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CIERRE EN LISBOA CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA CULTURA 2017

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior de nuestro Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Embajada de Colombia y la Cámara Municipal de Lisboa
presentaron en el cierre de la muestra anual de Cine Ibero-americano 2017, el 16 de
diciembre en el Cine São Jorge de Lisboa, la película “La defensa del dragón”, cuyo
estreno se realizó en Colombia en julio de 2017, escrita y dirigida por Natalia Santa y
protagonizada por Gonzalo de Sagarminaga, Hernán Méndez y Manuel Navarro.

Esa misma noche en el Teatro Capitolio de la
capital lusa, la cantante colombiana María
Mulata fue invitada para cantar en el
concierto de clausura de la programación
“Pasado y Presente - Lisboa Capital Ibero-
americana de la Cultura 2017”. Para la
Embajada de Colombia en Portugal es un
honor que la cantante María Mulata haya
sido escogida para dar cierre al evento más
importante de la capital.



La cantante colombiana María Mulata
“Pasado y Presente - Lisboa Capital Iberoamericana de la Cultura 2017”

Sin lugar a dudas, este concierto fue
una oportunidad para promover aún
más el nombre que la cultura
colombiana tiene en Portugal.

16 de dic. La Cantante colombiana, María Mulata en Lisboa con ocasión del cierre de 

“Lisboa Capital Ibero-americana de la Cultura 2017”. Teatro Capitólio.

Actualmente es considerada como una de las jóvenes promesas del folclor colombiano,
ganadora de la Gaviota de Plata en el 2007 en el festival de Viña del Mar y nominada al
Grammy Latino en la categoría mejor álbum folclórico 2013. Nuestra connacional
interpretó las mejores canciones de su repertorio de su nuevo disco “Idas y Vueltas”,
cuyo estreno se realizó en Colombia en octubre pasado y aquí en Portugal, su primera
presentación internacional.

En un majestuoso escenario con más de
400 asistentes se rindió homenaje a la
cultura iberoamericana en un concierto
que duró más de tres horas, donde la
cantante colombiana María Mulata, con los
sonidos de su nuevo disco, cumbias, porros
y boleros, logró poner de pie a todos los
asistentes al evento.



“COLOMBIA AGRADECE” y CENA DE NAVIDAD DE LA CCLC

La Embajada de Colombia organizó
un almuerzo de agradecimiento por
la excelente participación y
visibilidad del País en la agenda de
“Lisboa Capital Iberoamericana de
la Cultura 2017”, en el cual
participaron, entre otros, la
Concejala de Cultura de la Cámara
Municipal de Lisboa, Catarina Vaz
Pinto; la secretaria general de la

El 12 de diciembre de 2017 la
Embajadora Carmenza Jaramillo, el
Ministro Plenipotenciario Francisco
Rodríguez y la Consejera María Cristina
Pimiento participaron en la cena de
Navidad de la Cámara de Comercio
Luso Colombiana, que reunió en Lisboa
los socios de esta entidad, autoridades,
empresarios y amigos de Colombia. En
esta ocasión la Embajadora Jaramillo
tuvo la oportunidad de dirigir unas
palabras a los asistentes y de expresar

los buenos deseos a la Cámara y al trabajo que viene desarrollando en beneficio de
las relaciones bilaterales.

EVENTOS

“Colombia Agradece”

Cena de Navidad ofrecida por la Cámara de Comercio 

Luso-colombiana 

Casa de América Latina, Manuela Júdice; el Director de “Lisboa Capital Iberoamericana
de la Cultura”, Antonio Pinto Ribeiro; el Curador de Cine Carlos Nogueira; la Directora
Ejecutiva de DOC Lisboa, Cintia Gil; la Curadora Asociada Agnès Wildenstein; la cantante
María Mulata; el director y productor Luis Ospina; la directora Natalia Santa –que dirigió
el largometraje “La Defensa del Dragón”–, y personalidades de la cultura que tuvieron la
ocasión de escuchar las emotivas palabras de agradecimiento de la Embajadora Jaramillo
por esta exitosa participación de Colombia en las actividades de la Capital
Iberoamericana 2017.



Bazar Diplomático

La Embajada de Colombia participó en el tradicional Bazar Diplomático organizado por

la Asociación de las Familias de Diplomáticos Portugueses, ente benéfico y social

fundado en 1983 por la entonces Primera Dama señora Manuela de Ramalho Eanes.

17 y 18 de Noviembre 2017. Bazar Diplomático.

En esta edición participaron 41 Embajadas y

el Instituto para la Promoción de América

Latina y el Caribe, los cuales tuvieron la

oportunidad de compartir en sus stands

productos gastronómicos, artesanías,

música y bailes, dando a conocer lo mejor

de sus Países. El stand de Colombia contó

con un amplio abanico de productos, desde

las tradicionales artesanías indígenas, telas,

joyería precolombina y –en lo
gastronómico– arepas, empanadas,
pasteles y licores colombianos. La
totalidad del dinero recaudado en esta
actividad benéfica fue entregado por
S.E. el Presidente de la República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, a
distintas asociaciones que apoyan a
personas con discapacidad física muy
grave.



“Rescatando las tradiciones y las raíces de la 
cultura colombiana”

El día 7 de diciembre de 2017, con ocasión
de las fiestas navideñas, la Embajada de
Colombia invitó a todos los connacionales
residentes en Portugal a compartir una
bonita y emotiva velada bajo el tema:
“Rescatando las tradiciones y las raíces de
la cultura colombiana”. El encuentro se
inició con la escenificación del pesebre
viviente a través de una colorida actividad
con los niños, luego se rezó la novena con la
devoción y alegría propia de nuestra
cultura.

En esta ocasión la señora Embajadora
Carmenza Jaramillo dirigió unas
palabras de felicitación navideña y de
buenos deseos a la comunidad y el
Secretario de la Nunciatura Apostólica
en Portugal, monseñor colombiano
Amaury Medina, bendijo a los
asistentes, deseando a todos un
venturoso año 2018.

A continuación, un grupo de baile de la
comunidad y una banda colombiana
animaron la velada al compás de la
cumbia, bambuco, vallenato y otros
ritmos colombianos. La celebración
finalizó con el sorteo de anchetas y con
la degustación de comida tradicional
navideña.



“Rescatando las tradiciones y las raíces de la 
cultura colombiana”
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En la Embajada también se celebró 

la Navidad

El 20 de diciembre de 2017 los funcionarios
de la Embajada de Colombia y de la
Agregaduría Militar celebraron la Navidad en
un almuerzo familiar conmemorando el
nacimiento del Niño Dios. Entre adornos,
velitas y una atmósfera festiva, los
funcionarios quisieron compartir historias,
celebrar la amistad e intercambiar regalos.

En esta ocasión la Embajadora Jaramillo
dirigió unas cortas y sinceras palabras de
agradecimiento por el buen trabajo realizado
en el año 2017, por el saludable espíritu de
servicio público y empeño de todos los
funcionarios de la Misión.


