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Este mes celebramos en República Checa nuestra cultura. Primero con la Semana Colombiana
en Praga, organizada por la Asociación de Colombianos en República Checa (Asocol) con el
apoyo de la Embajada del 7 al 14 de agosto. Seguido del Festival Ibérica en Brno y Praga del
19 al 29 de agosto, en el que Colombia es el país invitado. También encuentran eventos de
nuestros artistas colombianos

Para consultar el programa de actividades 
completo  lo invitamos a que consulte la página 
oficial de la Asociación de Colombianos en 
República Checa:

FB: https://www.facebook.com/ColombianweekCZ/

Instagram: https://www.instagram.com/asocolcz/?hl=de

Se destaca también que Asocol ha impulsado una 
estrategia de comunicación en redes sociales para 
difundir noticias positivas de Colombia y adelanta 
una campaña de promoción sobre turismo, 
expresiones culturales, deporte, reseñas de 
personajes destacados. 

JULY 2021
Agosto, 2021

Celebración de la Primera Semana Colombiana en Praga

La iniciativa liderada por Asocol cuenta con el apoyo del Plan de Promoción de
Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la
Alcaldía del Segundo Distrito, la Alcaldía Mayor, la Biblioteca Municipal, el Instituto
Cervantes, la Escuela de Cine y Televisión de la Academia de Artes Escénicas en Praga
(FAMU), el café Zasekávák, el Pabellón Grébovka, el cine Svetozor, el centro médico
ProPsyche y la Galería Flotante (A)void, así como la invaluable participación del comité
organizador, talleristas, cineastas, profesionales, escritores, emprendedores y artistas
que con su participación resaltan los valores culturales de nuestra identidad y
fomentan los lazos con República Checa.
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https://www.facebook.com/ColombianweekCZ/
https://www.instagram.com/asocolcz/?hl=de
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https://docs.google.com/presentation/d/1yZl8YNvsrlhyCG4_peZXZiu8azRIUgNwa95P4gBShNU/edit#slide=id.ge4ec0b95d4_2_12


Pavilon Grébovka
Havlíčkovy sady 2188, 
Vinohrady

Agosto 8
De 10am a 9pm

Entrada gratuita
Info Evento  FB aquí

Ven y enamórate de nuestra comida 
tradicional colombiana. Además, 
encuentra artesanías y otros
productos colombianos

¡Disfruta de la agenda cultural que 
hemos preparado para ti! Únete al 
taller de salsa organizado por la 
Embajada , con Ensálsate, un grupo 
de la ciudad de Cali. Diviértete con 
nuestros bailes folclóricos típicos, y 
festeja con música en vivo y  DJ 
Coste.

Trae a tus hijos para que disfruten de 
nuestro rincón infantil  con pintura, 
manualidades, lectura y otras 
actividades divertidas.

"El evento tiene lugar bajo los 
auspicios de la alcaldesa Mgr. Jana 
Černochová"

https://fb.me/e/1BtKQd5yg


Lectura de libro: Eduardo Bechara

Exhibición de artistas colombianos “9,522”

Studio FAMU  -
Klimentská 1205, 110 
00 Nové Město

AGOSTO 8 al 13
12:00 a 18:00

Entrada Gratis
Info 
Evento FB aquí

Por El canto de las moscas project

Por Juan David Calderon Por Laura Delgado

Esta exposición muestra la obra
de artistas colombianos
residentes en la República 
Checa. Como expatriados, los 
artistas mantienen un vínculo
indeleble con su país de origen a 
través de una raíz que se 
extiende hasta el otro lado del 
Atlántico... unos 9.522 
kilómetros.

En colaboración con AMU y 

FAMU República Checa, 

traemos fotografía, pintura y 

video animación.

Librería
Municipal de 
Praga

AGOSTO 13
De 16:00 a 18:00

Entrada Gratis
Info Evento FB
aquí

Eduardo Bechara Navratilova es un 
escritor checo-colombiano y director de 
la editorial Escarabajo.

Leerá su libro "Paracaidistas de 

Checoslovaquia", que narra la historia de 

los valientes paracaidistas que lucharon 

durante la Segunda Guerra Mundial.

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
https://elcantodelasmoscas.com/home-es/
http://www.juandacalar.com
http://cargocollective.com/LauraVictoria
https://fb.me/e/2jDnOEbE8


Agosto 9
De 16:00 a 17:00

Evento Online

Pedro Badrán es un escritor caribeño. Nació en
Bolívar, Colombia.

"Todos los futbolistas van al cielo" y "El hombre de 
la cámara mágica" son algunas de sus novelas más
celebradas.

Participará leyendo algunos

relatos de su libro

"Margarita entre 

los cerdos".

Lectura de libro por Pedro Badrán

Colombia un país para visitar

Agosto 11
De 18:00 a 20:00

Entrada gratuita
Info Evento FB aquí

Zasekávák
Jaselská 244/20,
Praha 6-Bubeneč

Jana Smolíková es una guía turística checa
que se enamoró de Colombia hace
muchos años.

Nos ofrecerá una charla inolvidable sobre
por qué Colombia debe estar en tu lista de 
"visita obligada": lugares a los que ir, 
consejos, recomendaciones, 
experiencias...

Prepárate para descubrir nuestro

maravilloso país.

https://www.facebook.com/events/396411771845693/?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%3A370726414434576%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/805152856700092/?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%3A256475179294018%7D%7D%5d%22%7D


Degustación de cacao colombiano

Kakaw Co+ organizará una degustación
de cacao. Kakaw Co+ es una empresa
social procedente de Bratislava.
Tendrás la oportunidad de escuchar
historias sobre el cacao, su producción
y su historia.

Y lo que es mejor, ¡podrás probar

diferentes productos!

Zasekávák
Jaselská 244/20,
160 00 Praha 6-Bubeneč

Agosto 12
De 18:00 a 20:00

Cupos limitados!
Entrada gratuita

Tiquetes
Info Evento FB AQUÍ

Taller de café colombiano

Un espacio para disfrutar de uno de los mejores cafés del 
mundo... el café colombiano.

Dorado Speciality Coffee organizará un taller de café gratuito

para compartir historias únicas sobre su marca, su café, su

producción y su historia. Después, se le invitará a degustar

sus increíbles productos.

Zasekávák
Jaselská 244/20,
160 00 Praha 6-Bubeneč

Agosto 12
De 16:00 a 18:00

Entrada gratuita
Infor Evento FB aquí

https://www.eventbrite.com/e/cocoa-tasting-with-kakaw-co-tickets-161211537047?fbclid=IwAR3k92azfXzawOsgPAno0z-WRTHLq622a88w1WzxwDI5g3ZynCaCbryDKFg
https://www.facebook.com/events/352831179536566?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/984474278984597/?ref=newsfeed


Entrada 
gratuita,
Evento 
en FB   
Aquí

Inscripciones

https://www.facebook.com/events/402494731171385/?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%3A145768234309406%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/402494731171385/?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%3A145768234309406%7D%7D%5d%22%7D
https://bit.ly/3ihdYwI
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Foto: Ministerio del deporte.Festival Ibérica

El Festival Ibérica de República Checa es un encuentro de la cultura iberoamericana, en el
que se reúnen destacados artistas, muestras de cine y gastronomía. Con una trayectoria de
más de 11 años, Ibérica se ha convertido en uno de los festivales más importantes de
Europa central. Este año tenemos el honor de ser el país invitado. En el marco de la
celebración del festival en el 2021, se contará con la presencia cine , arte y música
colombiana. Más Información: https://www.iberica.cz

• Keyla
Fecha: Lunes 23 de agosto

Hora: 20:15

• El Piedra
Fecha: Martes 24 de agosto
Hora: 20:30

• The Birders
Fecha: Jueves 26 de agosto

Hora:20:15

• Mateo
Fecha: Viernes 27de agosto

Hora: 20:15

• Del Amor y Otros Demonios
Fecha: Miércoles 25 de agosto

Hora: 20:15

Muestra de Cine Colombiano en Kino Art, Brno

(A)Void Gallery
Náplavka, 128 00 
Nové Město

Agosto 14
De 17:00 a 22:00

Cupos limitados
Entrada gratuita
Entradas aquí
Info Evento FB aquí

Photo by @jsemterrence

ASOCOL invita a unirse a esta increíble
celebración en Naplavka. Disfruta del
ambiente y de la música en vivo con
una "parranda vallenata".

¡Una tarde de Verano inolvidable!

Celebración Colombiana en Naplavka

Info: https://bit.ly/3lysORA

https://www.iberica.cz/
https://bit.ly/FiestaColombiana_BoatParty
https://fb.me/e/1A6yv4yyD
https://bit.ly/3lysORA
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Foto: Ministerio del deporte.

HaDivadlo
Brno

UniBirds

UNIBIRDS es una exposición de arte que combina tecnologías analógicas y digitales creada por los artistas
colombianos Sergio Mantilla y Miguel Chaparro, que permite al público interactuar con las aves
colombianas a través de la aplicación ARTIVIVE. Los visitantes podrán visitarla durante el festival en Pasaje
Alfa en la ciudad de Brno, República Checa. Al igual que conocer de la voz de los artistas el proceso de
creación. Esta obra es el resultado de una profunda investigación de los artistas en asociación con el
Instituto Alexander von Humboldt, tomando como base que Colombia es el país con mayor diversidad de
aves en el mundo, con más de 1920 especies. Info https://www.iberica.cz/program/

Charla Avistamiento de 
aves en Colombia,  historia 
de un pintor forestal Jan 
Dungel (CZE)

JazzDock
Praga:

Místodržitelský Palác (Palacio 
de Gobierno), Brno

Miércoles 25 de agosto

7:30 pm

Jueves 26 de agosto

7:30 pm

Das Kollektiv

Te invitamos a los conciertos de Das Kollektiv, un dúo conformado por el colombiano Juan
Carlos Díaz y el austriaco Raphael Brunner, quienes han construido una
interesante propuesta musical en la que alternan sonidos que varían entre música clásica
y folklore colombiano. Info https://www.iberica.cz/program/

Viernes 27 de agosto

6:00 pm

https://www.iberica.cz/program/
https://www.iberica.cz/program/


Eventos que nos comparten artistas Colombianos:

Concierto Mi Salsa

5 de agosto

Donauinsel, Viena

6:30p.m

Concierto – Entre Nos 
Quintett- Latin jazz

7 de agosto

Neu Marx 3, Viena

8:00 p.m

Una noche llena de ritmos de 
nuestro país como la cumbia y el 
bambuco. Entrada gratuita. Info: 
https://bit.ly/3fwpmTI

El Músico Jairo Morales y su banda 
se presentarán este jueves con 
Laura Valbuena (Colombia) como 
invitada especial. Entrada gratuita
Info: https://bit.ly/37lbUNZ

Ópera la Traviata

Luis Carlos Hernández Luque, cantante 
colombiano es Alfredo en la versión 
moderna de la opera La Traviata de la 
Compañía Run Operun. Entrada 
gratuita. Info: https://bit.ly/3AdKkik

Stalin Monument, Praga

9:00p.m

5 de agosto

https://bit.ly/3fwpmTI
https://bit.ly/37lbUNZ
https://bit.ly/3AdKkik

