
Noticias Culturales Colombia

Nota: la Embajada comparte iniciativas y plataformas ya existentes que pretenden abrir la oferta cultural a través de 
tecnologías de la información y la comunicación para que puedan consultarse con mayor facilidad. La responsabilidad 
del contenido está a cargo exclusivamente de sus creadores y oferentes.

Colombia 2020, Día Mundial del Medio Ambiente

Junio 2020 

El próximo 5 de junio, día mundial del medio de ambiente, Colombia siendo el
segundo país más biodiverso del mundo y anfitrión global de la celebración, no se
podía quedar atrás en la conmemoración…virtual. Adicionalmente recibimos la buena
noticia de la participación del cortometraje colombiano el Remanso, en el Festival
Vienna Shorts. A continuación encontrarán la información de estas y otras actividades.

5 de junio de 2020
Más información: 
https://www.minambiente.gov.co/

La cultura hace parte fundamental de la
celebración con videos cómo “La Amazonía,
Magia de Colores” y “El baile de la
Abundancia”, y varios paneles académicos
con importantes participantes como su
Santidad el Papa Francisco, el presidente
Duque, Alberto II de Mónaco, Príncipe Carlos
de Inglaterra, y los Embajadores de Buena
voluntad de UN Jane Goodall y Leonardo Di
Caprio.

Video Biodiversidad en Colombia
ONU programa para el medio ambiente 

¿Sabías que Colombia tiene la mayor 
variedad de aves y orquídeas del mundo y es 
reconocido mundialmente por su esfuerzos 
en áreas protegidas?. Aprende más sobre el 
#DiaMundialdelMedioAmbiente
2020, Colombia país anfitrión 
#PorLaNaturaleza

Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2020

https://www.minambiente.gov.co/
https://www.minambiente.gov.co/
https://mobile.twitter.com/UNEP/status/1263148593436909568


Junio 2020 

Viva la Biodiversidad 

El Ministerio de Ambiente lanzó ‘Viva la
biodiversidad’, un divertido paquete de
calcomanías para WhatsApp y iMessage
con animales como el jaguar, la nutria, el
tucán esmeralda y el mono maicero, entre
otros.

Serie COLOMBIA BIO, RTVC Play

Un grupo de apasionados investigadores se
adentra en territorios inhóspitos con la
misión de documentar la fauna, flora y
microorganismos colombianos; su propósito:
descubrir especies nuevas y completar el rico
inventario que califica a Colombia como el
segundo país más biodiverso del mundo.

Por la Naturaleza, Sena
Una invitación a realizar acciones
ambientales desde tú casa,
reconociendo el papel de la
biodiversidad, una iniciativa de jóvenes
colombianos. Transmisión en vivo.

5 de junio de 2020
21:00-23:00 Hora Austria
Video en Vivo, Facebook, Sena 2030

El Remanso, Viena Shorts
Colombia estará presente con El Remanso
(2020, Estreno en Austria) del director
Sebastián Valencia Muñoz en el 17º
Festival Internacional de Cortometrajes,
Vienna Shorts. Considerado como un
Festival de clasificación para los Oscares.
Debido a la coyuntura este será realizado
en una plataforma de streaming, en vivo
y on-demand.

28 de mayo - el 2 de junio de 2020

sticker.ly/s/EO20FR
https://www.rtvcplay.co/series/colombia-bio
https://www.facebook.com/events/1373553099501897/
https://www.viennashorts.com/?gclid=EAIaIQobChMIvd3bi6_C6QIVVYmyCh1MDQ4MEAAYASAAEgJluvD_BwE


Delirio

Swing Latino

Cada semana, a través de su perfil de
Facebook, la agrupación caleña de salsa
comparte uno de sus espectáculos.
Adicionalmente, en su página web,
presentan un detrás de escena de su obra
Aurora y diferentes tutoriales de baile.

A través de su perfil en Facebook, esta
agrupación caleña de salsa presenta
tutoriales con algunos pasos utilizados en
sus presentaciones.

Museo Santa Clara 

Museo de la Independencia 

El Museo de Santa Clara está ubicado en
lo que solía ser el Real Convento de Santa
Claire en Bogotá, construido en 1647.
Alberga una amplia colección de pinturas y
esculturas de los siglos XVII, XVIII, XIX y
XX. Actualmente se pueden visualizar en
línea algunas de sus importantes
exposiciones.

En la página web oficial del Museo de la
Independencia, ubicado en Bogotá, se
pueden encontrar algunas actividades
para conocer la historia de la
independencia y otros hitos importantes
de Colombia.

https://delirio.com.co/en/tent/
https://www.facebook.com/SwingLatinoCali/?rf=249418411778469
http://www.museoindependencia.gov.co/Paginas/default.aspx
https://artsandculture.google.com/partner/museo-santa-clara-bogota?hl=en


Orquesta Sinfonica Nacional de Colombia 

Museo Casa de la Memoria

Museo Colonial 

El Museo Colonial está ubicado en la
antigua Escuela Máxima de la Compañía de
Jesús. Alberga una gran variedad de
pinturas, esculturas, muebles antiguos y
artes decorativas de los siglos XVI, XVII y
XVIII. Ahora se puede disfrutar de algunas
de sus obras digitalmente.

Con una versión hecha en casa del final de
la Quinta Sinfonía de Beethoven, y bajo la
dirección artística del director y violinista
colombiano Adrián Chamorro,
la Orquesta Sinfónica Nacional de
Colombia, honra el heroico trabajo de
todos los maestros de Colombia y del
mundo entero.

Recorridos virtuales, exposiciones e
historias de Medellín en los 70, 80 y 90 en
la página web oficial del museo Casa de la
Memoria

Ellas cantan, Universidad Externado de Colombia 

Esta sesión contará con la participación en
vivo de ocho de las 40 poetas publicadas
en “ELLAS CANTAN”, antología de poetas
iberoamericanas de la colección.

Fecha: 31 de mayo
Hora: 10:00 pm - 12:00 am
Lugar: Plataforma Virtual Zoom

https://artsandculture.google.com/partner/museo-colonial?hl=es-419
https://www.museocasadelamemoria.gov.co/en/recorridos-virtuales/
https://www.youtube.com/watch?v=BtBhaTqkmZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BtBhaTqkmZU&feature=youtu.be
https://www.uexternado.edu.co/evento/decanatura-cultural/encuentro-de-poetas-ellas-cantan/


URosarioX

Universidad Ean 

Libros en acceso abierto, Editorial Universidad Icesi 

En esta producción editorial se condensan,
principalmente, investigaciones y trabajos
académicos resultado de la labor de
profesores e investigadores nacionales e
internacionales. Acceso libre a más de 100
publicaciones.

La Universidad del Rosario presenta
URosarioX, platorma en donde se pueden
realizar cursos gratuitos en diferentes
áreas del conocimiento.

La Universidad Ean abrió su oferta cultural
y deportiva para ti! El modelo Presencial
Asistido por Tecnología (PAT) permite que
el público siga en tiempo real las
indicaciones de los docents. El acceso es
completamente gratuito.

El Manifiesto de los Intelectuales, Instituto Caro y Cuervo

Ciclos radiales en la emisora virtual del 
Instituto Caro y Cuervo y Javeriana 
Estéreo

Martes 9 de junio de 2020
CyC Radio 
6:00 p.m.- Hora Austria

Más información: 
http://emisora.caroycuervo.gov.co/

https://www.icesi.edu.co/editorial/
https://universidadean.edu.co/noticias/no-importa-si-no-eres-eanista-la-universidad-ean-abrio-su-oferta-cultural-y-deportiva-para-ti
https://www.edx.org/es/school/urosariox
https://www.caroycuervo.gov.co/Eventos/384-el-manifiesto-a-los-intelectuales/



