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Música y artesanías colombiana en Canarias

Octubre ha sido uno de los meses más dinámicos para Colombia en

lo corrido de este año en las Islas Canarias.

La comunidad en Las Palmas y en Tenerife pudieron apreciar nuestra

amplia oferta en el campo de la música y las artesanías. “Tener la

presencia de Colombia en esas bellas islas es un honor para los que

estamos en estas tierras”, afirmó Lucila Parrado, quien durante más

de 15 años vive en Santa Cruz de Tenerife y estaba encantada

observando las maravillas de nuestra cultura indígena y el trabajo de

los artesanos colombianos.

Y no es para menos, Colombia estuvo presente en varios escenarios.

Primero con la cantautora, Marta Gómez, quien nos deleitó con su

música en la plaza de San Telmo, Las Palmas de Gran Canaria, al ser

invitada por la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad

Internacional.

Un centenar de personas escucharon y disfrutaron con las

composiciones de Marta Gómez, quien es nuestra colombiana
destacada en este boletín.



La música colombiana fue una de las

protagonistas del mes en Las Palmas de

Gran Canaria. En la isla se realizó entre el

24 y 28 de octubre la feria de música más

importante del mundo, Womex 2018.

Colombia estuvo presente con una

delegación que reunió músicos, sellos,

managers, productores, periodistas,

gestores y programadores que mostraron

el potencial de la industria nacional.

El Ministerio de Cultura, a través de la

política para el fortalecimiento de las

industrias culturales y creativas del país,

trabaja en la estrategia de

internacionalización de la música

colombiana. Esta apuesta surge de la

necesidad de desarrollar espacios para la

circulación de nuestras músicas en

escenarios internacionales, de abrir

nuevos mercados para los músicos

colombianos y de aprovechar circuitos que

faciliten la exportación de los contenidos

que se producen en el país.

De acuerdo con los funcionarios del

Ministerio de Cultura, se espera que este

año, Womex 2018 haya generado

importantes recursos para la industria de la

música. En 2017, según la Cuenta Satélite

de Cultura, el segmento de música generó

alrededor de 361.768 millones de pesos en

Colombia.



Lo mejor de nuestras artesanías

Pero la música no fue solo la protagonista del mes en Canarias.

Durante una semana, del 27 de octubre al 4 de noviembre, una

delegación de artesanos presentó lo mejor de Colombia en la ‘Quinta

Feria Tricontinental de Artesanías’, en la que nuestro país era uno de

los invitados de honor.

Esta feria, organizada por el Cabildo Insular de Tenerife, es de

carácter bianual y tiene como objetivo la promoción y difusión de las

manifestaciones artesanales de Iberoamérica, África y Europa

meridional.

Comunidades wayúu, kankuama, zenú y embera chamí vinculados

al Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial de los

Pueblos indígenas y comunidades NARP, de Artesanías de Colombia

y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron los

representantes de nuestro país presentes en la feria.



El público español pudo conocer los

accesorios en chaquira elaborados por

la Asociación Jaipono, de la ciudad

de Pereira. De la misma manera, los

asistentes a la Feria Tricontinental

contaron con la presencia del pueblo

wayúu, representado por el grupo

artesanal Wajapü, que desde el

municipio de Maicao, en La Guajira,

elabora mochilas y mantas de alta

calidad.

Artesanos Kankuamos viajaron

también a Tenerife, llevando mochilas

tejidas en fique que se caracterizan por

representar las tradiciones de su pueblo

en Valledupar, Cesar. Finalmente, la

muestra indígena se completó con el

taller Arte Zenú, que dará a conocer

artesanías tejidas en caña flecha, como

el tradicional sombrero vueltiao y

diversos accesorios elaborados en San

Antonio de Palmito, departamento de

Sucre.

Adicionalmente, la Feria Tricontinental

contó con los productos elaborados en

fibra de plátano por la

artesana Rosario Becerra, de San

Agustín, Huila; quien hace parte del

proyecto 20 Comunidades de

Artesanías de Colombia, cuya finalidad

es apoyar a los artesanos para que

incrementen sus ingresos a través de

diversas estrategias, como la

participación en ferias y eventos

comerciales.



Colombianos que se destacan en el exterior

Es un orgullo encontrar colombianos exitosos y con tanto talento

como la cantautora, Marta Gómez. La cantante colombiana asistió al

II encuentro Solidario instalado en el Parque San Telmo en la

Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En la noche del 18 de

octubre, inspiró el corazón de los asistentes con su repertorio de

canciones. Ella le canta a la vida, a la memoria, a las mujeres y a la

paz.

Marta empezó su carrera musical a los cuatro años cantando en el

coro del Liceo Benalcázar en la ciudad de Cali, luego se graduó con

honores de Berklee Collage of Music. Es una de las actuales

cantantes latinoamericanas más de destacadas de la escena

mundial.

Se dice que ella aprendió a cantarle al alma y el alma aprendió a

oírla. Deseamos los mejores éxitos para su carrera musical.

‘Para la guerra nada’ es uno de sus grandes éxitos reconocido en

Europa y el mundo, ya que como ella lo ha manifestado es una

forma de decirle al planeta que las guerras no sirven para nada y

que en la vida hay cosas mucho más valiosas.



ASISTENCIA A EVENTOS ORGANIZADOS POR LAS 
AUTORIDADES LOCALES

Día de la Policía San Bartolomé de Tirajana Día de la Policía Las Palmas de Gran Canaria. 

Jornada de Capacitación Violencia 
de Género

El Cónsul John Jairo Ocampo y la

funcionaria Amparo Flórez,

encargada de atender las asistencias

sociales y jurídicas, recibieron

capacitación sobre violencia de

género.

En esta jornada se explicaron cuáles

son los mecanismos de asistencia a

las víctimas en el territorio español y

cuáles son las autoridades locales en

la materia.

El Consulado constantemente busca

capacitarse para ofrecer asistencia

de calidad a los connacionales que

diariamente asisten a nuestro

despacho.



CONSULADO MÓVIL 

Un equipo de funcionarios del Consulado se trasladó a la isla La
Palma, donde se realizó una jornada de Consulado Móvil.
En esta ocasión fueron muchos los colombianos que se acercaron
para realizar trámites.
El Consulado estuvo realizando una jornada de atención a los
connacionales en la ciudad de Santa Cruz de la Palma el pasado
jueves 25 y viernes 26 de octubre de 2018.

Funcionarios del Consulado compartieron  con la 
comunidad colombiana residente en La Palma. 



Avisos a la Comunidad 

¿Cómo le gustaría pasar la Navidad con el Consulado?

El Consulado de Colombia, desea organizar un evento
navideño con la comunidad. Puede enviarnos sus ideas al
correo clasplamasdegrancanaria@cancilleria.gov.co y
juntos nos prepararemos para celebrarla.

Invitamos a los connacionales cuya

cédula de ciudadanía o tarjeta de

identidad fue solicitada en este

Consulado, que se les haya

informado de la recepción del

documento y que no la hayan

reclamado, se acerquen con la

contraseña y retiren su documento

de identidad.

Puesto que, mediante la

Resolución 11630 del 8 de agosto

del 2018, la Registraduría Nacional

del Estado Civil adoptó el

procedimiento administrativo para

la destrucción de tarjetas de

identidad vencidas y cédulas de

ciudadanía que no fueron

reclamadas oportunamente por el

titular y que cumplan un año de

producción.

¡Atención, Reclame 
su documento de 

identidad! 



Avisos a la Comunidad

Por ser día feriado, las instalaciones de este

Consulado permanecerán cerradas los días:

• JUEVES 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Día de todos los Santos

• JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE 2018 

Día de la Constitución Española

• MARTES 25 DE DICIEMBRE DE 2018 

Natividad del Señor

• MARTES 1 DE ENERO DE 2019

Año Nuevo



Consulado de Colombia, Las Palmas de GranCanaria
Calle Obispo Codina No. 3, planta 1, CP 35001,  
Las Palmas de Gran Canaria, España
Teléfonos : +34 928.330.949, +34 928.331.532
claspalmasdegrancanaria@cancilleria.gov.co 
islascanarias.consulado.gov.co

Colombianos que se destacan en el exteriorGUÍA PARA LOS CIUDADANOS

¿ Qué es una Apostilla y cómo solicitarla? 

La apostilla es la legalización de la firma de

un funcionario público, en ejercicio de sus

funciones, cuya firma deberá estar

registrada en la base de datos del Ministerio

de Relaciones Exteriores. Se requiere

cuando su documento debe surtir plenos

efectos legales en un país que hace parte

de la Convención sobre la Abolición del

Requisito de Legalización para Documentos

Públicos Extranjeros de La Haya de 1961.

Tenga en cuenta que existen requisitos para

los diferentes documentos: Antecedentes

Judiciales, de carácter civil, documentos de

educación, documentos de carácter

religioso, documentos automáticos y otros.

Antes de realizar el trámite, consulte en:

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servici

os/apostilla_legalizacion_en_linea/requisitos

1. Escanear o digitalizar el documento, verifique

que en el archivo PDF que va a enviar, se

encuentre toda la información clara y legible

Asegúrese con el funcionario público que firmó

su documento, que la firma de este se

encuentre registrada en el Ministerio de

Relaciones Exteriores.

2. Ingrese a la página www.cancillería.gov.co

en la opción Trámites y servicios

seguidamente Apostilla y legalización en línea

3. Seleccione el tipo de documento a apostillar,

siga las instrucciones, cargue el documento y

proceda a seleccionar el modo de pago.

Recuerde que debe solicitar el trámite con

destino España.

4. Una vez reciba un correo electrónico donde

se avise que su trámite ha sido aprobado y

luego de haber liquidado el proceso, puede

comunicarse con el Consulado y con el código

suministrado por la plataforma puede realizar el

pago vía telefónica con tarjeta crédito o débito,

el valor de 7€.

O si lo prefiere podrá hacer una consignación en

cualquier sucursal del BBVA a nombre del

Consulado en Las Palmas de Gran Canaria en

la cuenta No. ES04-0182-1053-06-0208505315

y una vez realizado enviar al correo

claspalmasdegrancanaria@cancillería.gov.co la

copia del recibo, para su respectivo pago.

Importante: Verifique con el Consulado la tarifa 

antes de hacer la consignación. 
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