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Luis es redactor y creativo publicitario. Ganador del XX Premio Ñ Clarín de Novela 2017 con la obra 'Aquí sólo
regalan perejil', nominada al V Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana 2019. 

KMAmèrica. Festival de Literatura Latinoamericana
En la Biblioteca Gabriel García Márquez y Casa Amèrica Catalunya

 Para participar en la ruta se debe hacer la inscripción en: reserva@americat.barcelona
o al teléfono 932 380 661.

Del 16 al 19 de junio tendrá lugar en Barcelona el KMAmèrica, un nuevo festival de literatura
latinoamericana organizado por Casa Amèrica Catalunya y Biblioteques de Barcelona. Una cita
que reunirá escritores en torno a la diversidad de tendencias del panorama literario
contemporáneo, conectando voces de diversas generaciones y geografías en diálogo con la
literatura catalana. En su primera edición, y bajo el comisariado del escritor Eduardo Ruiz Sosa,
el festival busca la confluencia entre literaturas de amplia trayectoria, propuestas arriesgadas,
acentos periféricos, miradas globalizadas, narrativas escénicas, paisajes subalternos y cuerpos
disidentes que huyen de la normatividad.

En el festival participarán las escritoras colombianas Laura Restrepo y Vanessa Londoño, el
cuentacuentos Nicolás Buenaventura, la cantautora Marta Gómez y el actor William Arunategui.

Además de mesas redondas, entrevistas, espectáculo de tradición oral y el estreno de una obra
de teatro, el festival ha programado la ruta El rastro de Gabo en Barcelona, dedicada a Gabriel
García Márquez y su estancia en la capital catalana. 
Consulte toda el programa del festival.

Nueva Biblioteca Gabriel García Márquez

El pasado jueves 9 de noviembre, en la nueva Biblioteca Gabriel García
Márquez, Luis, presentó su nueva obra 'Muertos bajo tierra fértil'. Editada por
Tusquets. Con un lenguaje juguetón y mordaz, Luna nos retrata el horror y la
esperanza que despiertan cuando salen a la luz los recuerdos del pasado. Un
triángulo entre amor, crimen y periodismo.

Nueva Biblioteca Gabriel García Márquez
El pasado 28 de mayo se inauguró la Biblioteca Gabriel García Márquez,
la  tercera más grande de Barcelona, nombrada en honor a nuestro Nobel
de literatura. Se especializa en literatura latinoamericana, además, se
diferencia porque tendrá un espacio sensorial así como salas destinadas
a las actividades en grupo.
 Esta celebración, fue acompañada por la Ministra concejera de Cultura
de la Embajada de Colombia en España, María Andrea Torres y
funcionarios del Consulado.

 Visítala en: 
Cr. del Treball, 231.

Barcelona. 
 

Conoce los horarios
de verano

https://americat.barcelona/es/nace-kmamerica--festival-de-literatura-latinoamericana-de-barcelona
https://www.metropoliabierta.com/distritos/sant-marti/obras-biblioteca-garcia-marquez-arrancan-cuatro-anos-retraso_13635_102.html
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/barcelona-sant-marti-biblioteca-gabriel-garcia-marquez


 

INTOCABLE
 

Exposición hasta el 30 de junio
 

Lugar:
 WTA - Werner Thöni Artspace

Carrer de la Legalitat, 49, 08024
Barcelona 

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: multiplicador.barcelona@cancilleria.gov.co, con sus datos de contacto e información a difundir.

Marcela Salazar Mejía es una artista caldence que inició su carrera en el año 2009 y desde entonces se ha enfocado en la creación tridimensional a
pequeña y mediana escala. Al terminar su carrera se unió al cuerpo docente de la Universidad  de Caldas en el área de Escultura, convirtiéndose
así  en referente en la creación escultorica para su generación. En el 2018 se mudo a Barcelona  España donde actualmente  reside. 

Su obra artística  explora los diferentes materiales y técnicas siendo estos los dos grandes motores en su exploración plástica, en su obra
encontramos juegos metafóricos, cargados de realidad y crudeza. En su más reciente exhibición INTOCABLE nos presenta cuatro piezas que han
sido desarrolladas desde el inicio de la pandemia en la que deja entrever a través de la reproducción de manos sentimientos velados y vetados.

Conoce la obra de Marcela Salazar

Asocolbagés, invita a su mundialito intercultural de fútbol XVIII

Únete a las iniciativas de los colectivos colombianos en la circunscripción

 

La convocatoria es libre y gratuita,
conozca las bases de la convocatoria

y el formulario de participación
 

El proyecto Migración y Derechos Humanos nace con el deseo de hacer una alianza entre Bobobliss,
Fundación Dos Latinas y el Centro Cultural L'Occulta que sirva como generador de puente de las
narrativas de las personas migrantes, como apuesta transformadora que fomente una sociedad más
empática a través del arte. 

Esta propuesta está organizada por tres encuentros digitales abiertos al público y un evento de
presentación del proyecto a través de redes sociales para finalmente concluir con eventos presenciales
en la ciudad de Barcelona y Madrid. En la próxima sesión, que se realizará el próximo  22 de junio,
tendrá lugar el 'Taller de creación de cartelería'. En esta  se comprenderá la migración a través del arte,
destacando uno de los formatos más populares, el cartelismo, con el fin de crear piezas en las que se
hable sobre los procesos de migración y justicia social.

Iniciativas conjuntas: La fundación dos latinas, L'Occulta BCN
Asociación Cultutal y Bobobliss

La inauguración de la exposición incluye un conversatorio de
asistencia libre en el Centro Cultural L'Occulta con algunos
artistas, activistas y agentes del entorno cultural para pensar
la relación entre derechos humanos, arte y migración.

La Asociación de Colombianos Residentes en el Bages, es
una asociación que busca la integración de connacionales en
Manresa, Barcelona, además de la cohesión social su
nuestro entorno y el desarrollo de las comunidades y
colectivos, en codesarrollo sensibilización y proyectos de
interculturalidad, en la cultura y el deporte con colectivos
vulnerables e inmigrantes.

Este año, en la 9ª Fiesta Intercultural, que se celebrará a
partir del 2 de julio, La Asociación de Colombianos
Residentes en el Bages, participará con una nueva edición
de su Mundialito Intercultural de Fútbol XVIII.

 

Conoce la programación de las 
 diferentes categorías: Infantiles,

femenina y veteranos
 

https://drive.google.com/file/d/1qa8VPvZDuenotiEHVxBdSnHpushGpvih/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyZzRt-cgmpqhgiOOLIrpgvllIHzqzuafT1ELlHBcEG5vTmw/viewform
https://www.instagram.com/mundialito_manresa/

