
Noticias Culturales Colombia

Gran Foro Mundial de Arte, Cultura, Creatividad y Tecnología – GFACCT

Del 9 al 16 de noviembre (formato virtual)

Ceremonia de apertura: 10 de noviembre 2:00 pm (GMT+1)

Inscríbete en: www.gfacct.org

Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2020

En este mes debemos estar más en casa, cuidarnos. Colombia

los invita a llenar nuestros corazones de alegría, celebrando los

100 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Austria,

con actividades virtuales que no se pueden perder.

Llega la segunda edición del evento más importante sobre Economía

Naranja, GFACCT. 290 expertos de 22 países en una plataforma virtual

para inspirarnos a través de conferencias, paneles y casos de estudio de

todo el mundo. Más de 20 espectáculos de música, teatro y arte digital se

tomarán el escenario para mostrarnos en vivo y en directo el poder

sanador que tiene el arte y la cultura en tiempos de pandemia. Los

invitamos a ser parte de este espacio de diálogo, conocimiento y

cooperación internacional, que congregará a los más grandes

exponentes mundiales de la Economía Naranja. En GFACCT todos

estamos en primera fila gracias a esta experiencia digital sin

precedentes.

http://www.gfacct.org/


Taller de Danza, Carnaval de Barranquilla

Necesitamos llenar nuestro días de color, por eso la Embajada de

Colombia, con la ayuda de la Fundación de Carnaval de Barranquilla,

los invita a participar de un taller virtual sobre el Carnaval de

Barranquilla (Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad) y un

taller de danza (no requiere ningún tipo de experiencia. Los tímidos no

necesitan prender sus camaras).

Fotos Concurso “Gente de Carnaval”- Cortesía Fundación Carnaval de Barranquilla: (1) Tiempo 
para el amor, Ignacio Ramírez ; (2) Quero Tambó
Aleidys Coll, (3) Frente a frente, la eterna batalla entre la muerte y la vida, Hansel Vásquez;
(4) La corneada del Torito, Luis Jaimes; Reunión de congos , Antonio Martínez.

Viernes 20 de noviembre de 2020, 6:00 pm (GMT+1)

Inscripciones: eaustria@cancilleria.gov.co
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Mani-Fiesta, Pedro Ruiz

Lanzamiento  virtual campaña jueves 26 de noviembre de 2020, 6:00 pm 

(GMT+1)

Inscripciones: eaustria@cancilleria.gov.co

La Embajada de Colombia en Austria y ICDO los invitamos hacer parte

de la campaña a favor del medio ambiente “Mani-Fiesta”. Mani-Fiesta es

una obra de arte interactiva, a través de la cual los participantes podrán

transmitir un mensaje de protección y conservación de la naturaleza,

utilizando de manera virtual obras representativas del Maestro Pedro

Ruiz, uno de los artistas vivos más reconocidos de Colombia. La obra de

Pedro Ruiz nos muestra la biodiversidad de Colombia. A través de esta

campaña queremos unir la biodiversidad de Colombia a los sitios

emblemáticos y personas en Austria, para celebrar nuestro primer

centenario de relaciones diplomáticas. Conoce más detalles en el

lanzamiento y haz parte de Mani-Fiesta.


