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Plataforma Suma - Cultura Suiza en Latinoamérica
En el 2022, esta plataforma llega con la información de 14
Embajadas de Suiza en Latinoamérica sobre lenguas
suizas, artes escénicas y visuales y proyectos
multidisciplinarios. Igualmente, cuenta ahora con un canal
de Youtube y uno de Spotify - enlazados al sitio web-,
donde se podrá disfrutar las 24 horas del día de conciertos
conferencias, festivales, coreografías y una selección variada y moderna de la mejor música suiza
contemporánea. Los invitamos a visitar www.sumacultura.ch, y ¡Súmale Cultura Suiza a tu vida!

Libro “El tiempo en el que vivimos. Antología sudamericana de la
poesía suiza actual”
La prosa de 37 poetas suizos en los 4 idiomas helvéticos, alemán,
francés, italiano y romanche y, su correspondiente traducción al
español, estará a la venta en la Feria Internacional del Libro de
Bogotá (Filbo), del 14 de abril al 1° de mayo.
Asimismo, la Editorial Rey Naranjo realizará a finales de mayo
conversatorios alrededor de esta antología de poesía suiza
contemporánea, tendiendo puentes entre los autores suizos y los lectores colombianos. Este libro fue
diseñado y curado por Rey Naranjo, con el apoyo de Pro Helvetia Suiza, Pro Helvetia Sudamérica, el
Programa de Traductores Looren América Latina y la Embajada de Suiza en Colombia, a través del
Fondo Cultural Suizo.

Instalación audiovisual permanente con testimonios videográficos de
Santa Maria Antigua del Darien en abril
En el marco del proyecto “Museología y Museografía del
Parque Arqueológico de Santa María de la Antigua del
Darién”, convenio entre el Ministerio de Cultura de
Colombia y la Oficina de Cultura de Suiza, el Instituto
Colombiano de Arqueología (ICANH) realizará 10 videos
sobre historias de vida de la comunidad local.
En este proyecto arqueológico, confluye la gran riqueza cultural y social de la región. Distintas
poblaciones como los Indígenas emberá y kuna, afrodescendientes y colonos de origen chocoano,
cordobés y antioqueño participan en cada uno de los procesos de investigación arqueológica que
hacen parte de esta instalación audiovisual permanente, cuyo primer cortometraje inició a mediados del
año 2021 y el último terminará de rodarse en junio del 2022.
Síganos en

AGENDA
CULTURAL
ABRIL - MAYO 2022

Inauguración del Catálogo en línea de Cerámica Arqueológica de Colombia
El 5 de mayo a las 3:00 p.m. se realizará el lanzamiento
del “Catálogo de Cerámica Arqueológica de
Colombia” proyecto en el marco del convenio entre el
Oficio federal de Cultura de Suiza (OFC), el Ministerio
de Cultura de Colombia y el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (ICANH). este catálogo tiene
como objetivo dar a conocer esta plataforma en línea
para difundir los conocimientos sobre cerámica
prehispánica colombiana.
La mayor parte de los estudios sobre esta temática se encuentran en artículos de revistas
especializadas, de compleja localización y acceso. Este Catálogo es una herramienta flexible, con fichas
interrelacionadas entre sí, que describen las variantes de forma, decoración, los aspectos tecnológicos
y arqueométricos de cada modelo cerámico, indicando su procedencia geográfica y su cronología. El
ingreso será a través del enlace: https://cerarco.icanh.gov.co/

Suiza participa en el Festival de cine europeo –Eurocine con el film “Tambour
Battant” de François-Christophe Marzal
En la edición 22 del Festival Eurocine, Suiza presentará esta
comedia, que narra un período emblemático de su historia: a
principios de la primavera de 1970, el pequeño pueblo
Monchoux, en el cantón del Valais, se encuentra
inusualmente agitado. ¿Es por el voto del derecho de las
mujeres a votar? ¿O por el próximo referéndum sobre la
expulsión de extranjeros? No. ¡La banda de música del
pueblo está en crisis! El pueblo (hasta entonces) tranquilo se
divide entre los debates políticos, musicales y afectivos.
Este largometraje de ficción del 2019, obtuvo nominación a Mejor Actriz del Premio del Cine Suizo en
2020 por la actuación de la artista suiza Sabine Timoteo, quien interpreta el rol co protagónico.
Conozca las fechas y salas de exhibición en: https://www.festivaleurocine.com/
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