
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.

Boletín Cultural Virtual

Colombia quiere acompañarle en estos momentos en los que debemos
quedarnos en casa, por eso queremos compartir con usted una muestra de
nuestra cultura.

Felipe Garcia Echeverri
Embajador de Colombia en Bélgica

El Teatro Colón presenta una variada
programación de teatro, ópera y espectáculos
infantiles para disfrutar desde casa.

Más información:

https://www.teatrocolon.gov.co//

Teatro Colón de Bogotá

https://www.teatrocolon.gov.co//


Recetas colombianas

Museo Botero

Colombia a través del lente de Ruven Afanador

Literatura colombiana

Procolombia creó una lista de opciones en la que se
pueden encontrar muchas recetas colombianas y aprender
más acerca de nuestra cultura y tradiciones.

Más información:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNguIZtkiAkw_hc4
QMmX0qISYEeTf3WXx

En este enlace, podrá obtener una lista completa de
los libros mas recomendados de escritores colombianos.

Enlace:
https://www.goodreads.com/list/show/11212.Best_Colomb
ian_Literature

En 12 días de viaje, a 6 destinos maravillosos, 6 artistas
reconocidos y talentosos encontraron en Colombia una
fuente abundante de inspiración y en su trabajo plasmaron
toda su diversidad.
Enlace:
https://www.colombia.co/ruven-afanador-
fotografo/en/index

En el año 2000 Fernando Botero donó una colección de 208
piezas al Banco de la República con la que se fundó el Museo
Botero. En esta plataforma se pueden ver 105 de sus piezas:

https://artsandculture.google.com/partner/museo-botero-
bogota

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNguIZtkiAkw_hc4QMmX0qISYEeTf3WXx
https://www.goodreads.com/list/show/11212.Best_Colombian_Literature
https://www.colombia.co/ruven-afanador-fotografo/en/index
https://artsandculture.google.com/partner/museo-botero-bogota


Viaje por Colombia desde su sofá

Niños

En este enlace, podrá encontrar diversas historias acerca de
Colombia y sus fantásticas criaturas.

https://www.colombia.co/en/downloads/

A través de este enlace podrá conocer desde su casa
los hermosos paisajes, montañas y mares
colombianos. Un pais lleno de cultura y
diversidad le espera.

https://colombia.travel/es

EMBAJADA DE COLOMBIA ANTE EL REINO DE
BÉLGICA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,
MISIÓN ANTE LA UNIÓN EUROPEA Y LA OTAN

Si requiere comunicarse con la Embajada, comuníquese al: 025540560 y consulte la
página web: https://belgica.embajada.gov.co

Información contacto- Emergencias
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