
Duván López es pintor, escultor y poeta de la región cafetera del Quindío. Después de sus

inicios artísticos en Colombia continúa un periodo de viajes y exposiciones entre Nueva

York, París y Barcelona, ciudad en la que fija su  residencia de 1998 a 2008 y desarrolla

parte importante de su obra. En 2008 instala su casa taller en Besalú, un pueblo medieval

de Girona, donde reside y crea sus obras.

En la actualidad cuenta con Spai 59 - Galería Duván, un espacio en Sant Feliu de Guíxols,

donde es posible visitar sus diferentes exposiciones con visitas concertadas a través de

artduvan@gmail.com

El Arte Nos Une, llega para quedarse en

nuestro Consulado. Gracias a la colaboración

del Maestro Duván López, iniciamos este

espacio en el que buscamos resaltar a

nuestros artistas. 

Quienes quieran hacer parte de esta

iniciativa durante el 2021, podrán postularse

antes del 20 de julio, escribiendo al correo

electrónico cbarcelona@cancilleria.gov.co,

enviándonos hoja de vida e imágenes de su

obra. 

Inauguración del muro "El Arte Nos Une"

BOLETÍN CULTURAL 

Aprovechamos esta oportunidad, para felicitar al Maestro Duván por el Premio

de la Paz, en el que se inauguró su escultura La Silla de la Paz, reconocimiento

otorgado por la Universidad de Luxemburgo



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.

Eventos destacados

Del 8 al 17 de julio del 2021, se dará inicio a la

decimoséptima edición del BarcelonaFestival ofSong®:

El Barcelona Festival of Song® es un evento que se

celebra en la ciudad de Barcelona desde el año 2005.

Su objetivo principal es preservar y promover

internacionalmente el repertorio de la canción artística

española, catalana y latinoamericana, sus

compositores e intérpretes.

Se puede consultar el programa completo del Barcelona

Festival of Song en su página web:

www.barcelonafestivalofsong.com

La programación del festival 2021

es  increíble. Se abre el 8 de julio

con el recital La casa del lucero en

el que la conocida soprano Patricia

Caicedo y el pianista Manuel Ruíz

rinden homenaje al compositor

colombiano Jaime León (1921-

2015) en su centenario.

Celebrando su decimoséptima edición el festival presenta ocho conciertos en vivo y en

streaming con artistas de Catalunya y las Américas y apuesta por la innovación al premiar

a su audiencia con una criptomoneda que tiene como fin democratizar el acceso a la

música.

La Fundadora de este festival es Patricia Caicedo, soprano y musicóloga colombo-

española especializa en el estudio y la interpretación de la canción artística

latinoamericana e ibérica. Ha liderado diversos proyectos que tienen como misión

promover a los creadores y la creatividad. 


