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Colombia celebrará en España su Bicentenario con 
conciertos y exposiciones
Agencia EFE | Junio 18 de 2010

Vote: Promedio: 2 votos 2 Comentarios

Con el lema "Cultura es Independencia",
la Embajada colombiana en España
celebrará el Bicentenario de la
independencia de ese país con un
variado programa de conciertos y
exposiciones que demostrarán que
"Colombia es pasión". 
 
Así lo manifestó hoy en una entrevista
con Efe el encargado de negocios
internacionales de la legación, Augusto
García Rodríguez, quien destacó, entre
los actos programados, un concierto de
música clásica que se celebrará el
próximo 23 de julio en Madrid. 
 
El concierto contará con la Orquesta
Sinfónica de Radio Televisión Española

(RTVE) y dos artistas colombianos, la soprano Claudia Yepes y el violinista Rubén Darío Reina,
así como con intérpretes de Argentina, Chile y México, países que también celebran 200 años
de independencia. 
 
"Vendrán los principales exponentes de la música clásica, representantes de estos países, y
haremos una presentación que esperamos tenga la mayor receptividad del pueblo español,
porque es un homenaje que le hacemos a España en este Bicentenario", dijo Rodríguez. 
 
El representante de la Embajada también subrayó que, el próximo 17 de julio, los colombianos
residentes en España tendrán su propia fiesta de independencia con el "Gran Concierto
Nacional: Voces del Bicentenario", que reunirá a artistas de Colombia. 
 
Ese acto, que apuesta por disfrutar "en comunión y en sana convivencia" de la cara positiva del
país sudamericano en España, se celebrará en la ciudad de Leganés (Madrid), donde se
congregarán, como otros años, "más 12.000 colombianos y latinoamericanos en general". 
 
Esa fiesta forma parte de las actividades que Colombia prepara para el Gran Concierto Nacional
del 20 de julio, que conmemora la declaración de la independencia de Colombia el 20 de julio de
1810. 
 
Como preámbulo al evento de Leganés, una delegación del Carnaval de Barranquilla, declarado

Claudia Yepes, soprano colombiana
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Mikel aranguren cortaberria | 06/19/10 02:44:55  2

Jorge ramirez quedate con tu mockus y pierdete con él jejej perdedores de antemano te 
digo que.chauuuuporuqe no te vas a venezuela a lamele el c u l o a chavezah bicentenario 
de brasil? la ignoracia en atrevida.

 Responder

Jorge ramirez apoya a mockus | 06/19/10 01:03:50  1

Cual bicentenario todavia nos dicen que hacer por culpa de los lacayos del partido de la u 
del a ultraderecha. y de los gringos. cual bicentenario. bicentenario en venezuela brasil 
bolivia pero en colombia no.

 Responder
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patrimonio oral de la humanidad por la Unesco, ha recorrido esta semana España y visitará
otros países de Europa, como Polonia. 
 
"La manera -señaló el encargado de negocios- como podemos presentar a Colombia es de esa
forma alegre y auténtica, pero también muy convencida y muy orgullosa de sus valores". 
 
En el ciclo de actividades sobresale también la exposición "La Ruta Mutis: una contemplación
botánica", que se inaugurará el próximo 24 de junio en el Real Jardín Botánico de Madrid. 
 
La muestra conmemora los 200 años de la expedición botánica del sacerdote español José
Celestino Mutis (1732-1808) en Colombia, donde estudió la flora de ese país. 
 
Todos esos actos, agregó García Rodríguez, pondrán de relieve que "Colombia es pasión y la
pasión a través de la cultura brota de los sentimientos de todas las personas que representan
nuestra cultura en el exterior".  
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