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Este próximo jueves 17 de febrero, tendrá lugar el primer Encuentro
Comunitario del año. En esta oportunidad las Asociaciones y
grupos de colombianos de la circunscripción, serán los
protagonistas. Si usted hace parte de una Asociación activa o hizo
parte de una y le gustaría volver a reactivarla, también está invitado
a participar. Para inscribirse, escriba un correo electrónico a
multiplicador.barcelona@cancilleria.gov.co

PRIMER ENCUENTRO COMUNITARIO 2022

NUEVO CATÁLOGO DE EMPRENDIMIENTOS, SERVICIOS Y PROFESIONES
Próximamente tendremos el nuevo Catálogo que permitirá visibilizar
los emprendimientos, servicios y profesionales colombianos en la
circunscripción. Si usted reside en Cataluña, Aragón o Andorra y
quiere hacer parte de éste, le invitamos a estar muy pendiente de los
Boletines consulares, para que haga parte de este proyecto.

FESTIVAL DE CINE 'LA INESPERADA'
Este mes se celebrará la segunda edición de La Inesperada,
un festival de cine enfocado en la no ficción. Sus creadores
se declaran unos apasionados del lenguaje cinematográfico
que se relaciona con la realidad, entendiendo estas prácticas
como un amplio territorio en el que tienen cabida desde el
cine hasta las artes visuales. 

El sábado 26 de febrero y el martes primero de marzo, se
celebrará una sesión sobre el cineasta Luis Ospina, además
de una mesa redonda con dos expertos colombianos. Siga la
programación en: www.lainesperada.cat

https://lainesperada.cat/es/home-es


Sobre el Boletín Cultural: Esta es una iniciativa que surge con el ánimo de apoyar a
los colombianos en el mundo del arte y la cultura, residentes en Aragón, Andorra y
Cataluña. Si quiere hacer parte de ella, por favor escríbanos al correo electrónico:
cbarcelona@cancilleria.gov.co, con sus datos de contacto e información a difundir.

COLOMBIANOS EN CASA AMÉRICA CATALUÑA FEBRERO 2022

CELEBRA LOS QUINCE AÑOS DE LA ASOCIACIÓN INTEGRAR-T
Y LA COMPAÑÍA SENTIMIENTO CIMARRÓN

Escuela de Cumbia y danzas Cimarrona.

Semillero infantil de danza, juego y tradición

Clases de Tambores Cimarrones

Tres nuevos espacios de formación para toda la
comunidad en Barcelona, para celebrar con la
Compañía Sentimiento Cimarrón, disfrutando de la
música tradicional colombiana y afrocaribeña, con
clases para toda la familia:

Dirigido a personas de 14 años en adelante
Viernes 17h

Dirigido a niñas y niños de 6-10 años
Sábados 16h

Dirigido a personas mayores de 14 años.
Sábados 11h

Diálogo con el escritor colombiano Carlos Granés
Entrada libre

Martes 22 de febrero. 19.30H
Casa Amèrica Catalunya . Calle Córcega, 299

 
A partir de su libro Delirio americano. Una historia cultural y política de
América Latina conversaremos con el escritor colombiano Carlos Granés,
considerado como uno de los mejores ensayistas actuales, un autor
brillante y perspicaz. En este libro Granés recompone el inmenso, intrincado
y exuberante rompecabezas del largo siglo XX en América Latina, traza
conexiones sorprendentes, muestra reveladoras contradicciones y retrata a
figuras como José Martí, César Vallejo, Nahui Olín, Juan Domingo Perón,
García Márquez, Doris Salcedo o Caetano Veloso. 

Para más información escribe a sentimientocimarron@gmail.com y síguelos en sus redes sociales:
@sentimientocimarron


