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Mucha alegría, un sueño cumplido, el poder dedicar en su totalidad un boletín

informativo del Consulado a comunicar actividades culturales y académicas de

Promoción de Colombia en el exterior aquí en la comunidad autónoma de

Canarias: cine, teatro, danza y eventos académicos.

Todos los participantes dejaron muy en alto el nombre de Colombia, y la cobertura

de los eventos en medios locales fue abundante y clave para promocionar nuestros

aspectos culturales más representativos.

Este mes, además, estuvimos en la isla de Fuerteventura realizando el último

Consulado Móvil de este año 2016, el cual se llevó a cabo satisfactoriamente y será

reportado en el próximo boletín.

Y para finalizar los estamos invitando a participar a varios eventos programados

por este Consulado en noviembre.

Un cordial saludo.

Pierangelo Gandini  

Cónsul de Colombia 

El Cónsul de Colombia en compañía del director Óscar Ruiz Navia, los organizadores de la muestra  de cine 
latinoamericano  y autoridades de la región. 



Con rotundo éxito transcurrió la 14ª

Muestra de Cine Iberoamericano,

Ibértigo, llevada a cabo en Las Palmas de

Gran Canaria del 20 al 28 de octubre, que

tuvo un inicio muy colombiano con un

total de ocho producciones de nuestro

país (4 cortos y 4 películas) que se

llevaron los aplausos de los asistentes y

muy buenas críticas en los numerosos

artículos publicados en los medios

locales que cubrieron el evento.

Fundamental fue la presencia del

cineasta colombiano Óscar Ruiz Navia

Muestra de Cine Iberoamericano IBértigo

quien interactuó con el público luego de la proyección de sus películas y cortos,

respondiendo preguntas y hablando acerca de la realización y fin de sus producciones.

Durante la rueda de prensa de lanzamiento, el Cónsul destacó la importancia de participar

en estos eventos pues además de contribuir a la promoción de Colombia en el Exterior

proporcionan una oportunidad única de mostrar a la comunidad de Canarias aspectos

relevantes de la cultura colombiana.

Por su parte el director Óscar Ruiz Navia, destacó que el cine Colombiano está viviendo un

momento de calidad productiva excepcional donde se destacan directores jóvenes que

están haciendo cine creativo, fuera de los esquemas convencionales, destacando el rol del

llamado “nuevo cine colombiano”, su talento y los esfuerzos de la Cancillería y del

Consulado por resaltarlo.

El Abrazo de la Serpiente, La Sirga, Los Hongos, y Sofía y El Terco fueron los largometrajes

más representativos y aclamados de la muestra en ese orden, a su vez el primero contó con

la mayor asistencia de todo el evento, prácticamente llenando el auditorio de la Casa de

Colón, en donde tuvo lugar la muestra.

Aspectos  de la rueda de prensa

El Cónsul de Colombia en compañía del director Óscar Ruiz Navia

La participación de Colombia

en esta muestra es fruto del

progresivo proceso de

acercamiento entre este

Consulado y las entidades

culturales más representativas

de las Islas Canarias.



Con gran éxito se presentó el sábado 22 de octubre la

obra “La niña de mis ojos” en el auditorio municipal de

Agüimes, al sur de Gran Canaria, en el marco de la 29ª

edición del Festival del Sur realizado en esta ciudad.

Llevada a la escena por la corporación La Fanfarria, esta

obra trata sobre los derechos de los niños y se

experimenta con muñecos articulados, poco conocidos

en el ámbito teatral, y se hace en vivo la música con

instrumentos de cuerda como el tiple y vientos como la

dulzaina.

Cabe destacar que La Fanfarria es una institución con 44

años de existencia, declarada patrimonio cultural de la

ciudad de Medellín y sala histórica por el Ministerio de

Cultura de Colombia.

Esta es la séptima participación del grupo en este

evento desde 1991, donde ha tenido la oportunidad de

mostrar sus diversas creaciones, y dejar el nombre de

Colombia muy en alto.

Encuentro Teatral Tres Continentes

Coloquio de Historia Canario Americana

El señor Cónsul con el elenco de La Fanfarria.

Del 3 al 6 de octubre se llevó a cabo en

las instalaciones de la Casa de Colón el

XXII Coloquio de Historia Canario

Americana 2016 cuyo tema fue

Ciudades del Mundo Atlántico –

presente, pasado y futuro.

Colombia estuvo presente con varias

ponencias a lo largo del coloquio.

El equipo del Consulado estuvo

presente en la charla “Ciudades móviles,

frontera y construcción de una región en

los confines del Imperio. Anserma,

Cartago y Antioquía, siglos XVI a XVIII”

impartida por el doctor Sebastián

Martínez Botero, docente de la

Universidad Tecnológica de Pereira.
El Cónsul Pierangelo Gandini y el Dr. Sebastián Martínez Botero.
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Dentro de las actividades de la 10ª

Semana Universitaria de la Erradicación

de la Pobreza, llevada a cabo en la

Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria (ULPGC) del 17 al 21 de octubre,

los estudiantes colombianos Juan David

Marín Jiménez y Eddy Johana Arenas

Osorio, pertenecientes al Semillero de

Derechos Humanos de la Universidad

Central del Valle del Cauca (UCEVA),

participaron de este evento académico

con su ponencia “Los derechos de las

victimas del conflicto armado y pobreza

en Colombia”, la cual contó con una gran

afluencia y participación.

UCEVA presente en la X Semana Universitaria 

de la Erradicación de la Pobreza de la ULPGC.

Agenda para noviembre
• Les recordamos a los interesados que el lunes 7 de noviembre a las 17:00 horas será

dictada la charla sobre Pruebas de Nacionalidad por parte de Coello Abogados en la sede

de este Consulado. Entrada Libre

• Del 11 de noviembre al 8 de enero el artista Colombiano Armando Ruiz Yepes estará

exhibiendo su obra “Neocolonizado” en la sala de exposiciones T2 del Aeropuerto de

Lanzarote. Espere mayor cobertura en el próximo boletín.

• El 26 de noviembre, el Consulado estará presente con un stand de promoción de

Colombia en el marco de la 8ª edición de “La noche en Blanco” un evento multitudinario

organizado por el ayuntamiento de La Laguna en las calles más emblemáticas del

municipio. Contáctese con nosotros si puede colaborarnos ese día.

• Proyección del documental colombiano “Apaporis, secretos de la selva” el próximo 28 de

noviembre en las instalaciones del CICCA, como parte de las XXII jornadas Forestales de

Gran Canaria, organizadas por el Cabildo de la isla. Más información próximamente.

De izquierda a derecha: Dr. Saúl García Mendieta, Eddy Johana Arenas Osorio, Juan 

David Marín Jiménez, Ana Cano Ramírez de la ULPGC

Cabe resaltar la invitación a este evento fue posible dentro del marco de cooperación que

mantienen los dos claustros académicos (UCEVA-ULPGC) y al esfuerzo a académico de los

estudiantes en mención.


