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CONOZCA LA OBRA Y FORMACIONES DE
LUIS LUNA
ESCRITOR, PUBLICISTA Y ARTISTA VISUAL

Creativo, publicitario de profesión y artista visual por intromisión,

Luis se estrenó como novelista ganando el XX Premio Ñ Clarín de

Novela con 'Aquí sólo regalan el perejil' en el año 2017, obra

también nominada al V Premio Biblioteca de Narrativa

Colombiana 2019. 

Luna también publicó el libro de relatos 'Cortoletrajes, historias

comunes sobre gentes corrientes'.

Damos  un  agradecimiento  especial  a  Luis  por  su  reciente  colaboración  con  esta  sede  consular,  en  la  realización  de

dos  ediciones  del  Taller  de  escritura  -  Microrrelatos.  Un  espacio  de  aprendizaje  y  cultura,  dedicado  a  la  comunidad

colombiana  en  la  circunscripción.  Para  formaciones  como  ésta  y  otras  realizadas  por  Luis,  le  invitamos  a  visitar  su

web:  LUIS  LUNA  MALDONADO

JUANITA ACEVEDO, UNA COLOMBIANA QUE TRABAJA CON ACTITUD Y ACCIÓN
Una connacional que está segura de que con

Acción y Actitud, todo es posible. Juanita es autora

de las obras  “Coaching para la Acción”, “Los

humanos No somos sillas” y el cuento para educar a

niños y niñas en valores “Isla Granota”.

A través de sus obras y formaciones, Juanita ha

ayudado a muchas personas a lograr sus

propósitos con éxito, fortaleciendo  la ACTITUD

e impulsando a tomar ACCIÓN siendo fiel a la

esencia. 

Esta  act i v idad  también  fue  rea l i zada  grac ias  a  l a

co laborac ión  de  l a  connac iona l  L i l i ana  Camargo  y  a l

Teat ro  La  Casa  de ls  Contes  

 

Agradecemos  a  Juanita,  por  haber  compartido

el  pasado  24  de  julio  con  algunas  familias  de

nuestra  circunscripción.  Un  espacio  en  el  que

además  de  narrar  su  cuento  Isla  Granota,  los

niños  se  divirtieron  coloreando  el  ejemplar  de

ésta  obra,  que  les  fue  obsequiado.  

En la actualidad,

Luis ha
terminado su
segunda novela
que estará en
librerías en el
2022

https://www.luislunamaldonado.com/
https://www.casadellibro.com/libro-coaching-para-la-accion-herramientas-de-marketing-necesarias-par-a-triunfar/9788415880448/2226332
https://www.casadellibro.com/libro-coaching-para-la-accion-herramientas-de-marketing-necesarias-par-a-triunfar/9788415880448/2226332
https://juanitaacevedo.com/los-humanos-no-somos-sillas/
https://juanitaacevedo.com/isla-granota/


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 quieres hacer parte de
ella, por favor escríbenos al correo electrónico: cbarcelona@cancilleria.gov.co., con tus datos de
contacto e información a difundir.

TALLER DE ALIMENTACIÓN CONSCIENTE CON CAROLINA ESCOBAR

Victoria Eugenia García Moreno, es Doctora en

Bellas Artes de la Universidad de Barcelona; Máster

de Creación Artística: realismos y entornos de la

misma Universidad; Arquitecta de la Universidad

Pontifica Bolivariana de Medellín y especialista en

diseño comercial. Desde 2017 formó parte del grupo

de investigación de la Unión Interaméricana de

Universidades (UIU). También es investigadora del

Colectivo de Estudios Latinoamericanos de

Barcelona (CELA)

En su obra “Hilos
de Oro” Victoria,

presenta el ritual
de Pagamento en
la Sierra Nevada
de Santa Marta.

CONOZCA LA OBRA DE VICTORIA GARCÍA

Desde  el  año  2013,  Victoria  reside  en  la  ciudad

de  Barcelona,  España,  y  ha  orientado  su  proyecto

de  investigación  y  creación  artística  bajo  el

concepto  de  Walking  Artist  o  Artista-caminante.

Caminar  le  ha  permitido  interiorizar  el  espacio

exterior  y  convertirlo  en  un  espacio  interior.  

Para  conocer  más  sobre  su  obra  y  esta  investigación  los  invitamos  a

visitar  sus  páginas  web:  Página  “Hilos  de  oro,” página  de  publicación

de  la  Tesis  y  página  de  la  obra  de  la  artista:  

https://victoriaeugeniagar.wixsite.com/hilosdeoro

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/176258

http://victoriagarciamoreno.com/

"Está  comprobado  que  nuestro  cuerpo  tiene  la  capacidad  de  sanarse  a  sí  mismo  si  le  damos

las  herramientas" .  Esto  es  lo  que  piensa  nuestra  connacional  Carolina  Escobar,  quién  es

divulgadora,  docente  y  coach  en  cambio  de  hábitos.

Agradecemos  la  colaboración  de  Carolina,  quién  el  pasado  27  de  julio,  se  conectó

telemáticamente  con  nuestra  comunidad  colombiana  de  la  circunscripción,  para  enseñarles

cómo,  a  través  de  hábitos  es  posible  tener  una  alimentación  consciente  y  beneficiosa  para

nuestro  organismo.  

Visita  sus  redes  y  aprende  tú  también  a  mejorar  tus  hábitos  alimenticios:

https://clorofilavida.com/

Teatre Casa dels Contes tiene
programación para toda la
familia. Les invitamos a
revisar la programación
infantil del mes de agosto. 

En su Web, pueden encontrar
la programación para
adultos: 
https://www.casadelscontes
.com/


