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BOLETÍN CULTURAL 
 CONSULADO DE COLOMBIA EN BARCELONA

MARZO 2022

¡INSCRÍBETE!

El jueves 31 de marzo, tendrá lugar el segundo Encuentro Comunitario del
año. En esta oportunidad los emprendedores, servicios y profesionales
colombianos residentes en Aragón, Cataluña y Andorra, serán los invitados
especiales. 
Además del lanzamiento del nuevo Catálogo de emprendimiento, con el que
se busca dar visibilidad  los proyectos de los colombianos en la
circunscripción, se sorteará una mentoría de emprendimiento y una asesoría
en marca personal. Usted también puede participar, diligenciando este
formulario o compartiéndolo con quién pueda estar interesado.

MESA DE EMPRENDIMIENTOS, SERVICIOS Y PROFESIONALES

CONOZCA LA OBRA DE MERLI CASTAÑO
Merli, fotógrafa, nacida en Armenia y residente actualmente en Lleida, defiende el arte como canal
de contribución a la sociedad. Con su obra IDENTIDADES se centra en la participación de los
protagonistas de los retratos, con la intención de promover la integración social con un grupo en
riesgo de exclusión.
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A través de su obra, Merli, invita a una reflexión sobre la
marginalidad, la exclusión social y la invisibilidad de algunos
migrantes. Realidad ante la que todos los sectores de la sociedad
pueden contribuir desde sus posibilidades, el artista con su obra, las
instituciones con sus procesos y desciciones, los empresarios con
sus condiciones laborales, la sociedad civil con su trato del día a día,
etc. La artista menciona, que, en un mundo cada vez más
globalizado, todos podemos ser migrantes, por ello, la procedencia
no debería ser objeto de discriminación en ningún sentido. 

DESDE EL 24 DE FEBRERO HASTA
EL 8 DE ABRIL PUEDE VISITAR ESTA

OBRA EN LA SEDE CONSULAR

https://forms.gle/7buZYGDYrXe71Rds5


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.

NACE LATCINEMA FEST, EL FESTIVAL DE CINE LATINOAMERICANO DE BARCELONA

LOS NIÑOS QUIEREN JUGAR

La connacional Marcela Salazar Mejía y la entidad Xantala,
invitan a las familias con niños entre 4 y 6 años a participar
en su próximo Petit atellier con Marcela: Petita Kusana, que
tendrá lugar este próximo lunes 21 de marzo. 
Yayoi Kusama es una artista japonesa muy especial. Sus
obras te envuelven en un mundo de colores, espejos y
luces. En esta sesión utilizarán la repetición y los patrones
como punto  de partida para crear sus obras de arte.

¡Los niños quieren Jugar! y esta es la forma en la que se
edifican sus personalidades, jugando aprenden a
relacionarse, a crear, a construir y a cooperar. El juego es la
clave del futuro, acompañar a los niños desde el respeto y la
creatividad, fomenta las bases para crear mejores vínculos
con su entorno. Si jugáramos más seriamos más felices.

A través de este proyecto no solo se podrá tomar el pulso al estado
de las diferentes industrias cinematográficas latinoamericanas, sino
que también se tendrá la oportunidad de diseccionar los temas que
en ellas se encuentran, desde la violencia de género, los retos a los
que se enfrentan los jóvenes, las migraciones, la preservación del
folklore, la identidad cultural y lenguas minoritarias ante la velocidad
trepidante de la globalización, y los derechos humanos, entre otros.

 
Para más información e inscripciones

escribe a info@xantala.es o al 664 580 347

y síguelos en sus redes sociales:

@xantalapoblenou @espaixantala y

@marcela.sculptor

LATcinema arranca la temporada 2022 por todo lo alto. Este nuevo proyecto, que nace con la voluntad
de quedarse y que tendrá lugar del 31 de marzo al 3 de abril, es organizado por Casa Amèrica
Catalunya con el apoyo de la Diputació de Barcelona y la colaboración de la Escuela de Cine de
Barcelona (ECIB) y Cinemes Girona. En este festival se acogerán nueve películas latinoamericanas
recientes, de nueve países distintos, con la intención de acercar al público la diversidad y la calidad de
títulos que se generan en el continente. Le invitamos a revisar toda la programación del Festival aquí.

 

 
Día / Hora: 

03/04/2022, 18:00 H
 

Lugar:
    Cinemes Girona

 C. Girona, 175. Barcelona 
Amics CAmec i Cinemes

Girona
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'El alma quiere volar'
(Colombia)

 
Dir. Diana Montenegro | Drama

| 88 min. | 2020 | Colombia,
Brasil

 
Esta sesión contará con la

presentación y coloquio de la
directora.

 

https://www.instagram.com/marcela.sculptor/
https://agenda.americat.barcelona/x6t1y2c0v2

