
 
 
 

SEMANA CULTURAL DE COLOMBIA EN BUENOS AIRES 
 

Del 13 al 16 de diciembre de 2021  
en el Centro Cultural UOCRA y el Consulado de Colombia en Buenos Aires 

 
ENTRADA GRATUITA CON PREVIO REGISTRO A LOS EVENTOS 

 
Con el objetivo de fomentar y promover la creación de espacios culturales de Colombia en Buenos 
Aires para toda nuestra comunidad residente en Argentina, garantizando el acceso de públicos, y el 

fortalecimiento de las políticas culturales de Colombia, los invitamos a la Semana Cultural de 
Colombia en Buenos Aires (2021). Un foco primordial donde la comunidad encontrará 

representación y acompañamiento para incentivar nuestras costumbres culturales. 



Convocamos a toda la comunidad colombiana que resida en Argentina, a participar activamente en 
relación con la temática curatorial del evento, generando una exhaustiva invitación a la comunidad, 
desarrollando canales de acompañamiento y fortalecimiento de las políticas culturales de nuestro 

país. 
 
 

 
La Semana Cultural contará con diversas actividades en su programación: Cine 

Contemporáneo Colombiano:  (2) largometrajes – Como el cielo después de llover de Mercedes 
Gaviria Jaramillo y Ríos de Ceniza de Alberto Gómez, sumado al cortometraje El Cañón de 

Davis Arias.   
Teatro: (2) funciones de la obra Una Navidad Espacial de la dramaturga María Fernanda 

Dávila. 
Talleres de cine y literatura, y un maravilloso encuentro con la gastronomía colombiana nos 

permitirán acercarnos a ciertas regiones del país. 
 
 

GUÍA DE PROGRAMACIÓN  
 
Lunes 13 de diciembre: Seminario y taller cinematográfico con nuestras infancias – 9hs / Sede: 
Consulado de Colombia en Buenos Aires.  
 
Proyección de la película Como el cielo después de llover de Mercedes Gaviria Jaramillo – 20hs / 
Sede: UOCRA Cultura (Rawson 42, Auditorio Gastón Barral). 
 
Martes 14 de diciembre: Seminario y taller de literatura con nuestras infancias - 9hs / Sede: 
Consulado de Colombia en Buenos Aires. 
Seminario Las distancias: Otras formas de escritura cinematográfica – 16hs / Sede: Consulado de 
Colombia en Buenos Aires. 
 
Proyección del cortometraje El Cañón de David Arias – 19hs / Sede: UOCRA Cultura (Rawson 
42, Auditorio Gastón Barral). 
Proyección del largometraje Ríos de Ceniza de Alberto Gómez – 20hs / Sede: UOCRA Cultura 
(Rawson 42, Auditorio Gastón Barral). 
 
Miércoles 15 de diciembre: Función de la obra de Teatro Una Navidad Espacial de la 
dramaturga María Fernanda Dávila – 1ra función 18hs. / Sede: UOCRA Cultura (Rawson 42, 
Auditorio Gastón Barral). 
2da función 20hs / Sede: UOCRA Cultura (Rawson 42, Auditorio Gastón Barral). 
 
Jueves 16 de diciembre: Encuentro Gastronómico – 19hs / Sede: BARÚ Gastropub. 
 
Formulario de registro para las actividades: https://forms.gle/zFEPikXExqJDcmQy7 
 

 
 
 

La cultura viva y el patrimonio cultural inmaterial de la región estarán presentes en la programación 
de la Semana Cultural. Las temáticas de los eventos, las personas involucradas, los espacios 
culturales, serán abordados por la curaduría de esta primera edición. Es así como el público 

participante podrá ver reflejada, revisitada, y logrará reflexionar sobre la cultura viva de varias 
regiones de Colombia. Continuamos apostando a construir un agente cultural que permita la 



exhibición y circulación de nuestro patrimonio, promoviendo tradiciones, leyendas, artes populares 
e historias propias de cada región de Colombia. 

 
La Semana Cultural de Colombia en Buenos Aires busca constituirse en el lugar de 

convergencia de la cultura colombiana en Argentina y al mismo tiempo en el espacio donde 
dialogue el pasado y el futuro; el lugar donde se abracen el patrimonio material e inmaterial cultural 

con sus propuestas más arriesgadas e innovadoras.  
 
 
 
 
 

Con el apoyo de: 
SANFICI (Santander Festival Internacional de Cine Independiente), Consulado de Colombia 

en Buenos Aires, TV Urbano, UOCRA Cultura, Ministerio de Cultura de Colombia, CSJ 
Consultora Psicosocial y la Consultora Integral de Finanzas e Ingeniería y Mercantil Andina 

 
 
 

 
Contacto  

semanaculturalcolombiana@gmail.com 
 
 
 

AGRADECEMOS LA DIFUSIÓN DE LA PRESENTE INFORMACIÓN 
 

 
 


