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Las Largas Noches de la Interculturalidad, un evento público
anual patrocinado por la UNESCO, celebra la diversidad de
Viena a través de la música, la comida, el arte, el cine, los trajes
típicos, los debates y muchas más actividades interactivas que
vale la pena descubrir. El objetivo del evento es dar a conocer
las diferentes expresiones culturales y su valor: www.icdo.at

Durante este mes celebramos la diversidad con dos actividades que nos llenan de ilusión.
La primera, la participación de Colombia en la Semana de Interculturalidad, donde el
país participará con documentales, arte y danza. También, la inauguración de la exposición
Nueva Fotografía Iberoaméricana, donde se expondrá las fotos de Javier Vanegas de
Colombia y 26 artistas más. Además les compartimos actividades de nuestros artistas.

Septiembre 2021

Participación de Colombia en la semana de Interculturalidad de 
Viena

Colombia participará con UNIBIRDS, de los
artistas colombianos Sergio Mantilla y Miguel
Chaparro. Los artistas, a través de una profunda
investigación en asociación con el Instituto
Alexander von Humboldt, crearon UNIBIRDS que
combina tecnologías analógicas (impresión) y
digitales (técnica mixta + RA) que se utilizan para
descubrir la biodiversidad de Colombia a través de
las aves. Sus colores, texturas, detalles y
comportamiento se convierten en fuentes de
información para poder observarlos de forma
interactiva.

Exposición de arte virtual "Art, Peace, Sustainability"

A partir del 7 de septiembre (18:00 CEST) hasta el 1 de octubre, se puede
visitar la exposición virtual, siguiendo estos pasos: 1. Descargue la aplicación Artsteps y 
escriba ICDO en la búsqueda y disfrute de la experiencia virtual o 
en https://www.artsteps.com/
La exposición de arte virtual, con 22 artistas internacionales de renombre, tiene como 
objetivo explorar y transmitir artísticamente ideas en torno a los temas de diversidad 
cultural, desarrollo sostenible, ODS, protección del medio ambiente, conservación de la 
naturaleza y coexistencia pacífica con la naturaleza y entre sí.
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TikTok Traditional Dance Challenge

Colombia participara con la Fundación Ensalsáte. 
Fundación Ensálsate: Nació con el propósito de 
formar profesionales en el campo de la danza, 
especialmente a personas de escasos recursos 
interesados en está profesión.

10 de septiembre
17:00 CEST
Taller de baile virtual de ICDO
Los asistentes al taller de baile virtual
tendrán la oportunidad de aprender la
coreografía del desafío de baile de
ICDO con los bailarines y TikTokers de
todo el mundo.
18:00 CEST
Lanzamiento del desafío de baile
virtual de ICDO
ICDO, en colaboración con grupos de
baile, bailarines y TikTokers lanzará un
desafío de baile en las redes sociales,
incluidos TikTok e Instagram @icdo.at.
Imita la coreografía con tus amigos y
baila por #safeguardingdiversity

Documentales "Diversity Around the World"

2 de septiembre, 13:00 CEST
Canal oficial de YouTube de ICDO: 
https://bit.ly/3BpD9Ea
Documentales de alrededor del mundo 
sobre diversidad, interculturalidad, 
tradiciones y diferentes culturas 
transmitidos en línea.  Colombia 
participará con cuatro documentales 
de Colombia Bio.
Colombia Bio une a  Biólogos y 
cineastas en varias travesías para 
descubrir y documentar la naturaleza 
del segundo país más biodiverso del 
mundo: Colombia. Los documentales 
que se presentarán son
- Todo es un Fragmento
- Cita con la Trocha
- Andaki, camino de la vida
- Chiribiquete
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La inauguración de la exposición se 
será el jueves 16 de septiembre a las 
6:30 pm y podrá ser visitada hasta 
hasta el 17 de octubre en el Palais
Wiener von Welter.

En representación de Colombia, se 
expondrán las fotografías de Javier 
Vanegas, que forma parte de su 
exposición WÜIN (cuyo significado es 
agua en wayuunaiki, lengua materna 
del pueblo colombiano indígena 
Wayúu). Vanegas retrata el paisaje 
guajiro colombiano, el encuentro del 
desierto con el mar y el intenso cielo 
azul de los días cálidos de la región. 
También busca sensibilizar mediante 
sus fotografías sobre el efecto del 
cambio climático .

JULY 2021

Inauguración exposición "Nueva Fotografía Iberoamericana"-
Club Iberoamericano

La exposición Nueva Fotografía es
organizada por el Club IberoAméricano
Viena (CIAV), compuesto por los países de
Norte, Centro y Suramérica, el Caribe,
Andorra, España, Portugal y el Instituto
Cervantes, con el fin de fomentar una
mayor visibilidad de Iberoamérica en
Austria.
Esta exposición presenta la creatividad y
visiones que tienen los países
iberoamericanos. Las fotografías reflejan
las distintas realidades, culturas y mestizaje
que tienen los países de dos continentes
distintos, pero también enseñan las
similitudes.
La exposición Nueva Fotográfica
está compuesta por 36 fotografías de
27 artístas contemporáneos, provenientes
de 17 países.
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Gauč na Výstavišti, 
Praga Repúlica Checa

Septiembre 4
De 11:00- 22:00 
CEST

Facebook: @fiesta.tric
olor.festival

¡Ven y diviertete celebrando el día de 
la Independencia, en un evento lleno
de cultura, comida típica, bailes, y 
actividades!

Grafenegg Festival

Fiesta Tricolor Vol.2

Eventos que nos comparten artistas Colombianos:
Imagen: Fiesta Tricolor

Grafenegg Festival Septiembre 5
A las 19:00 p.m 
CEST

Compra de 
tickets online:
https://www.grafene
gg.com/en/program
m-tickets/renee-
fleming-and-the-
fi larmonica-della-
scala

El colombiano Andrés Orozco-
Estrada, el directo de la 
Filarmonica Della Scala, hará
una presentación el próximo 5 
de septiembre.
La filarmonica interpretará
obras de Carl Maria Von 
Weber, Richard Strauss y 
Johannes Brahms.

Imagen: Página Andrés Orozco-Estrada



Inauguración de la Exposición de Arte Elisabeth Gaviria

El flautista colombiano Juan Carlos Díaz 
Bueno se presentará en la Filarmónica
Juvenil QUARTA 4.
El director de la obra es Christoph Eberle, 
Juan Carlos tocará la faluta.

Programa: Igor Stravinsky / Suite del ballet
Pulcinella versión 1949

Martes 7 y 21 de 
Septiembre
19:30 y 18:00 CEST

7 de septiembre: Schulgasse 12, 
Nüziders
21 de septiembre: Kulturbühne
AmBach, Götzis

Página oficial del evento: www.quarta4.org

Imagen: YouTube Juan Carlos Díaz Bueno

Presentación de Juan Carlos Díaz Bueno en la Filarmónica Juvenil de los 
Länder QUARTA 4

La artista colombiana Elizabeth 
Gaviria nos invita a visitar su
exposición Memorias de Colombia 
que estará expuesta en la ciudad 
de Viena

Café Nest 1040 Viena.
Opengasse 25

Septiembre 10
A las 19:00 p.m CEST

http://www.quarta4.org/


Roger Díaz Cajamarca: Director de la ópera "Je Veux Vivre"

La gala de ópera "Je veux Vivre" está basada en el aria 
de Juliette de Charles Gound de la ópera "Romeo et 
Juliette". Incluye Arias y piezas instrumentales de 
Haydn, Mozart, Bellini, Gounod, Johann Strauss y otros.
Esta ópera dirigida por el colombiano Roger Díaz 
Cajamarca, donde además el colombiano Tami Rueda
tocará el Piano, forma parte del ciclo de conciertos
organiado por la Filarmónica de Cámara Webern, con el
fin de celebrar el 40 aniversario de la Hainburger Haydn 
Society.

Septiembre 25
18:00

Kulturplatz 1
2410 Hainburg an 
der Donau

Evento al 
aire libre
Entrada 
gratis

Seminario Internacional Gestión de los Festivales de Música Hoy

Página del evento: https://haydngesellschaft.at/aktuell/

El teatro Julio Mario Santodomingo, 
junto con la Ópera Latinoamericana 
(OLA), organizará una transmisión en
vivio el próximo martes 28 de 
septiembre (9 a.m. a 11 a.m hora 
colombiana – 16 p.m a 18 p.m hora 
austria CET), en la que directores de 
festivales de cultura en Europa y 
América Latina discutirán sobre los 
retos, desafíos y propósitos en la 
gestión y promoción de estos
encuentros.

Ramiro Osorio, director general del 
Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo y cofundador del Festival 
Iberoamericano de Teatro, de 
Bogotá (Colombia), realizará la 
presentación del evento y Yalilé
Cardona, codirectora del Festival 
Internacional de Música Clásica de 
Bogotá, será la moderadora.

Más información en: www.teatromayor.org

https://www.facebook.com/events/147054680838525/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A315066333653396%7D%7D%5d%22%7D

