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En el marco de las actividades del año

Colombia – México 2017 – 2018, Los Gaiteros

de San Jacinto inauguraron el pasado primero

de marzo el Festival del Centro Histórico de la

Ciudad de México. Vea la noticia completa

aquí.

Además, la agrupación fue invitada especial

de “NODO Music Conference”, en la cual

participaron con la ponencia titulada

“Construyendo una cumbia”, dando a

conocer al público la historia y la tradición de

la gaita en el país. Vea la noticia completa

aquí.

También estuvieron presentes en el Festival

Nrmal, uno de los eventos musicales más

importantes de la ciudad, con su proyecto

“Dub de Gaita”. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-05/14237
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-28/14187
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-28/14188


En el marco del año Colombia - México 2017 - 2018 y con la participación de la Embajadora Patricia

Cárdenas, el 6 de marzo se inauguró en el Museo de Arte Moderno de Toluca la exposición “Orificios de

viento” del maestro colombiano Carlos Jacanamijoy. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 13 de

mayo, a partir de este día se trasladará a la Casa de Colombia en México y posteriormente a Guadalajara.

Vea la noticia completa aquí.

COLOMBIA AHORA TIENE UNA PLAZA EN EL CORAZÓN DE 

ACAPULCO

En el marco del Año Colombia – México 2017 – 2018, la Embajadora Patricia Cárdenas Santa María y el

Presidente Municipal de Acapulco, Lic. Evodio Velázquez Aguirre, inauguraron el 10 de marzo la Plaza de

Colombia en la ciudad portuaria de Acapulco, destino turístico de México por excelencia. Vea la noticia

completa aquí.

CON LA PRESENCIA DE LA EMBAJADORA PATRICIA CÁRDENAS SE 
INAUGURÓ LA EXPOSICIÓN “ORIFICIOS DE VIENTO”, DEL MAESTRO 

CARLOS JACANAMIJOY, EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE TOLUCA

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-28/14189
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-10/14291


CON GRAN ÉXITO SE VIVIÓ CONCIERTO DE ‘LAS ÁÑEZ’ EN 

GUADALAJARA

El dueto colombiano ‘Las Áñez’ se presentó en concierto en el teatro Vivian Blumenthal de la Universidad
de Guadalajara, el pasado 6 de marzo.

‘Las Áñez’ es un dueto conformado por las gemelas Juanita y Valentina Áñez, provenientes de Bogotá,
Colombia, formado en 2013. Su música se define como folclor, sus letras se caracterizan por cantarle a la
cultura de su país, la naturaleza, además de momentos de la vida diaria, hasta el arte culinario. Vea la
noticia completa aquí.

EL DÚO MUSICAL ‘LAS 

ÁÑEZ’, SE PRESENTÓ EN 

EL TEATRO SINFONÍA 

DEL MAR EN ACAPULCO

Con ocasión de la inauguración de la Plaza Colombia en Acapulco y del Año Colombia – México 2017 –

2018, se presentó en el escenario Sinfonía del Mar el dueto musical ‘Las Añez’ para ofrecer un concierto

organizado por el ayuntamiento municipal en colaboración con la Embajada de Colombia en México.

Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-05/14238
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-10/14290


SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN 

CON LOS RESPONSABLES DE 

EDUCACIÓN DE LAS 

EMBAJADAS DE PAÍSES 

IBEROAMERICANOS EN 

MÉXICO

14 de marzo

EMBAJADORA 

PATRICIA CÁRDENAS 

VISITA AL RECTOR DE 

LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

MÉXICO DR. ENRIQUE 

GRAUE WIECHERS

13 de marzo

EMBAJADORA PARTICIPA EN LA CONVENCIÓN 

BANCARIA 2018 EN ACAPULCO 

8 de marzo

La Consejería de Educación de España para
México, Centroamérica y el Caribe organizó
esta reunión con los responsables de
educación de las Embajadas de los países
iberoamericanos acreditados en México y con
representantes de la OEI y de la SEP con el
objetivo de analizar conjuntamente el
panorama educativo y de movilidad académica
de la región.



En las instalaciones de la Embajada de Colombia se realizó el encuentro ‘Capítulo internacional México’,

el 16 de marzo de 2018, el evento estuvo precedido por la Directora de Egresados de Universidad del

Rosario, Ana María Novoa y el Decano de la Escuela de Administración, Alejandro Cheyne.

EMBAJADA DE COLOMBIA, SEDE DEL ENCUENTRO DE 

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, 

CAPÍTULO MÉXICO

RECORRIDO GASTRONÓMICO 

POR COLOMBIA CON EL CHEF 

ALEJANDRO CUÉLLAR

En el marco del Año Colombia –México 2017 – 2018, se
celebró un evento alrededor de la gastronomía
colombiana, con el fin de llevar a los comensales en un
recorrido por cinco de las regiones de Colombia en
cinco momentos.
Esta cena, la cual formó parte también de la
programación del Festival Centro Histórico de la Ciudad
de México, fue orquestada por el reconocido y
vanguardista chef colombiano, Alejandro Cuéllar y tuvo
lugar en emblemático restaurante El Cardenal. Vea la
noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-10/14303


EN CASA DE COLOMBIA EN 

MÉXICO SE INAUGURÓ LA 

EXPOSICIÓN ‘FELIPE URIBE DE 

BEDOUT - EN SECCIÓN’

COLOMBIA, PAÍS INVITADO 

DE HONOR A LA FIESTA DE 

LA FLOR MÁS BELLA DEL 

EJIDO 2018

Colombia fue país invitado de honor de la
‘Fiesta de la flor más bella del ejido 2018’, la
cual celebra el encanto de uno de los sitios
turísticos más emblemáticos de México, como
lo es la Delegación de Xochimilco.

Colombia participó con numerosas actividades
dentro de las cuales se destaca una muestra
artesanal y gastronómica, con expresiones
culturales de música y danza.

El acto de inauguración celebrado el 18 de
marzo fue presidido por la Embajadora Patricia
Cárdenas Santa María y el Profesor Avelino
Méndez Rangel, Jefe Delegacional en
Xochimilco. Vea la noticia completa aquí.

Colombia fue uno de los países invitados de
Mextrópoli, Festival de Arquitectura y Ciudad
que se celebró del 17 al 20 de marzo de 2018
en la Ciudad de México.

En el desarrollo de esta actividad, que se
enmarca en el Año Colombia – México 2017 –
2018, se inauguró en la Casa de Colombia en
México la exposición ‘Felipe Uribe de Bedout
– En sección’.

El acto inaugural contó con la presencia de la
Embajadora Patricia Cárdenas; Andrea
Griborio, Directora de Mextrópoli; Miquel
Adrià, Director de Arquine, y el arquitecto
urbanista colombiano, Felipe Uribe. Vea la
noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-11/14305
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-11/14304


EXPOSICIÓN «GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN IMÁGENES. 

REPORTERÍA GRÁFICA COLOMBIANA» EN XOCHIMILCO

En el marco de la participación de Colombia como país invitado en la fiesta de “La flor más bella del

ejido 2018”, fue inaugurada el 19 de marzo la exposición "Gabriel García Márquez en imágenes.

Reportería gráfica colombiana" en la Casa del Arte de Xochimilco. Vea la noticia completa aquí.

EMBAJADA DE COLOMBIA PARTICIPA EN EL FORO CULTURAL 

QUETZALCÓATL DE XOCHIMILCO

En el marco de la participación de Colombia como país invitado en la fiesta de “La flor más bella del

ejido 2018”, el Ministro Consejero de la Embajada, Juan Pablo Hernández de Alba, impartió una

Conferencia el 19 de marzo sobre Colombia en el foro cultural Quetzalcóatl de Xochimilco en un

evento abierto al público. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-23/14432
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-23/14431


EL ARTISTA COLOMBIANO DAVID ÁLVAREZ INTERVINO 

MURAL EN QUINTANA ROO

En el marco del Año Colombia – México, 2017 – 2018, el
municipio de Chacchoben recibió al artista bogotano David
Álvarez ‘Beek’, quien realizó una intervención de arte urbano,
acompañada de talleres de concientización acerca del
cuidado del medio ambiente con la comunidad,
especialmente con los niños y jóvenes, a fin de fortalecer los
lazos bilaterales a través del arte. Vea la noticia completa
aquí.

COLOMBIA FUE PAÍS INVITADO DE EXPO EMPRENDEDORES 

2018 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA

Colombia participó el 22 de marzo en la feria “Expo Emprendedores 2018”, organizada por la
Universidad Politécnica de Puebla con una conferencia sobre innovación. El evento contó con la
presencia de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, La Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca y la Universidad UniMinuto. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-11/14306
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-23/14433


COMO PAÍS INVITADO DE LA FIESTA DE LA FLOR MÁS BELLA DEL 

EJIDO 2018, COLOMBIA PRESIDIÓ EL RECORRIDO DE LA CANOA 

ALÉGORICA DE XOCHIMILCO

La trajinera colombiana estuvo adornada por una silleta elaborada por un reconocido silletero de

Colombia, inspirada en la Feria de las Flores de Medellín. El evento que se llevó a cabo el 23 de marzo

contó la participación del cuerpo diplomático, funcionarios del gobierno delegacional y amigos de

Colombia en México. A lo largo del festival Colombia participó también con una muestra artesanal y

gastronómica, con expresiones culturales, una muestra musical y una conferencia.

Con el apoyo de la Corporación de Silleteros de Santa Helena, reconocidos como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación, contamos con la presencia de Orlando Atehortúa Grisales, silletero con más de
38 años de experiencia a sus espaldas y cuyo talento le ha sido merecedor de numerosos
reconocimientos. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-23/14434


LA EMBAJADA DE COLOMBIA PARTIPÓ EN LA PRESENTACIÓN 

DEL INFORME DE LA COOPERACIÓN SUR – SUR 2018 EN LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

El 26 de marzo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se llevó a cabo la Presentación en México
del Informe de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017.

El evento fue presidido por la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el Director
Ejecutivo de la AMEXCID, Agustín García-López Loaeza. El informe puede consultarse aquí:
http://www.informesursur.org/


