
Conozca la obra de Hugo Ibarra

Después de realizar sus estudios de manejo de color en la Universidad
Nacional de Bogotá, y con una experiencia de más de veinticindo años
como diseñador y artista plástico, Hugo, presenta su obra Hilos Imaginarios,
elaborada con la técnica acrílico chorreado, creando un enrramado de hilos
que van formando imágenes de diversos colores e ilusiones.

Desde el 4 de mayo hasta el 8 de junio, puede disfrutar de esta
muestra de arte en el muro "El Arte Nos Une" en la sede consular.
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El connacional Hugo Ibarra (@hugoibarra.artista), nacido en Sincelejo,
Sucre, actualmente residente en Barcelona, y es el nuevo artista que
acoje el proyecto El Arte Nos Une. 

La compañía Teatro de los Sentidos pone en escena su nueva producción

En el Polvorí de Montjuïc Viernes y sábados a partir de las 19 horas hasta el
28 de mayo. Idioma: castellano

La compañía Teatro de los Sentidos es dirigida por el connacional Enrique Vargas e integrada por un grupo de
profesionales de distintas nacionalidades, en el marco de una clara trayectoria artística de la cultura escénica
contemporánea. Lleva más de 20 años afincada en Barcelona y ha recibido premios de la crítica en Múnich y Berlín,
el premio Tucán de Oro del Festival de Cádiz y el reconocimiento de la UNESCO por su trabajo de investigación. En
sus creaciones, el actor es, en realidad, un habitante del lugar. En lugar de ilustrar o demostrar las situaciones
dramáticas de la obra, desaparece para sugerir, para suscitar espacios y tiempos, dejando que estos detonen
imaginarios internos en el público. 

El eje de la dramaturgia se apoya en códigos y
lenguajes como el táctil, el olfativo, el auditivo,
etc. que son animados por un equipo de
actrices y actores investigadores de diferentes
nacionalidades y que cuestionan la “tiranía de
lo visual” como plantea Enrique Vargas,
fundador de la compañía. 

En un entorno privilegiado como el Polvorí de Montjuïc, podremos disfrutar de la
última creación de Teatro de los Sentidos hasta el próximo 28 de mayo. Almarios,
Artefactos para construir almas es una obra que nos invita a un viaje en el que
reflexionar sobre el alma. Se trata de una experiencia única, un espectáculo sensorial
donde cada espectador entra de uno en uno cada 4 minutos y se convierte en un
viajero que se adentra en un juego de propuestas y vivencias alrededor de diversas
preguntas: ¿existe el alma?, ¿cómo es?, ¿se puede vivir sin ella?. 

Para más información sobre formaciones, esta y otras orbras, visite la página web del Teatro de los Sentidos
 

Haz parte de la sociedad de imaginantes: Al ser parte de la sociedad te conviertes en embajador, al tiempo haces posible
que el Teatro de los Sentidos permanezca vivo y siga difundiendo este gran legado. ¡¡¡Suscríbete!!!

 

El Teatro de Los Sentidos ha creado un intangible cultural (metodología, investigación, lenguaje teatral) muy valioso, basado en la reconocida y
premiada investigación de Enrique Vargas sobre el lenguaje sensorial y su aplicación en las artes escénicas. 

https://www.teatrodelossentidos.com/
https://www.teatrodelossentidos.com/crowdfounding


 

 
Día / Hora: 
16/05/2022

19:00 h
 

Lugar:
   Casa Amèrica Catalunya 

C/Córcega 299, Entresuelo. 08008
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.

Isabel-Cristina Arenas Sepúlveda nació en Bucaramanga, Colombia, en 1980 y vive en Barcelona. 

Presentación de 'Y eran una sola sombra' (Candaya 2022), primera novela de Isabel-Cristina Arenas Sepúlveda. En esta obra, la autora
colombiana reconstruye un mundo a través de voces familiares que, a menudo, se contradicen y dejan abiertos vacíos y muchas preguntas. Una
novela luminosa, llena de plantas y pájaros, de espejos y relojes, de martillos, cuchillos e hilos, donde los objetos son lo que son y algo más. 
Acompaña a la autora el escritor y crítico literario Jordi Carrión. Esta actividad también se puede seguir a través de estos enlaces en Youtube y
Facebook Live de Casa Amèrica Catalunya. Actividad organizada con la editorial Candaya.

Isabel-Cristina Arenas Sepúlveda presenta su obra 'Y eran una sola sombra'
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Por primera vez, en Barcelona, Pen Pan Producciones
Por primera vez, en Barcelona, en L'Occulta BCN, Pen Pan Producciones, compañía formada por el
actor y dramaturgo Colombiano (Armenia, Quindío) Yeison Forero y la actriz y dramaturga bilbaína,
Penélope Tavera, ofrece una de sus creaciones más auténticas y divertidas. Una comedia
interactiva que no deja a nadie indiferente.

Takara Katana San Oneigashimasu, comedia gestual de ambientación japonesa, está dispuesta a
robar la risa del más tímido. "Konbanwa!...Cuidado con esta maiko que bebe sake para desayunar,
tiene cinturón negro en judo, un padre samurai y tres hermanas ninja. Acaba de llegar de Japón,
donde se le ha pasado el arroz varias veces, y no sabemos con qué intenciones viene". 

Para más información sobre estos y otros eventos, escribe a loccultabcn@gmail.com y sígalos en
sus redes.

 

24 de mayo
   Casa Amèrica Catalunya

 

Recientemente fue nombrado Asesor Infantil del Comité
de Derechos del niño de la ONU y en Barcelona
tendremos la oportunidad de escucharlo en Casa
Amèrica Catalunya, visita la web para más información

Conversatorio con el activista colombiano Francisco Javier Vera

Francisco Javier Vera, menor colombiano de 12 años,
residente en Villeta, es actualmente reconocido por ser
un famoso activista medioambiental.  A los 7 años, inició
su activismo, a favor de los derechos de los animales,
Actualmente  hace parte de la red de activismo climático.

Luz Marina Salinas Ocampo (Colombia 1960) Secretaria, Madre de Familia, Profesora, Pintora, Auxiliar Geriátrica,
Emprendedora y Escritora.  

Sobre su obra, la autora afirma que todo comenzó en la década del 60, cuando nacío. Creció con el sueño de ser
secretaria, desempeñarse en una buena empresa y relacionarse con muchas personas, se preparó
academicamente para alcanzar sus sueños. En medio de cada episodio, su vida iba dando giros enormes, iban
llegando personas y se iban marchando otras, dejándome huellas, pero ninguna logró desviarla de sus sueños y
metas. Actualmente, Luz, presenta con orgullo su obra El éxito no solo está en los libros.

Conozca la obra de Luz Marina Salinas

https://www.instagram.com/loccultabcn/?hl=es
https://americat.barcelona/es/los-mas-jovenes-ante-el-cambio-climatico--conversatorio-con-el-colombiano-francisco-vera

