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La Temporada de Colombia en Francia que está integrada por una agenda de

250 eventos, avanza con éxito y se ha contado con la participación artistas,

chef, escritores y otros exponentes que han venido directamente de

Colombia, tales como: Julio Victoria, Bomba Estéreo, Eduardo Martínez &

Antonuela Ariza del restaurante Mini Mal en Bogotá, José Fernando

Muñoz.

Igualmente, muchos connacionales residentes en Francia han estado

participando en las diferentes actividades, tales como: Esperanza Aguilar del

restaurante Mukura, Juan Arbeláez del restaurante Plantxa, la

agrupación Cumbia y Cardón, la artista Luz Alies Guinard, la bailarina
Maritza Arizala, Santiago Torrijos de l’Atelier Rodier, entre otros.

En septiembre la programación prevista por la Temporada colombiana

proyectó una agenda inolvidable para los franceses y los turistas que

visitaron el país galo. Colombia fue protagonista en diversos escenarios, tales

como el Lyon Street Food Festival, el Carreau du Temple, la Technoparade el

Musée du Louvre.

El Consulado acompaña la programación del Año 
Colombia - Francia



En septiembre la programación prevista por la Temporada colombiana

proyectó una agenda inolvidable para los franceses y los turistas que visitaron

el país galo. Colombia fue protagonista en diversos escenarios, tales como el

Lyon Street Food Festival, el Carreau du Temple, la Technoparade el Musée du

Louvre.

Asimismo, dos obras maestras del arte colonial colombiano se exhiben en la

sala Murillo del Museo del Louvre en París. La custodia de la Iglesia de San

Ignacio de Bogotá, La Lechuga (1700-1707, José de Galaz), que hace parte de

la Colección de Arte del Banco de la República y la escultura Santa Bárbara de

Pedro Laboria, que hace parte de la colección de la Arquidiócesis de Bogotá.

Adicionalmente, el Consulado de Colombia ha estado acompañando la

programación de estas temporadas cruzadas, en especial aquellos eventos

donde miembros de la comunidad colombiana en Francia son protagonistas o

están participando.

El Año Colombia-Francia 2017
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