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La cultura nos da esperanza. Este mes la Embajada de Colombia en Austria les comparte
noticias culturales de nuestro país que nos impulsan a seguir construyendo. También
convocatorias en Colombia y Austria para diferentes disciplinas. Queremos transmitir a través
de la cultura un mensaje de empatía, solidaridad y respeto.

Los Premios Nacionales de Cultura es una iniciativa que
permite reafirmar las posibilidades movilizadoras y
transformadoras de las artes. Este año se celebra su 53º
edición. La Universidad de Antioquia también convoca a
colombianos residentes en el exterior y a extranjeros que
residan en Colombia. Convocatoria abierta hasta el 30 de Junio.

Foto: Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, Cesar David Martínez
Exhibición Museo de historia natural de Berlín 2019.

Canal de Youtube: http://bit.ly/2LyjBJp
Más información: https://hilosviajeros.com/

Documental Hilos Viajeros: Migrantes colombianos que inspiran 

Hilos Viajeros es una serie documental que inicia
con la historia de Juanita Guerra, una colombiana
que partió de su país y hoy es fuente de
inspiración en Austria. En el séptimo capítulo Laura
Valbuena, música colombiana radicada en Viena
nos cuenta como desde pequeña encontró en la
música su proyecto de vida y como con este
talento ha tejido historias alrededor del mundo.

Más información:
https://bit.ly/331NuqJ

Convocatoria al Premio al Logro Intercultural- Austria

El Ministerio Federal de Asuntos Europeos e
Internacionales de Austria lanzó El Premio al Logro
Intercultural, este premio reconoce proyectos exitosos e
innovadores en el campo del diálogo intercultural e
interreligioso, tanto en Austria, como a escala mundial.
Buscan proyectos en los que se promueva el Arte, la
Cultura, la Juventud, los Derechos Humanos, la
Educación e Integración para la Ciudadanía Global.

Fecha límite: 6 de Junio 2021.
Más información: 
https://bit.ly/3gO2ujZ

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2LyjBJp&data=04%7C01%7Calina.cardenas%40cancilleria.gov.co%7Cb929f8fefc6c41be8ce208d90a44c8d7%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637552112841985483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mBOhNh%2Fru2sTbnUPDujOKHf%2ByFbGX1rc6CyYSR0H7hk%3D&reserved=0
https://hilosviajeros.com/
https://bit.ly/331NuqJ
https://bit.ly/3gO2ujZ


Foto: Archivo personal artistas

Guardianes de las lenguas nativas’, categoría del MinCultura en SmartFilms

El Ministerio de Cultura anunció su participación en
el Festival de cine hecho con celulares, SmartFilms,
con la categoría 'Guardianes de las lenguas nativas’.
La participación del MinCultura busca aportar a la
recuperación y promoción del patrimonio lingüístico
de Colombia. Para participar, el realizador debe
pertenecer a comunidades étnicas y el corto debe
ser en su totalidad en una lengua nativa.

El atleta Jeisson Suárez ganó un nuevo cupo para
Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021
gracias a la prueba que cumplió en Hamburgo,
Alemania. Suárez se declaró feliz y envió un mensaje
a los colombianos enfocado en creer en los atletas
nacionales y continuar con el apoyo que, como él, han
recibido los deportistas del Gobierno.

Más información: https://bit.ly/3e1EwQx

Colombia logró el cupo número 37 para Tokio 2021

Foto: Ministerio del deporte.

Más información: https://bit.ly/3uoHzbc

Foto: MinCultura

Serie de charlas virtuales “Arquitectura en Colombia”

La arquitectura contemporánea a nivel
mundial explora cada vez más los territorios,
la condiciones socio ambientales y climáticas.
En este marco, las propuestas actuales de
arquitectura colombiana se han desarrollado
desde la observación y el trabajo de campo,
considerando las condiciones propias del país.Reviva las charlas en: https://bit.ly/3tfc8Q7

“Contra el Olvido, Historias de Resiliencia Musical”

Reviva la charla en: 
https://bit.ly/2QQDs9D

Las Embajadas de Colombia en Europa e Israel invitaron
el pasado 9 de Marzo al conversatorio sobre la serie
documental “Contra el Olvido” que reflexiona sobre el
aspecto más humano del trabajo de nuestros músicos y
el esfuerzo común por acercar la Orquesta a los
corazones de una audiencia en épocas de Pandemia. En
el panel participaron Juan Antonio Cuéllar - Gerente de
la OSNC, Olivier Grangean - Director titular de la OSNC,
Avi Shoshani - Secretario general de la Orquesta
Filarmónica de Israel y Julia Salvi, presidenta del
Cartagena Festival Internacional de Música. Moderó
Yalilé Cardona Gestora Cultural colombiana radicada en
Viena, Co-diretora del Festival de Música Clásica de
Bogotá.

https://bit.ly/3e1EwQx
https://bit.ly/3uoHzbc
https://bit.ly/3tfc8Q7
https://bit.ly/2QQDs9D
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RTVC Play- Recomendado del Mes: Colombia Bio

RTVC Play es una plataforma colombiana gratuita con
interesante contenido. El recomendado de este mes es
Colombia Bio. En esta serie investigadores apasionados
por la biodiversidad recorren el país con el objetivo de
documentar la fauna, flora y los microorganismos,
completando el inventario que da el título a Colombia el
segundo país más biodiverso del mundo.

RTVC Play: https://bit.ly/332TcIY

Foto: RTVC Play

El pasado 24 de abril el Instituto Cervantes en
Centroeuropa lanzó el programa Cuentacuentos.
El programa Cuentacuentos en línea y
presencial va dirigido a los más pequeños para
que pueden practicar y mejorar su español.
Próximo taller "El pirata Pepe y sus apestosos
pies"
Curso 003 - Viernes 28 de mayo de 15:00 -
16:00

Más información: https://bit.ly/331ZMzj

Invitados Pianissimo, Recital Pablo Rojas

Foto: Ministerio del deporte.

Taller de Cuentacuentos

El pianista Colombiano Pablo Rojas, radicado en
la ciudad de Viena fue invitado por la
organización Pianissimo a realizar un recital en
Salón Bank Austria en el mes de abril. El
programa incluyó adaptaciones de Rojas de
piezas del maestro José Recelo. El video
realizado por Juan Muñoz, también colombiano
puede ser visto en YouTube.

Video: https://bit.ly/3f65C8D

Zonazine, Festival de Málaga – Cine en español

El Instituto Cervantes estrena en su canal Vimeo, en
colaboración con el Festival de Málaga – Cine en español,
a un mes que dé comienzo su XIV edición, Zonazine. Este
programa estable del Instituto Cervantes —cuyo nombre
procede de una de las secciones del festival andaluz—, se
dedica al cine documental desde 2014. En el
Programa se encuentra la película Baracoa (Cuba-
Colombia-Suiza, USA, 2019), que será presentada en línea 
el próximo 21 de mayo.

Más información: https://bit.ly/3uEyf3k
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