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El maestro colombiano Felipe Aguirre dirige la Orquesta 

Sinfónica de Brasilia 

Bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y 

la dirección del maestro colombiano Felipe Aguirre, el 15 de noviembre 

tuvo lugar un concierto de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional 

Claudio Santoro. 

Cerca de 700 asistentes, entre quienes se encontraban miembros del 

cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de Brasil, brasileños y 

colombianos, disfrutaron de un programa que incluyó la Sinfonía No. 2 

de Johannes Brahms, danzas brasileñas y arreglos sinfónicos de obras del 

folclore colombiano. 

Durante su estadía en Brasilia, el maestro Aguirre también dictó clases 

magistrales en la Escuela de Música de la ciudad. 



En el marco del evento “Europa de Puertas Abiertas” realizado en el 

Instituto Cervantes de Brasilia se realizó la exposición de los afiches del 

proyecto “Diccionario de colombianismos” en sus actividades de 

enseñanza 

Colombia participa de la Feria de las Embajadas en Brasilia 

Por tercer año consecutivo la Embajada de Colombia participó de la 

tradicional Feria de las Embajadas, llevada a cabo el 12 de noviembre en 

la ciudad de Brasilia. 

El evento, que reúne a más de 100 misiones diplomáticas acreditadas 

ante el gobierno brasileño, se constituye en uno de los principales 

espacios culturales para la difusión de las tradiciones y productos típicos 

de la comunidad internacional, además de recolectar fondos destinados 

a proyectos de ayuda a comunidades desfavorecidas de la ciudad. 

El stand colombiano se caracterizó por su alegre decoración, su colorido, 

las las artesanías, el café 

y las tradicionales 

arepas. Los más de 

40 mil asistentes, 

incluidos miembros 

de la comunidad 

colombiana 

residente en Brasilia, 

disfrutaron de 

muestras artísticas y 

gastronómicas de los 

países participantes. 

Embajada hace entrega del diccionario de colombianismos 

enseñanza y aprendizaje de 

nuestra lengua. 

 

La iniciativa tiene como 

objetivo documentar palabras 

y expresiones utilizadas en 

Colombia para conservar el 

patrimonio lingüístico. 



Reunión ANE y ANATEL 

Visita a la Universidad de la Integración Latinoamericana 

La Embajada 

acompañó a la 

directora de la Agencia 

Nacional del Espectro 

de Colombia – ANE, 

Martha Suárez, en un 

encuentro con el 

Presidente de la 

Agencia Nacional de 

Telecomunicaciones de 

Brasil – ANATEL, Juarez 

Quadros.  

 Las partes acordaron trabajar en una propuesta de Memorando de 

Entendimiento para fortalecer la participación en los foros internacionales 

y consolidar posiciones regionales.  

En desarrollo de una de las actividades establecidas en el Plan de Acción 

de la Embajada, el Embajador Alejandro Borda, en compañía del Cónsul 

General en Sao Paulo, Oliverio Torres, visitó la Universidad Federal de 

Integración Latinoamericana – UNILA, en Foz de Iguaçu.  

En reuniones con las altas directivas de la universidad se exploraron 

posibles actividades para profundizar las relaciones académicas 

estudiantes y de cooperación 

con Colombia. Por su 

parte, en un espacio 

de diálogo con 

estudiantes 

colombianos, se 

escucharon sus 

observaciones y 

necesidades, tanto 

académicas como 

consulares. 



Consulados de 

Colombia en Brasil 
Consulado en São Paulo 

Consulado en Manaos 

El Instituto  Federal  de 

Educación, Ciencia y 

Tecnología del Amazonas 

– IFAM  en coordinación 

con los consulados de los 

países hispanohablantes  

presentes en Manaos  

organizaron el “Primer 

encuentro  de 

Hispanohablantes en 

mañana Manacapurú. El cónsul José Gilberto Rojas Florez participó del evento con 

una charla a los asistentes sobre la importancia y servicios que ofrecen los 

consulados a los connacionales. 

Los días 16, 17 y 18 el cuerpo 

diplomático del Consulado 

General de Colombia en São 

Paulo se trasladó hacia la 

ciudad de Porto Alegre en el 

estado de Río Grande do Sul, 

con el objetivo de brindar 

servicios y trámites consulares 

a la población colombiana que 

tiene dificultades para 

trasladarse hasta la ciudad de 

São Paulo. 



Embajada de Colombia en Brasil 
Producido: Sección de Comunicaciones Embajada de Colombia en Brasil 
Contacto: ebrasili@cancilleria.gov.co 
Fotografías: Embajada de Colombia en Brasil 

Colombia en prensa brasileña 

Diarios brasileños dieron especial 

realce a la ratificación del nuevo 

Acuerdo de Paz entre el Gobierno 

y las Farc por parte del Congreso 

de Colombia. 

 

Los más importantes del país 

coincidieron en resaltar el 

histórico significado que para 

Colombia tiene este paso 

adelante, en su decidida intención 

de poner fin al conflicto armado. 

Los medios de 

comunicación de Brasil, al 

igual que su población, se 

mostraron 

profundamente 

agradecidos con 

Colombia por el apoyo, la 

solidaridad y el  

homenaje que se rindió a 

los jugadores del equipo 

de fútbol Chapecoense, y 

a todas las víctimas del 

trágico accidente aéreo 

que segó la vida de 

muchos brasileños. 


