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Colombia más cerca/Vive el Bicentenario
Sonidos, ritmos y tradición del 

Carnaval de Barranquilla en los CEPI-
Hispano colombianos de la 

Comunidad de Madrid y en Casa de 
América

La Embajada de Colombia en España, la 
Fundación Carnaval de Barranquilla, Casa de 
América y  los CEPI Hispano Colombianos de la 
Comunidad de Madrid, de Ronda de Segovia y 
de Villaverde Alto presentan el Carnaval de 
Barranquilla en Madrid.
Fecha: Lunes, 7 de junio  
CEPI Ronda de Segovia: 16:00 h. – 17:00 h. 
CEPI Villaverde Alto: 18:00 h. – 19:00 h. 
Fecha: Lunes 14 de junio
CASA DE AMÉRICA, 20:00 h. 
GRATUITO
El Carnaval de Barranquilla ha sido declarado 
Patrimonio Oral e inmaterial de la humanidad por 
la confluencia, convivencia y sobre todo 
preservación y evolución de sonidos, 
movimientos y atuendos. 
Con el objetivo de compartir la alegría y 
creatividad del Carnaval con la comunidad, este 
lunes 7 de junio una delegación del Carnaval de 
Barranquilla – músicos, bailarines y 
coregógrafos- ofrecerá dos clases magistrales en 
las instalaciones de los CEPI Hispano-
colombianos de Ronda de Segovia y de 
Villaverde Alto. 
El 14 de junio traiga su disfraz o su máscara y 
disfrute de esta gran fiesta en Casa de América.

La Embajada de Colombia en España inaugura el Proyecto Estarter en la Galería 
Off Limit de Madrid

La artista colombiana Aniara Rodado coordina el proyecto de plataforma, que cuenta con el respaldo 
de Medialab-Prado y la Galería Off Limits.  Estarter es una exposición colectiva de los artistas 
transmediales colombianos Alejandro Araque Mendoza, Alejandro Duque, Alejandro Tamayo y Andrés 
Burbano, tutores del Taller Interactivos?'10: Ciencia de Barrio.
La inauguración de la muestra se celebra el lunes 7 de junio a las 21:00h en Off Limits, Calle de la 
Escuadra, 11 28012 Madrid. Entrada libre. http://medialab-prado.es/article/estarter
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La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar se reúne con el Presidente Uribe

El presidente Álvaro Uribe recibió en Madrid a una amplia representación del patronato de la Fundación Juan 
Felipe Gómez Escobar, organización que lleva 9 años trabajando en la ciudad de Cartagena de Indias, y está
constituida en España para captar fondos de empresas e instituciones españolas y operar directamente en 
Colombia.
Durante los seis primeros años de operación de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar ha atendido a más de 
50.000 niños en el “Centro Médico Juan Felipe”. Asimismo, la Fundación proporciona capacitación integral a 
madres adolescentes, jóvenes entre 12 y 18 años, para hacerlas socialmente productivas y responsables de su 
sexualidad. El nuevo proyecto de la Fundación, y para el cual se están recaudando fondos en la actualidad, es el 

Complejo Social, ahora en construcción,  mediante el cual se ampliará la cobertura de atención en un 150%.
www.juanfe.org

El Presidente Uribe Inauguró la Sala de la 
Biodiversidad de La Embajada De Colombia 

En España

Por iniciativa de la Fundación RenaSer, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Embajada de Colombia en 
España, el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, 
inauguró la Sala de la Biodiversidad en la Embajada de 
Colombia en España. 
La sala exhibe más de 50 obras donadas por artistas 
españoles y colombianos, que retratan las especies de flora 
colombiana en peligro de extinción. Al acto asistió, el Ministro 
de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde; el 
Encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en 
España, Augusto García Rodríguez, y el Embajador de 
Colombia en Bruselas, Carlos Holmes.
La propuesta de Elizabeth Grijalba de Rodado, Presidenta de 
la Fundación RenaSer, “es crear conciencia sobre el riesgo 
que implica la pérdida de la biodiversidad y alertar sobre el 
efecto que la producción y consumo de drogas genera en el 
medio ambiente”.

El Presidente Uribe felicitó la iniciativa e invitó a los 
asistentes a comprometerse con la protección de la rica 
biodiversidad de Colombia. “Cuando empecé a ver estos 
cuadros, estas pinturas, inmediatamente vino a mi memoria 
el esfuerzo de Mutis. El primer sabio botánico que se 
interesó, con ese rigor científico, por toda la flora de nuestro 
país”, dijo el Presidente. 
“No tenemos palabras los colombianos para agradecer, en 

nombre de todos los colombianos, a doña Elizabeth, a la 
Fundación RenaSer y a los artistas que han donado sus obras 
para esta gran Sala de la Biodiversidad”, agregó.
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Exposición: “La Ruta Mutis: Una Contemplación Botánica”
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Exposición: “Oro, Naturaleza y Espíritu de un Territorio”
Con motivo de la celebración del bicentenario de la 
independencia de Colombia, la Embajada de Colombia en 
España llevará a cabo una serie de eventos actividades.  Uno 
de estos eventos es la exposición “Oro, Naturaleza y Espíritu 
de un Territorio” del pintor Pedro Ruiz, con textos de William 
Ospina y música de Candelario González. 

La exposición estará abierta al público todo el mes de junio en 
el Ateneo de Madrid en la Sala de Santa Catalina en la C/Santa 
Catalina 10. Metro: Sol

Siguendo con la celebración del bicentenario de la independencia de Colombia, la Embajada promueve el proyecto de 
“La Ruta Mutis: Una Contemplación Botánica”, exposición  de Helena Duplessis y Alexander Aldana.
Su inauguración será el día 24 de junio y estará hasta finales del verano en el Real Jardín Botánico de Madrid. 
Metro: Atocha

Ciclo de conciertos 
Bicentenario del grito 
de la independencia 

de Colombia

El director colombiano Alejandro 
Posada

La Embajada de Colombia en España ha invitado a algunas de las figuras colombianas más relevantes de la música 
clásica, afincadas en España, para conmemorar los 200 años de la independencia de Colombia. El primer concierto se 
llevará a cabo el 23 de junio y estará a cago de la Oviedo filarmonía, con la interpretación de la soprano asturiana 
Beatriz Díaz y la dirección de Alejandro Posada. Con la fundación Padrinos Asturianos.

Lugar: Auditorio Príncipe Felipe del Palacio de Congresos, Oviedo 
Hora: 20:00 h. 


