
Dr. Eduardo Londoño Laverde, Jefe de Divulgación

Cultural, Museo del Oro

Guiados por expertos visitaremos uno de los 25

mejores museos del mundo y una joya del

patrimonio cultural de Colombia, el Museo del Oro,

para conocer los objetos maestros de las culturas

indígenas precolombinas que dieron origen a la

Leyenda del Dorado. Leer más.

Dra. Flavia Santoro, Presidenta de Procolombia y

Dra. Laura Valdivieso, Vicemistra de Comercio

Exterior. Modera: Embajadora Patricia Cárdenas

Conversaremos con expertas sobre el Plan de

reactivación del comercio exterior, E-commerce,

oportunidades de inversión, relocalización y sobre el

sector del turismo, uno de los más afectados por la

crisis sanitaria y económica. Leer más.

Gregorio Uribe, cantante, compositor, acordeonista

y director de Big Band Jazz

Damos inicio a nuestra celebración con lo que más

nos gusta, la música. Con ritmos de Vallenato,

Bambuco, Currulao, Joropo y otros más, nos

transportaremos por las regiones de Colombia de

la mano de Gregorio Uribe, reconocido músico

colombiano que mezcla ritmos del Caribe con Big

Band Jazz y que ha compartido escenarios con

artistas de talla internacional como Rubén Blades y

Carlos Vives, entre otros. Leer más.

Ignacio Cajiao, Chef profesional de la Chaine de

Rottiseurs de Paris

Alista todos los ingredientes pues emprenderemos

juntos un viaje culinario al Caribe colombiano.

Aprenderemos todos los secretos y técnicas para

preparar tres platillos insignia de nuestro país: posta

Cartagenera, ceviche y arroz con Coco. Deja que tu

paladar te traslade a La Heroica, como es conocida

mágica ciudad de Cartagena de Indias. Leer más.

https://ipservices.zoom.us/webinar/register/WN_FzGtiFOtRn2yCVM3KwzmxA
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-19/20159
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-19/20162
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-19/20158
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-18/20155
https://ipservices.zoom.us/webinar/register/WN_FzGtiFOtRn2yCVM3KwzmxA


Dra. Ana María Fries,

Gerente General de Artesanías de Colombia

Las Mochilas Wayuu y Arhuacas, las Cerámicas de

Ráquira, el Sombrero Vueltiao, la Ruana, las

Alpargatas, son algunas de las emblemáticas

artesanías colombianas que tal vez ya conocerás.

En esta ocasión realizaremos un recorrido por las

distintas regiones del país a través del desarrollo de

innovación de piezas representativas colombianas.

Leer más.

Compañía de baile Swing Latino

Con la guía de los mejores bailarines de la

compañía de baile Swing Latino, conoceremos

todo aquello que no sabíamos de la salsa caleña,

su historia y particularidades, así como

aprenderemos icónicos pasos que apodan a

grades bailarines de Cali, la Sucursal del Cielo y la

capital mundial de la salsa. Con un poco de

práctica estaremos muy pronto listos para

deslumbrar en cualquier pista de baile. Leer más.

Mtra. Lucy Garzón, Directora Centro Cultural

Estampas Colombianas, México

Se cree que la palabra cumbia viene del vocablo

africano cumbé, que significa celebración, festejo o

jolgorio. Esta es una de las expresiones culturales

más representativas de Colombia ante el mundo.

Descubriremos de cerca este ritmo colombiano

que ha traspasado fronteras y entenderemos por

qué éste es uno de los vínculos que nos unen con

México. Leer más.

Andrés Molano Rojas, Profesor de la Universidad

del Rosario, Colombia

Modera: Embajadora Patricia Cárdenas

Colombia es un país en constante transformación.

Dialogáremos sobre su pasado, los desafíos de su

presente y las aspiraciones del futuro, con uno de

los más destacados académicos y analistas

políticos de nuestro país, quien es actualmente

profesor de la Universidad del Rosario y catedrático

la Academia Diplomática Augusto Ramírez

Ocampo. Leer más.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-19/20163
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-19/20164
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-21/20191
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-21/20189
https://ipservices.zoom.us/webinar/register/WN_FzGtiFOtRn2yCVM3KwzmxA
https://ipservices.zoom.us/webinar/register/WN_FzGtiFOtRn2yCVM3KwzmxA


Juan Pablo Villota, Director Café San Alberto
Prepara tus sentidos para experimentar en toda su
expresión las maravillas de la cultura cafetera. De la
mano de Café San Alberto, el café más premiado de
Colombia, conoceremos una finca cafetera de tradición,
los secretos del cultivo y producción, así como valiosas
y útiles recomendaciones para preparar una buena
taza, como todo un sibarita. Leer más

Agrupación Trio Nuestra Herencia
Despediremos la semana de Colombia en México con
los hermanos Juan Pablo, Felipe Andrés & Jesús
Alejandro Sánchez Peña, integrantes de la agrupación
“Trio Nuestra Herencia”, quienes nos deleitarán con
una serenata que conjuga la tradición y lo
contemporáneo, a través de instrumentos colombianos
como el Tiple Requinto, el Tiple, la Guitarra, y la
inclusión del bajo eléctrico. Leer más

#semanacolombiaenmexico

Ingresar al enlace en el día y hora programada.

**No se requiere registro previo.
https://ipservices.zoom.us/webinar/register/WN_FzGtiFOtRn2yCVM3KwzmxA

https://ipservices.zoom.us/webinar/register/WN_FzGtiFOtRn2yCVM3KwzmxA
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-21/20192
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-21/20193
https://ipservices.zoom.us/webinar/register/WN_FzGtiFOtRn2yCVM3KwzmxA

