¡Puedes escucharlo haciendo clic en la

página o escaneando el código! 

 

 

QUEREMOS QUE SEAS PARTE DE NUESTRO BOLETÍN CULTURAL

https://open.spotify.com/album/6DANHZ08uzTm

faNUAB6qk5?

si=_n99b0SZQru8DKQATUhNew&nd=1

Nuevo álbum de Entre Nos, Live at

Medejazz 

https://www.facebook.com/Embacolaustria
http://www.mitsinn.org/2022-09-22_kogis-indigenes-wissen/
https://open.spotify.com/album/6DANHZ08uzTmfaNUAB6qk5?si=_n99b0SZQru8DKQATUhNew&nd=1

