
La Embajada de Colombia en Marruecos sigue 

acompañándolos durante el confinamiento.

Esperamos que disfruten esta nueva oferta cultural virtual 

desde sus hogares y que nos volvamos a ver.

BOLETÍN CULTURAL 

VIRTUAL

'Catedral que deslumbra'. Un cielo multicolor contrasta con la cúpula de la imponente Catedral de Cartagena. 
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'Colores mágicos de la naturaleza'. Postal captada en sector El Mameyal, en Turbaco. 

https://open.spotify.com/show/7xrquuTl3nQshJFa3Vojfp?si=CcIMMDUrSGiepBxxsZsAjQ

Colombia es el país más diverso de aves en el mundo y a través

de este podcast se promueve el aprendizaje de sonidos de

cientos de especies de nuestro hermoso país y asimismo, se

pueden conocer las diferentes regiones de Colombia.

Colombia, español

Aves de Colombia - Biólogo, Juan Camilo Ríos

https://feriadellibro.com/

Ahora que nuestra vida parece estar en pausa; la lectura, los

libros y una buena conversación se convierten en luz, en

refugio, y en especial, en compañía.

Colombia, español

Feria Internacional del Libro de Bogotá

https://www.banrepcultural.org/molas-rompecabezas/


'Travesuras'. Un oso perezoso, como parte de su rutina diaria, trepa con simpatía por un árbol frondoso. 

https://artsandculture.google.com/partner/bogotá-street-art?hl=en

Es un colectivo conformado en el año 2009 por cuatro de los

más reconocidos artistas urbanos de la capital del país: Lesivo,

DjLu, Toxicómano y Guache.

Colombia, español

Bogotá Street Art 

https://www.youtube.com/watch?v=hPrEtRJf0wE

La Biblioteca Nacional de Colombia pone a disposición

Poemas y Cantos: antología crítica de autoras

Afrodescendientes en América Latina

Colombia, español

Poemas y Cantos - Biblioteca Nacional de Colombia

https://www.banrepcultural.org/molas-rompecabezas/
https://www.colombia.co/ruven-afanador-fotografo/en/index


'Palenque, siempre presente en Cartagena'. Una vendedora de frutas, nativa de Palenque, en el Centro de 
Cartagena. 

https://www.museartes.net/

El Museo de Artes Escénicas de Colombia es el espacio para la

difusión, el estudio y la apropiación de la historia de las artes

escénicas en el país. El museo pone a disposición del público algunas

de sus exposiciones.

Colombia, español

Museartes

https://www.mincultura.gov.co/Sitios/patrimonio/bibliotecas-de-cocinas/tomos/tomo10.pdf

Paseo de Olla: Recetas de las cocinas regionales de Colombia, un

recetario para que los aficionados a la cocina conozcan y cocinen

comidas colombianas en sus tiempos libres.

Colombia, español

Paseo de Olla - Ministerio de Cultura

https://www.banrepcultural.org/molas-rompecabezas/


'Hora de volver a casa'. Un pescador experimentado, que acaba de finalizar su jornada, recoge su canoa para 
regresar a casa. 

https://www.instagram.com/yulelcocinerollanero/?hl=es

En la cuenta personal de Instagram el Chef Yulián Téllez se encuentra

diferente información sobre Cultura llanera, cocina Colombiana y

Cocina llanera.

Colombia, español

Recetas de Comida Colombiana - Chef. YuliánTéllez

https://www.youtube.com/watch?v=Ejpe1n4E55o

Por primera vez, Juanes y la Orquesta Filarmónica de Bogotá juntos,

en un concierto sinfónico virtual por la esperanza de #VolverteAVer.

Te invitamos a ver la retransmisión haciendo click en el link.

Colombia, español

Juanes & La Orquesta Filarmónica de Bogotá

https://www.banrepcultural.org/molas-rompecabezas/


'Siempre en alerta'. Con sus cabezas en posicio ́n de alerta, como lo hacen desde las primeras horas del día, 
un grupo de aves busca su presa en la Ciénaga de la Virgen, en Cartagena.

https://www.youtube.com/watch?v=hWa91QJHpGM

En el canal de Youtube de Andrés Cepeda se puede disfrutar de un

concierto grabado unos días antes de que el país entrara en

aislamiento.

Colombia, español

Concierto En Tu Casa - Andrés Cepeda

https://www.facebook.com/1610884542282852/posts/2975964315774861/?vh=e&d=n

La Sonora es una orquesta de música latina en liderada y fundada por los

colombianos Laura Valbuena y Juan Felipe Pulido. Nos envían a un mensaje

de amor y esperanza a todas las personas que se encuentran lejos de casa

viviendo esta crisis, anhelando el día de volver a bailar juntos.

Colombia, español

La Sonora - Dance at home withus!

https://www.banrepcultural.org/molas-rompecabezas/


'Playas que seducen'. Au ́n sin una pizca de sol, que es uno de los principales atractivos para los ban ̃istas, las 
playas de Cartagena están llenas de encanto a cualquier hora del día. 

https://www.youtube.com/watch?v=7szKf_E3Nvc

El cantante colombiano Fonseca en su canal de Youtube realiza

videos en vivo cantando algunas de sus canciones y compartiendo un

rato con los espectadores.

Colombia, español

#StayHomeandListen #WithMe

https://artsandculture.google.com/partner/fundacion-aburra?hl=en

La Fundación Aburrá ofrece a la ciudad de Medellín y al mundo, la creación

de un museo con impacto global. La Fundación Aburrá exhibe cerámica,

artes metálicas y otras técnicas de las culturas prehispánicas que solían

habitar Colombia.

Colombia, español

Fundación Aburrá

https://www.banrepcultural.org/molas-rompecabezas/


'Felicidad'. Con una escalera al hombro, mientras sale de su casa, un vicario de sonrisa desdentada celebra la 
vida

https://planetariomedellin.org/cieloestanoche

El Planetario de Medellín llega a tu casa con un recorrido a través del 

espacio, entre historias, estrellas, constelaciones y planetas.

Colombia, español

El Cielo Esta Noche - Planetario de Medellín

Nota: la Embajada comparte iniciativas y plataformas ya existentes que pretenden abrir la 

oferta cultural a través de tecnologías de la información y la comunicación para que 

puedan consultarse con mayor facilidad. La responsabilidad del contenido está a cargo 

exclusivamente de sus creadores y oferentes. 

Agradecimiento a la Gobernación de Bolívar por las fotografías facilitadas 

para este boletín


