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Conozca la obra de Hose Vanegas

DESDE EL 9 DE JULIO AL 4 DE SEPTIEMBRE
 

Quiosc Gallery
Passeig del Pare Manyanet, 34, 25620 Tremp, Lleida

El artista Hose Vanegas, nació en Bogotá, ciudad en la que realizó sus estudios en
Bellas Artes en la Universidad Nacional. Hizo sus estudios de  Post-grado en la
Universidad de Arte, Kanazawa, Japón y estudió Grabado, en la Escuela LLotja, en
Barcelona España. En 1981, Hose, hace su primera exposición de arte y ha realizado
exposiciones individuales en Colombia, Japón, España, México y Estados Unidos.
Actualmente abre la exposición de su obra EVA, en Lleida. 

Catalina Estrada llega al muro 'El Arte Nos Une'
La diseñadora e ilustradora colombiana, radicada en Barcelona desde 1999, se une al proyecto
'El Arte Nos Une' con su obra 'Selva Viva’, un homenaje a Colombia y su vibrante colorido. La
flora y fauna son su fuente principal de inspiración, desde donde Catalina construye su propio
universo con la simplicidad de la belleza.

VISITE LA OBRA HASTA EL
29 DE JULIO EN LA SEDE

CONSULAR

Ha trabajado para grandes marcas como Microsoft, Camper,
Nike o Coca-cola y para organizaciones como UNICEF y
Amnistía Internacional. Sus estampados se exhiben en
productos que se venden a nivel mundial. Además, colabora
como voluntaria en proyectos de carácter social.

En compañía de Juan Pablo Balcázar en el Contrabajo, Salvador Toscano en la
Batería/Percusión y Manu Sija en el Violín, cómo múscio invitado. Estas dos cantoras y
compositoras colombianas se encuentran para ofrecer este hermoso concierto, 'Cantos de raíz',
un puñado de canciones inspiradas en el folklore latinoamericano que relatan historias de la
resistencia de sus gentes y la fuerza de su cultura. 

Dos voces, colombianas se encuentran en Barcelona en un único concierto.
 

Sábado 23 de julio
 

Para mayor información y entradas, click aquí
 

Marta Gómez y Lucía Pulido presentan  
'CANTOS DE RAÍZ'

https://www.eventbrite.es/e/entradas-lucia-pulido-y-marta-gomez-cantos-de-raiz-310590172567


 

Jueves  4  de  agosto  -  18 :30  h
 B ib l i o teca  Gabr ie l  Garc ía  Márquez Car rer  de l  T reba l l ,  219 ,  08020 .Barce lona

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.

Óscar Arboleda es un músico y filósofo tolimense que inició su vocación desde muy
temprano viajando por diferentes territorios de Colombia. Comenzó su formación musical a
los 11 años en medio de sus viajes. Posteriormente estudió música con Gentil Montaña, en
la Sinfónica Juvenil de Colombia. En 2005 formó parte de la Creación de 7 escuelas
artísticas en la Universidad Nacional de Colombia y en 2007 empezó estudios de Literatura y
posteriormente de Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana. Estudió una maestría en
la Universitat de Barcelona y continúa con el doctorado en Pensamiento Contemporáneo en
Barcelona, donde actualmente reside.

En Colombia formó parte de diferentes agrupaciones musicales y ha trabajado como editor
para diferentes medios de comunicación en Colombia, Estados Unidos y Europa.
Desde el 2008 se ha enfocado en la investigación del imaginario rural latinoamericano. De
allí surgió una investigación sobre las historias del desplazamiento por el Conflicto armado
colombiano y de esta surgió un álbum conceptual llamado «Lejanías», en el que narra en 9
paisajes sonoros la travesía de miles de familias que vagaron durante años por el territorio
colombiano en búsqueda de un lugar pacífico para vivir.

Lanzamiento del libro 'Lejanías'

Actividades culturales: Asociaciones colombianas

N S T A G R A M :  O S C A R A R B O L E D A O F I C I A L
S P O T I F Y :  Ó S C A R  A R B O L E D A

UNA TRAVESÍA LITERARIA POR EL TERRIOTIO Y EL IMAGINARIO DE LOS ANDES

Aprende bailes típicos del caribe que reflejan labores de
siembra, cultivo y cosecha de alimentos para la preparación de
platos característicos de la región caribe. 
 ¡Después Manos a la Obra! Es tiempo de magia para preparar
deliciosas recetas y compartirlas en colectivo.

Jueves 21 de Julio 16 - 18h
 

Para mayor información contacta:
 @Cuinaima y @sentimientocimarron

Asociación Integrar-TAsociación Iberoamericana de Torredembarra

La Asociación Iberoamericana de Torredebmarra, con más de 20 años
de historia y trabajo dedicado a disminuir la brecha cultural, generada
por nacer y vivir lejos de Colombia, los intiva a su próxima actividad,
que realizarán el sábado 23 de julio, para celebrar el día de la
independencia de Colombia.  

Para mas informacion: 
WhatsApp: 661781715 

Mail: alexaran@yahoo.com 

 

 

https://www.instagram.com/oscararboledaoficial/
https://www.instagram.com/cuinaima/
https://www.instagram.com/sentimientocimarrondanza/

