
Boletín
Especial 20 de julio

Palabras del señor Embajador, 
Antonio José Ardila y Concierto 
Virtual, con ocasión de la 
conmemoración del Día de la 
Independencia.

El lunes 20 de julio a las 3:00pm BST, 
el Embajador Ardila enviará un saludo a 
la comunidad colombiana en el Reino 
Unido y dará inicio a las actividades 
organizadas en el marco del Día de la 
Independencia, incluido el concierto 
virtual de artistas colombianos.

Acompáñenos en esta conmemoración 
del Día de la Independencia en vivo por 
YouTube enlace aquí.

Para acceder a los enlaces directamente, por favor abrir el documento adjunto en formato PDF 

Para esta ocasión especial, sugerimos conmemorar el 20 de julio
inspirándose con la historia de un pintor emblemático, leyendo literatura y
cuentos inolvidables, refinando el paladar con una nueva receta y bailando
al ritmo de nuevos artistas de Colombia. Disfruten.

Buenos días. ¡Que el distanciamiento social no nos impida celebrar el Día de la
Independencia! Este 20 de julio queremos invitarlos a disfrutar de una variedad
de eventos culturales y artísticos que nos acercan a nuestras raíces colombianas y
nos conectan con nuestra esencia, esa que nos impulsa a salir adelante y a no
rendirnos sea cuales sean las circunstancias.

Londres, 16 de julio 2020

Arte
Alejandro Obregón: 100 años de 
su natalicio
Conozca sobre la prolífica trayectoria de uno 
de los más destacados artistas del 
expresionismo abstracto. Imperdible recorrer la 
colección en el Museo la Tertulia. Si este es su 
primer acercamiento con el artista, conéctese 
con la Universidad del Norte y disfrute la 
conferencia ¿100 años después, porqué es 
importante Obregón?

#OrgullososDeNuestraBandera

https://www.youtube.com/channel/UCcT-l8mKdakGGCbbGWzB-pg/
https://www.museolatertulia.com/alejandro-obregon-100/
https://www.elheraldo.co/arte/en-video-conferencia-por-el-centenario-del-pintor-alejandro-obregon-731443


Literatura
Elisa Mujica: Las Altas Torres del 
Humo
Descargue de la Biblioteca Nacional esta 
magnífica recopilación de cuentos, cuyas 
historias cortas son tan entretenidas y mágicas 
que nos devuelven (a algunos de nosotros) a 
nuestras jornadas de clases y juegos en la 
primaria.

Literatura para niños
Rafael Pombo: Con Pombo y 
platillos
A través de la plataforma Maguaré 
(MinCultura), tanto chicos como adultos 
podrán deleitarse con libros, audios y 
videos de los textos de unos de los 
poetas colombianos más queridos, que 
han sido leídos y recitados por 
generaciones enteras de colombianos y 
constituyen parte de nuestro legado 
cultural.

Cinematografía
Vecinos Inesperados
No se pierda este documental que 
muestra la sorprendente vida de la fauna 
silvestre de Bogotá. La película le hará 
descubrir el sorprendente mundo natural 
de Bogotá y la lucha por la supervivencia 
de los animales que habitan en sus casas, 
jardines y barrios. Este proyecto visual fue 
liderado por la Alcaldía de Bogotá y la 
Empresa de Alcantarillado de Bogotá.

Televisión
Danza Colombiana
Recorra las diferentes regiones del país 
desde los Llanos, el Pacifico, hasta el Rio 
Magdalena. Cada trayecto describe los 
géneros dancísticos, instrumentos y 
tradiciones, de nuestro país así como las 
emociones y experiencias de cada uno 
de los protagonistas. Toda la serie 
disponible en MinCultura.

Música
Cultura, Contracultura y 
Recontracultura
La Radio Nacional de Colombia, nos 
ofrece un espacio para las crónicas sonoras 
con los artistas de ayer, hoy y siempre. 
Aprende mas sobre la raíz de nuestros 
ritmos y conocer artistas significativos para 
nuestro legado musical Colombiano.

http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/bbcc
https://maguare.gov.co/con-pombo-y-platillos/
https://maguare.gov.co/%3Fs=rafael+pombo&submit=Buscar
https://www.youtube.com/watch%3Fv=KKaFs2l9R5M
https://celebraladanza.mincultura.gov.co/paginas/danzaC.aspx
https://www.radionacional.co/podcasts/cultura-contracultura-recontracultura


Gastronomía
Leonor Espinosa: 
Recetas del chef
Conozca la propuesta culinaria
(video en inglés) de esta 
reconocida chef cartagenera y sus 
secretos para conjugar los 
saberes del patrimonio culinario 
ancestral en equilibrio con la 
culinaria contemporánea. 
Nuestros favoritos el ceviche de 
pescado con leche de coco y el 
arroz con pollo con almendras 
tostadas. Todas les recetas 
disponibles en EnSuMesa

Ahora es momento de preguntártelo a ti que estás en el Reino 
Unido ¿qué te hace sentir orgulloso de ser colombiano?
#OrgullososDeNuestraBandera

Los invitamos a todos a unirse a la celebración del 20 de julio
utilizando el hashtag #OrgullososDeNuestraBandera,
compartiendo y participando de los diferentes eventos en
vivo y contenidos disponibles en redes sociales.

Para más información de cómo unirte a esta conmemoración
ingresa al Programa de Colombia Nos Une y ProColombia.

https://www.youtube.com/watch%3Fv=PLhF1_LlCVI
http://www.ensumesa.com/recetas/categoria/leonor-espinosa
https://www.colombianosune.com/
https://www.colombia.co/


Regístrese aquí.

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl=https%253A%252F%252Fwww.eventbee.com%252Fv%252Fdiscover-the-real-colombia-a-virtual-evening-with-shafik-meghji%252Fevent%253Feid%253D111096683%2523%252Frsvp&data=02%257C01%257Cagaleano%2540procolombia.co%257C3540497179584ae6930408d82730406f%257C4f7a465b884e406598a3b3d29d1da078%257C0%257C0%257C637302435482069980&sdata=qB2nkrQ2wCNdOJDlrQID4PzyJWIhioTUwbczOpOYl%252Fo%253D&reserved=0

