
Boletín

NOVIEMBRE 2016

Mensual

NIÑOS DE SANTANDER DE QUILICHAO 

DEJAN EN MÉXICO EL ECO DE VIOLINES

En el marco de la iniciativa de diplomacia deportiva y cultural del Ministerio de

Relaciones Exteriores, ocho niños músicos y un maestro de la Fundación Timcca de

Santander de Quilichao, viajaron a Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz y Puebla

del 17 al 27 de noviembre para tener un diálogo entre el ensamble tradicional de

violines caucanos y el son huasteco mexicano.

Los jóvenes realizaron un intercambio que estuvo marcado por la interpretación de

piezas conjuntas con el Ensamble Huasteco Comunitario "Cántaros de Sol" ubicado

en Zozocolco de Hidalgo, un proyecto musical compuesto por instrumentos símbolos

de la tradición como las jaranas, violines y quinta huapanguera.

En Puebla, con la Orquesta Esperanza Azteca, proyecto social musical para niñas,

niños y jóvenes de escasos recursos, se realizó el encuentro entre violines y jugas

caucanas, en el que se dio un intercambio de repertorios para ambos ensambles.



Con el apoyo de la Secretaria de Cultura de Jalisco y el Programa ECOS Música para

el Desarrollo, los jóvenes intérpretes de los violines de Quilichao vivieron también un

encuentro con la Orquesta, el concertino de la Filarmónica de Jalisco y un grupo de

niños del Núcleo ECOS Poncitlán.

Continuando el recorrido por Ciudad de México, la música tradicional de Santander

de Quilichao halló, dentro de la cultura mexicana, coincidencias en el oficio de la

lutheria; los artistas colombianos tuvieron la oportunidad de conocer auténticos

artesanos y artistas que con sus manos labran la madera para la construcción de los

violines, en un proceso similar al que todavía se conserva en algunas veredas de

Santander de Quilichao y en el Patía.

La agenda incluyó también una visita a la Misión Diplomática, en la que la

Embajadora Patricia Cárdenas dialogó con los pequeños y los felicitó por hacer parte

de este relevante proyecto de intercambio cultural. (Información del Ministerio de

Relaciones Exteriores)

¿De dónde vienen los violines caucanos?

La tradición de violines caucanos es uno de los procesos

más potentes de sincretismo cultural que se vivió en

Latinoamérica; es un género que se conserva en

Santander de Quilichao y otros municipios del norte del

Cauca, el cual se cree que nació por el intercambio que

se dio en la zona, cuando se encontraron tradiciones

blancas europeas, africanas e indígenas locales, y se fue

consolidando con el paso de los siglos y la interacción

con los campesinos criollos colombianos.

El género debe su nombre al hecho de que los violines

son los instrumentos más destacados de este tipo de

ensamble; los instrumentos que lo acompañan son:

guitarra, bajo, tiple, tambora, redoblante y maracas;

adicionalmente, los ensambles de este tipo cuentan con

cantantes.



COLOMBIA, PAÍS INVITADO DE HONOR AL RECONOCIDO 

FESTIVAL DEL CHOCOLATE DEL ESTADO DE TABASCO

La Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas, hizo parte de la ceremonia

de inauguración de la séptima edición del Festival del Chocolate, que tuvo lugar en la

ciudad de Villahermosa, estado de Tabasco, el pasado 23 de noviembre, y en el que

el país fue invitado de honor.

El evento estuvo presidido por el Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez.

Adicionalmente, el pabellón dedicado a Colombia, albergó 20 stands de productos,

artesanías, servicios y gastronomía, y se realizaron dos jornadas culturales a cargo de

los grupo musicales Maria Candela y Parranda Vallenata.

Se contó también con la presencia de destacados chefs y con conferencias, como la

impartida por Nubia Martínez de FEDECACAO, Colombia.

El pasado 14 de noviembre en Ciudad de México, la Asociación Latinoamericana y del

Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) otorgó un reconocimiento a la Aeronáutica Civil de

Colombia por ser uno de los entes más relevantes del sector aeronáutico en 2016.

El premio "Rolim Amaro", que distingue los esfuerzos de una organización aérea

latinoamericana o caribeña en pro del servicio al cliente, fue entregado durante una

ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de la Minería, en el centro histórico de la

capital. El Ministro Consejero Juan Pablo Hernández de Alba recibió el reconocimiento

en nombre de la Aeronaútica.

ASOCIACIÓN ALTA ENTREGÓ EL DESTACADO PREMIO 

ROLIM AMARO A AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA 



MÉXICO SIGUE 

ATENTO LA FIRMA 

DEL ACUERDO DE 

PAZ EN COLOMBIA 

El Economista

Excelsior

El Universal

Forbes

Funcionarios de la Misión Diplomática se

congregaron en la sede de la Embajada en

México para seguir de cerca la firma del

Acuerdo para una paz estable y duradera

entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC) el 24

de noviembre.

Los medios nacionales registraron

ampliamente esta noticia.



COLOMBIA, CON DESTACADA PRESENCIA EN LA 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA

Con una destacada participación y la presencia de reconocidos escritores, Colombia

estuvo presente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL),

que en 2016 cumplió 30 años de historia y que es reconocida como el encuentro

literario más relevante de la región.

La participación del país hizo parte del Programa de Promoción de Colombia en el

Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Feria, que se desarrolló desde el 26 de noviembre hasta el 4 de diciembre y que

tuvo este año como invitada de honor a la región de América Latina, contó con una

asistencia de 813 mil personas y más de 2 mil casas editoriales procedentes de 47

países.

La Embajadora Patricia Cárdenas junto al escritor Héctor Abad Faciolince .



De acuerdo con un comunicado final del evento, en total acudieron 751 autores de 41

países y representantes de 29 lenguas. Entre los autores colombianos presentes se

encontraron Laura Restrepo y Héctor Abad Faciolince.

La Embajadora Patricia Cárdenas asistió a la ceremonia de inauguración de la Feria,

que tuvo lugar el 26 de noviembre, y que contó con la presencia de Raúl Padilla

López, presidente de la FIL; de Marisol Schulz, directora, y de un importante número

de editores, autores, periodistas y funcionarios.

Adicionalmente, la Embajadora Cárdenas estuvo presente en la cena de

conmemoración de los 30 años de historia de la FIL y asistió a las diferentes

ponencias y presentaciones de libros

Colombia tuvo dos espacios en el marco ferial para la promoción de editoriales de

renombre, así como para la divulgación de editoriales universitarias.

La Embajadora Patricia Cárdenas junto a Laura Restrepo.
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