
Merli Castaño Montoya, nacida en Armenia,
Quindío, actualmente estudiante en la
Escuela de Artes Municipal Leandre Cristófol,
es una connacional que está convencida de
que el arte tiene que ser un medio más de
contribución a la sociedad y de manifestación
de la propia postura.

A través de su proyecto fotográfico
IDENTIDADES, la artista se centra en la
participación de los protagonistas de los
retratos con la intención de promover la
interacción e integración social de un grupo
vulnerable de exclusión: los migrantes en
situación irregular.
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'EL ARTE NOS UNE' CONTINÚA MOSTRÁNDONOS LO MEJOR DEL TALENTO COLOMBIANO 
Erika Gómez & Andres Royet, artistas contemporáneos
colombianos con base en Barcelona bajo el nombre de
su estudio “Etter Art studio”, llevan trabajando juntos
desde el año 2016.  

CONOZCA EL PROYECTO FOTOGRÁFICO MERLI CM
Hasta el  próximo 12 de

septiembre puede disfrutar
de este proyecto,  visitando

su exposición el  Centro
Comercial  L ' i l la en Andorra

En la actualidad su obra Gonaleijuban - Los hilos
de los dioses Simbiosis. Los caminos de la vida - se
encuentra expuesta en el Consulado hasta el 25 de

octubre, les invitamos a disfrutarla.

En su portafolio se encuentra un recorrido por el
trabajo realizado en los últimos años de carrera
profesional artística, en la que han desarrollado
proyectos cargados de una esencia propia, original y
contemporánea. La experimentación plástica rica en
técnicas mixtas (dibujo, pintura, collage, fotografía) y,
la combinación de técnicas artísticas dan como
resultado obras de gran calidad, excelencia plástica y
valor narrativo y conceptual. Para conocer más de su
obra, les invitamos a visitar sus redes sociales
@atterartstudio y su página web ETTER ART STUDIO.

https://postmodernforms.wixsite.com/my-site


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.

JAVIER MEJÍA Y SU OBRA 'EL PÁJARO DE FUEGO'

Liliana es una connacional que se define como una

mujer inspirada por su constante curiosidad en descubrir

comportamientos y formas de ver la vida. Esta

curiosidad la ha llevado a descubrir su fascinación por

las diferentes formas de comunicarnos y conectarnos

asertivamente. 

Liliana aprendió por experiencia propia, la virtud de la

armonía en la comunicación, facilitando espontánea y

naturalmente las relaciones personales. 

A través de su vocación,
Liliana acompaña un
viaje de transformación
de imagen y marca
personal, logrando un
contexto de comodidad
y fluidez.

LILIANA TRIANA NOS ENSEÑA 'EL PODER DE LA PALABRA'

Damos un agradecimiento especial a Liliana por su reciente colaboración, con la cual nuestros  connacionales aprendieron
técnicas para hablar en público. Los invitamos a visitar sus redes e informarse con todo su contenido, dando click aquí:
LILIANA TRIANA, COMUNICACIÓN Y MARCA.

"El pájaro de fuego es un personaje que encarna la vivencia de aquel que es valorado en
sociedad por la belleza exótica, por sus plumas doradas, pero ignorando las dif icultades
psicológicas y materiales de su realidad. El pájaro de fuego es un ser que se afana por
vivir en l ibertad, que se muere de ganas de vivir volando por los bosques, creando y
bailando sobre el escenario, sea donde sea."

Así define Javier su obra, además de compartir que su objetivo principal con ésta, es
estimular la imaginación, explicando a través de la música y la danza un cuento popular
accesible a todo tipo de público. Se trata de recuperar la función comunicativa del arte
para mostrar una realidad particular a través de formas de expresión universales. Siga su
obra y presentaciones en @javier.dancer.

ENCUENTROS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES DEL CONSULADO DE COLOMBIA EN BARCELONA

CONVERSATORIO
'VOCES QUE

INSPIRAN' EN
CONMEMORACIÓN AL
DÍA DE LA MEMORIA
Y SOLIDARIDAD CON

LAS VÍCTIMAS.

Taller de técnicas para hablar en público
Jornada móvil de registro consular
Taller 'Encuentra tu propósito de vida'
Encuentro Comunitario: Servicios del SENA para
colombianos en el exterior.
Conversatorio 'Voces que inspiran'

Gracias a toda la comunidad que durante el mes de
agosto participó en las actividades coordinadas por el
Consulado: 

Si se perdió estás actividades, le invitamos a que visite la
web del Consulado, donde encontrará estas dos últimas,
además de la grabación de todos los Encuentros
Comunitarios que se han realizado en lo que va del año,
click aquí: ENCUENTROS COMUNITARIOS 2021.

Agradecemos a la escritora Juana Sánchez por hacer parte del
Conversatorio 'Voces que inspiran', en el cual pudimos conmemorar
el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Gracias a
Claudia y José por permitirnos escuchar sus historias, sin duda
alguna, son un gran ejemplo de valentía, resiliencia y perdón. 

https://www.lilianatriana.com/
https://barcelona.consulado.gov.co/newsroom/news/2021-06-14/25383
https://www.juanasanchezortega.com/

