
Deseamos que esta época este llena de amor,
esperanza y salud. Este mes las noticias culturales
de Colombia están llenas de arte con la gira de
UNIBIRDS por República Checa; de música con el
lanzamiento del sencillo “Pepe Riveros”, el
homenaje online de Petrona Martínez y el
resumen del Festival de Música de Bogotá; de
contenido audiovisual en RTVCPlay. Y de espíritu
navideño con la programación de ASOCOL en
República Checa.
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Hasta el 14 de enero, 2022

UNIBIRDS: la gira
continúa en
República Checa
La instalación de arte UNIBIRDS se encuentra en gira por
República Checa. Esta actividad ha sido organizada por el
Festival Ibérica y esta Embajada, y hace parte de el Plan
de Promoción Cultural de Colombia en el exterior. 

La gira empezó en el mes de agosto en el Pasaje
Comercial Alfa de la ciudad de Brno, continuo en el centro
cultural y parque Luzanky. Actualmente se encuentra
frente al teatro Šumperk, de la ciudad con el mismo
nombre. Las aves también “volarán” a las ciudades de
Ostrava, Olomouc, Pardubice, Mikoluv y Praga.

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 para teléfonos inteligentes el espectador
puede observar los comportamientos de las aves y su
hábitat. 
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Calle peatonal frente al Teatro Šumperk-  
Komenského 312/3, 787 01 Šumperk

https://bit.ly/3d7m7QW



Yalilé Cardona, colombiana radicada en Viena co-
directora del Festival Internacional de Música
Clásica en Bogotá, nos comparte lo que fue el V
Festival. Este  se enfocó en  el periodo barroco.
Los invitados de honor: Bach, Händel y Vivaldi. La
programación consistió en 31 conciertos, 9 de
ellos gratuitos, 12 escenarios, 7 localidades de la
ciudad, 5 orquestas, 4 directores, 18 solistas, 8
cantantes, 3 coros nacionales, 6 ensambles y
13.688 asistentes.

#BogotáEsBarroco: V
Festival Internacional
de Música Clásica
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https://www.youtube.com/watch?v=MYsP9j_EO-I

Fotos: Teatro Mayor Julio  Mario Santodomingo



Encanto, película de
disney inspirada en

Colombia en cartelera
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Concierto online
homenaje a Petrona

Martínez
Les compartimos el homenaje que hizo la Cancillería
colombiana a la fabulosa afrocolombiana reina del
bullerengue, Petrona Martínez. Martínez  ganó el Grammy
Latino 2021 al mejor  álbum folclórico, por su trabajo
Ancestras. Petrona ha sido siempre ejemplo de templanza
en la música y la tradición.

El estreno de la película Encanto ha sido un éxito. Forbes la calificó como una de las
mejores películas de Disney.  La película cuenta la historia de la familia Madrigal,
que viven en un pueblo propio del realismo mágico en las montañas colombianas.
Los productores de la película viajaron por Colombia para incluir toda la belleza
natural y cultural de nuestro país. Tanto en la producción, la música y las voces se
encuentra talento colombiano.

Mira el trailer en los idiomas de nuestras concurrencias :
República Checa https://www.disney.cz/filmy/encanto
Eslovenia https://www.kolosej.si/filmi/film/encanto-nas-carobni-svet-sinhro/
Eslovaquia https://www.youtube.com/watch?v=GbmJrb1HUVM
Croacia  https://youtu.be/zhj6XEa7nbc
Austria https://youtu.be/sQcdkDYlyHE

 La película ya se encuentra en Cartelera en República Checa y Eslovenia. 
En  Austria  y en Eslovaquia una vez las circunstancias los permitan. 
A partir del 24 de diciembre en Disney +

https://www.youtube.com/watch?v=6h2ngvryM5I

https://www.disney.cz/filmy/encanto
https://youtu.be/sQcdkDYlyHE
https://www.youtube.com/watch?v=6h2ngvryM5I


Pandemia de colores

Así vivió “Pepe
Riveros”

El pasado 22 de noviembre, Juan Felipe Pulido, pianista y
compositor nacido en Medellín, radicado en Austria, lanzó
el video de su sencillo Pepe Riveros, una obra modal para
clarinete solista a ritmo de porro de gaita.
Este sencillo hace parte de su primera producción
discográfica Así vivió Pepe Riveros que estará
próximamente disponible en todas las plataformas
digitales. El álbum combina ritmos colombianos con jazz
juntó a varios músicos de la escena de Viena, entre ellos, la
colombiana Laura Valbuena, que además es manager y
co-productora de este gran trabajo artístico.
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Juanita Guerra , emprendedora colombiana radicada
hace 16 años en Austria le pone color a la pandemia. La
colombiana ha sido reconocida por su trabajo con los
artesanos. Su emprendimiento Juanita's Nähbox y con
el apoyo de su comunidad, confeccionaron y regalaron
más de 3.000 tapabocas. Hicieron tutoriales para la
creación de los tapabocas y suministraron mascarillas a
ancianatos y hospitales. Esta iniciativa de Juanita
empezó en marzo de 2020 y sigue llenando Austria de
colores con tapabocas hechos a mano. Su inspiradora
historia es la razón por la que ha sido entrevistada en
medios como BluRadio en Colombia 
 (https://bit.ly/2ZFGvFM) y en Latino TV en Austria
(https://bit.ly/3xGbbDs).

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Qsxw9rInuyM&feature=youtu.beim
 

 
Foto: Svetlana Soboleva

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Qsxw9rInuyM&feature=youtu.beim


Programa de
navidad en

República Checa
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El consulado honorario de Colombia en Praga y la Asociación de
Colombianos en la República Checa @asocolcz nos invitan a

celebrar juntos navidad. 

 El Día de las Velitas: El 7 de diciembre
Colombia se llena de luz, millones de

familias colombianas encienden velitas en
todo el país, cada una con un deseo o una

oración. 

7 de diciembre
a las 18:00

Iglesia parroquial
Santo Tomás.

Josefká 28, 118 00
Malá Strana

 Trae tus velitas para iluminar la
noche juntos

Todos traeremos cosas para
compartir con la comunidad, como

dulces, postres y comida típica.
 

Mercado navideño 
en donde encontrarás:

 

11 y 12 de diciembre entre las 11:00
y las 18:00

Café Latino en Betlémské nám.
269/1, 110 00 sraré mesto.

Productos latinos.
Café colombiano.
Dulces y postres,
El sábado 11 a las 5pm una
actividad de velitas con música
típica de navidad colombiana.

Novena navideña: Tradición colombiana en
la que nos reunimos con familia y amigos

durante 9 días antes de navidad, allí se
comparte comida y se cantan villancicos. 

Pesebre vivo.
Buñuelos, natillas, empanadas y
lo que quieras compartir.

16 de diciembre a las 18:00

Iglesia parroquial Santo Tomás.
Josefká 28, 118 00 Malá Strana

 

Novena del día cuarto

19 de diciembre a las 13:30

Iglesia parroquial Santo Tomás.
Josefká 28, 118 00 Malá Strana

 



Película: Tierra en la lengua, antes de irse hay que dejar la
casa barrida.
El director Rubén Mendoza explora la espesa amalgama de
sentimientos que existen en la relación entre un abuelo con
sus nietos citadinos. 

https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/tierra-en-la-lengua 

Recomendaciones
del mes en
RTVCPlay
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Serie: Heroínas.
En 6 capítulos esta serie es una aproximación histórica a cinco
heroínas claves para la comprensión del pasado colombiano,
desde la colonia hasta mediados del siglo XIX, conoceremos las
historias de algunas de las mujeres más inspiradoras de Colombia,
cada una desde su lucha personal: Javiera Londoño, Policarpa
Salavarrieta, Dolores Curvelo, Mercedes Abrego y María de los
Remedios “La Cebollino”.

https://bit.ly/3pkyeA3

Podcast: Relatos Amarillos
¿Alguna vez se ha preguntado cuántas historias tiene un
taxista? Este podcast se trata de una recopilación de
cuentos, pensamientos y experiencias de taxistas luego de
llevar y traer a millones de seres humanos, aquí narran con
libertad todo lo que reposa en los anaqueles de su cabeza.
Cada 15 días un nuevo capítulo.

https://www.rtvcplay.co/series-al-oido/relatos-amarillos
También en Spotify, Google Podcasts y Deezer.

RTVCPlay es una plataforma tecnológica que
ofrece, acceso libre a contenidos de video y audio
online. Busca contribuir al fortalecimiento y
difusión del patrimonio cultural y natural de
Colombia, la difusión de la cultura y la ciencia. 

https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/tierra-en-la-lengua


Felices Fiestas
y próspero 2022

 En honor al título del país más diverso en
aves del planeta,  la Embajada de Colombia en
Austria comparte esta obra, acompañada de

buenos deseos de salud, prosperidad y
alegría para el año que viene.

MIGUEL CAMILO RUIZ BLANCO
Embajador de Colombia 

Para experimentarla de manera interactiva siga los
pasos a continuación:

Descargue la app ARTIVIVE Mire desde la APP la
obra

 La obra es del estudio colombiano 

MANTILLA+CHAPARRO




