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En el marco del Año Colombia –México 2017 – 2018 se llevó a cabo, del 3 al 29 de mayo en Hermosillo,
Sonora, la Muestra de Cine Colombiano con la proyección de películas como "El abrazo de la Serpiente",
"Mateo", "Gabo, la magia de lo real", "Porro hecho en Colombia", "Keyla", "El día de la Cabra", "El libro
de Lila" y "La defensa del Dragón".

Adicionalmente, se proyectó el documental “Cantadoras, memorias de vida y muerte” con la presencia
de su directora, María Fernanda Carrillo, filme con el cual se inauguró la muestra.

Esta actividad contó también con la participación de la Embajadora de Colombia en México, Patricia
Cárdenas Santamaría, y fue presidido por Mónica Luna, Coordinadora de proyectos cinematográficos del
Instituto Sonorense de Cultura. Los ciclos de cine colombiano impulsados por la embajada buscan dar a
conocer y promover la riqueza cinematográfica de Colombia en los diferentes Estados de México.

CON GRAN ÉXITO SE CELEBRÓ LA MUESTRA DE CINE 

COLOMBIANO EN HERMOSILLO, SONORA



EMBAJADORA DE COLOMBIA REALIZÓ VISITA A SONORA PARA 

DESARROLLAR UNA NUTRIDA AGENDA

Del 4 al 6 de mayo la Embajadora de Colombia en México, Patricia
Cárdenas, realizó una visita al Estado de Sonora con el fin de
adelantar una agenda con autoridades estatales y municipales.
En compañía de la arquitecta Angelina Muñoz Fernández,
Presidenta Municipal de Hermosillo, la Embajadora Cárdenas
conoció algunos proyectos para la recuperación del espacio público
y la regeneración del tejido social inspirados en la experiencia de la
ciudad de Medellín. Entre ellos, el parque de la Esperanza, el
parque deportivo y recreativo de la colonia Pueblitos y el parque
incluyente Kino Mágico, sólo por mencionar algunos.
La Embajadora recibió el reconocimiento de ‘Visitante Distinguida’
a la ciudad capital del Estado en el recinto del Cabildo Municipal y
sostuvo diversos encuentros con autoridades municipales.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA EN 

LA CASA DE COLOMBIA EN 

MÉXICO

(8 de mayo – 30 de junio de 2018, 

Ciudad de México).

Esta exposición, compuesta por 37 piezas fotográficas y cinco muestras artesanales, narra algunas de las
tradiciones ancestrales de Colombia a través de la artesanía, oficio que representa el sustento de miles de
hombres y mujeres.

En desarrollo de su agenda de trabajo también tuvo un encuentro en el Instituto Sonorense de Cultura y otro
en la secretaría de Educación con Estudiantes y profesores colombianos y finalmente, y en el marco del Año
Colombia – México, 2017 – 2018, participó en la inauguración de la muestra de nuevo cine colombiano con
la proyección de la película “El abrazo de la serpiente” en el Museo de Arte de Sonora (Musas).
Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-27/14773


EXPOSICIÓN “EXPANSIÓN” DE 

MAREO RODRÍGUEZ EN JLS 

GALLERY

(8 – 25 de mayo de 2018, Ciudad 

de México).

El arquitecto y artista colombiano Mareo Rodríguez presentó su más reciente obra “Expansión”, la cual es
un reconocimiento sobre el territorio y el paisaje, con interpretaciones muy espirituales de su visión del
mundo. El artista ha participado en diferentes proyectos grupales e individuales en países como Estados
Unidos, Argentina, Colombia, México, Italia, Alemania, España e Inglaterra.

Mareo parte de geometrías que le sirven para entender el universo, delimitando así su territorio natural, su
unión entre el cielo y la tierra, en una constate búsqueda de lo sublime y de lo espiritual como su manera
de conectar con el todo.

AGENCIAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN DE 

COLOMBIA VISITARON MÉXICO COMO PARTE DE UNA 

GIRA POR LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Las Agencias de Promoción de Inversiones (Apris) de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Valle del
Cauca, en compañía de la Vicepresidenta de Inversión de ProColombia, Paola García Barreneche, visitaron
México el 9 de mayo como parte de la gira que realizan por los países que conforman la Alianza del Pacífico,
con el fin de obtener financiación para proyectos en cada una de estas regiones.

Durante su paso por México y con el apoyo de ProColombia, Invest in Armenia, ProBarranquilla, Invest in
Bogotá, ACI Medellín e Invest Pacific, visitaron Monterrey, Ciudad de México y Puebla.
Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-26/14756


EXPOSICIÓN DE LA OBRA DEL 

MAESTRO PEDRO RUÍZ, “ORO, 

ESPÍRITU Y NATURALEZA DE UN 

TERRITORIO”

(15 de mayo – 15 de junio de 

2018, Tlaxcala).

En el marco del Año Colombia – México, 2017 – 2018, llegó al Museo de Arte de Tlaxcala la exposición “Oro, Espíritu y

naturaleza de un territorio” del artista plástico colombiano Pedro Ruiz.

La inauguración estuvo a cargo del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) en coordinación con la Embajada de Colombia en

México, y contó con la participación de autoridades del ITC y de la Secretaría de Educación Pública en el estado. En

representación de la Embajada de Colombia asistió el Ministro Consejero, Juan Pablo Hernández de Alba.

Esta exposición, compuesta por más de 30 obras de pequeño formato y concebida dentro del marco de identidad y territorio

e inspirada en lugares, paisajes, biodiversidad, riqueza cultural, regiones, comunidades, vivencias y realidades de nuestra

tierra colombiana, estuvo abierta al público hasta el 15 de junio.

EMBAJADA DE COLOMBIA, 

PROCOLOMBIA Y LA 

CÁMARA DE COMERCIO 

MÉXICO COLOMBIA 

CELEBRARON ENCUENTRO 

EMPRESARIAL SOBRE LAS 

PERSPECTIVAS 

ECONÓMICAS DE MÉXICO 

2018

La Embajadora Patricia Cárdenas Santa María inauguró el

encuentro organizado por la Cámara de Comercio México

Colombia y ProColombia con el apoyo de la Embajada, el

cual estuvo dirigido a ejecutivos de empresas colombianas

en México para dialogar sobre el entorno fiscal y financiero y

las perspectivas económicas de México - 2018.

El evento estuvo presidido por la directora de la Oficina de

ProColombia en México, Adriana Gutiérrez; el presidente de

la Cámara, Luis Frías López, el vicepresidente Rafael Nava, y

la directora Sofía Salinas Ibarra. También estuvo presente el

Cónsul de Colombia en México, Santiago Arrubla, y el Lic.

Pablo Mendoza García, presidente de la Comisión Fiscal del

Consejo Coordinador Empresarial y director general de

Crowe Horwath Gossler, quien impartió la conferencia.

Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-26/14755


EMBAJADORA PATRICIA CÁRDENAS INAUGURÓ EL MURAL 

REALIZADO POR EL ARTISTA COLOMBIANO DAVID ÁLVAREZ BEEK EN 

QUINTANA ROO

En el marco del Año Colombia – México 2017 – 2018 la Embajadora Patricia Cárdenas Santa María inauguró, el 17 de mayo,

el mural con las icónicas mariposas amarillas, realizado por el artista David Álvarez Beek como símbolo de hermanamiento

entre ambos países. En el acto participaron también el Ministro Consejero Juan Pablo Hernández de Alba y la Lic. Idania

García, representante de Gobierno de Quintana Roo.

El artista bogotano David Álvarez Beek realizó el pasado mes de marzo una intervención artística y talleres de concientización

del medio ambiente con la comunidad, especialmente con los niños y jóvenes, a fin de fortalecer los lazos bilaterales a través

del arte.

EMBAJADORA DE COLOMBIA ORGANIZÓ UN ENCUENTRO EN 

EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA ALIANZA DEL 

PACÍFICO

La Embajadora Patricia Cárdenas Santa María celebró un

encuentro el 18 de mayo en ejercicio de la Presidencia Pro

Tempore de la Alianza del Pacífico que contó con la

participación de Embajadores y miembros del Cuerpo

Diplomático acreditado en México de los países miembros,

Estados Observadores y amigos de la Alianza del Pacífico.

Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-26/14757


EMBAJADORA PATRICIA 

CÁRDENAS SOSTUVO UN 

ENCUENTRO CON EL 

GOBERNADOR DE QUINATANA 

ROO Y CON LA COMUNIDAD 

COLOMBIANA

La Embajadora Patricia Cárdenas realizó una visita al Estado

de Quinta Roo durante la cual se reunió con su Gobernador,

Carlos Joaquín González, con quien dialogó sobre la

cooperación binacional, el turismo, la comunidad colombiana

y las actividades del año Colombia – México, 2017 - 2018.

En el marco de esta visita, la Embajadora se reunió también

con integrantes de la comunidad colombiana en el Estado, en

la cual participó la Secretaria de Turismo del Estado, Mtra.

Marisol Vanegas Pérez, quien anteriormente se desempeñó

como presidenta de la Asociación de Colombianos en

Cancún.

EMBAJADA DE COLOMBIA ACOMPAÑÓ LA 

XXX RONDA DE GRUPOS TÉCNICOS DE LA 

ALIANZA DEL PACÍFICO

Con el fin de revisar los entregables que serán reportados

por los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico en la

próxima Cumbre Presidencial que se realizará en Puerto

Vallarta en el mes de julio, se reunieron en Ciudad de

México, del 22 al 24 de mayo, 15 de los 28 grupos del

mecanismo para ultimar detalles de los que serán

presentados a los mandatarios de los cuatros países.

La reunión de Coordinadores Nacionales fue liderada por la

Directora de Mecanismos de Concertación e Integración

Regionales de la Cancillería de Colombia, Adela Maestre, y

el Director de Integración Económica del Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Abdul Fatat.

Durante ésta, los coordinadores recibieron los reportes de

los avances de los grupos técnicos.

Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-23/14730


EMBAJADORA PARTICIPÓ EN LA CEREMONIA DE APERTURA DE LA 

JORNADA ELECTORAL DE PRIMERA VUELTA EN EL CONSULADO DE 

COLOMBIA EN MÉXICO - 27 de mayo de 2017

SERGIO LONDOÑO 

ZUREK, DIRECTOR DE LA 

APC COLOMBIA, REALIZÓ 

VISITA A MÉXICO PARA 

REVISAR LA AGENDA 

BILATERAL EN MATERIA 

DE COOPERACIÓN 

El Director General de la Agencia Presidencial de

Cooperación de Colombia, APC-Colombia, Sergio Londoño

Zurek, realizó una visita de trabajo a México del 28 al 30 de

mayo para revisar los temas de cooperación de la agenda

bilateral y dialogar sobre futuros proyectos en los ámbitos

cultural, económico, educativo, técnico y científico.

El director Londoño, quien asistió acompañado por la

Embajadora Patricia Cárdenas Santa María y por la Sra.

Juanita Olarte, Jefe de Gabinete de la APC- Colombia, fue

recibido por el Director Ejecutivo de la AMEXCID, Emb.

Agustín García-López, y los titulares de las cinco Direcciones

Generales.

Asimismo, sostuvo un encuentro con autoridades mexicanas

como el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, el

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública y el Comisionado de la Policía Federal.

En México, el Dr. Londoño visitará también tres instituciones

mexicanas que ejecutan proyectos en el Programa de

Cooperación Bilateral vigente, a fin de conocer el impacto

que ha generado el intercambio de experiencias y

conocimiento entre ambos países.

Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-31/14824


SAZÓN A PAZ CON EL 

CHEF INVITADO 

ALEJANDRO RAMÍREZ 

30 de mayo de 2018, 

Ciudad de México

Evento organizado por la Agencia presidencial de

Cooperación de Colombia con ocasión de la visita que

realizó a México su Director, Sergio Londoño Zurek, para

fortalecer la cooperación entre Colombia y México en temas

relacionados con la gastronomía y su aporte a procesos de

transformación social e impacto comunitario, como la

desvinculación al conflicto armado, el retorno a territorios

expropiados por la violencia, la ayuda ante tragedias

humanitarias y la reinserción.

El Chef colombiano invitado, Alejandro Ramírez, quien es

propietario de los restaurantes “María” y “Taquería

Municipal” en Cartagena de Indias, diseñó un menú con

productos autóctonos de la región de Montes de María,

comunidad que ha resurgido del conflicto y que hoy en día

es modelo de paz y que se abre paso en la cocina

colombiana y del mundo.

Junto con él, ingredientes y tesoros gastronómico como el

frijol carita, huevas de trucha, limón mandarino, ñame

morado, ají chivato, guandul, tomate de árbol, semillas de

cacao, entre otros, llegaron hasta la Ciudad de México desde

esta estrella del Caribe colombiano.


