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En las fotos el Presidente del FIDA con la Embajadora Gloriza Ramírez. 

Mensual

La Embajadora de Colombia en Italia, Gloria Isabel Ramírez, presentó 

credenciales ante el Presidente del Fida, Gilbert Houngbo

La Embajadora de Colombia en Italia, Gloria Ramírez Ríos, presentó cartas credenciales

ante el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Gilbert Houngbo.

La Embajadora reiteró la importancia del FIDA para impulsar proyectos de cooperación que

beneficien al país, en términos de productividad, desarrollo, apertura de mercados.

El Alcalde Peñalosa en el Foro Mundial Bosques Urbanos en Mantova

En Mantova se llevó a cabo el Foro Mundial

sobre Bosques Urbanos, organizado por la

Alcaldía y la FAO, con la participación del

Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien

presentó una ponencia sobre la experiencia de

la ciudad en el diseño de nuevos escenarios

urbanos para ciudades resilientes, con la

participación de alcaldes de Lisboa, Quito y Tel

Aviv, entre otros. El evento contó con la

participación de 70 países y 140 ponentes.



Rueda de Prensa de presentación del Festival de Internacional de 

Música de Cartagena en la Embajada de Colombia en Italia  

foto.

Pie de foto.

TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Colombia e Italia cada vez más unidos y en esta oportunidad a

través del arte con el Festival Internacional de Música de

Cartagena y el Festival de Spoleto que para esta edición llevará a

la ciudad heroica la ópera Cosí Fan Tutte de Mozart. Estará

presente en Cartagena el reconocido director de orquesta italiano

Alvise Casellati quien dirige cada año en el Central Park de New

York. La Embajadora de Colombia en Italia Gloriza Ramírez se ha

empeñado en extender estos puentes para que la relación entre

Italia y Colombia sea cada vez más fuerte, no sólo desde el punto

de vista comercial y diplomático, sino también a través de la

música y la cultura, ya que con los acuerdos que existen con el

Festival italiano de Spoleto ha contribuido a consolidar el Festival

Internacional de Música Clásica que se realizará del 3 al 12 de

enero de 2019 en Cartagena.

La Embajadora Gloriza Ramírez organizó una

exposición de pintura a la cual asistieron

diplomáticos, periodistas y personalidades de la

sociedad italiana quienes además de la exposición

pudieron disfrutar de la gastronomía colombiana. Los

dos jóvenes artistas Lucía Morana y Andrés Chamas

llenaron de color las paredes de la residencia de la

Embajada. Lucía Morana, quien lleva varios años

realizando actividades artísticas con éxito, se inspiró

en el colorido de las mochilas Wayuú y reflejó en sus

cuadros la combinación de colores que caracterizan

esta expresión milenaria de la comunidad indígena

Guajira. Por su parte el joven talentoso Andrés

Chamás, egresado del Colegio Aiglon, expuso

pasteles y lápiz y grafitos sobre papel.

Exposición de dos artistas colombianos en la Embajada 

Habla el Director de Orquesta Alvise Casellati:

https://www.youtube.com/watch?v=FK6UqJ8l2vY&feature=youtu.be

https://noticias.caracoltv.com/

mundo/caribe/lanzamiento-

del-festival-internacional-de-

musica-de-cartagena-se-

realizo-en-roma-italia

https://www.youtube.com/watch?v=FK6UqJ8l2vY&feature=youtu.be
https://noticias.caracoltv.com/mundo/caribe/lanzamiento-del-festival-internacional-de-musica-de-cartagena-se-realizo-en-roma-italia


La Embajadora Gloriza Ramírez recibió el premio  

junto con las actrices Maria Rosaria Omaggio y 

Sandra Milo

Pie de foto.

La Embajadora Ramírez condecoró al General Giorgio Toschi, Comandante 

General de la Guardia di Finanza 

El 14 de diciembre en una solemne sesión en la

sede de la Escuela de Policia Económica y

Financiera de la Guardia di Finanza en Ostia, la

Embajadora Gloria Isabel Ramirez condecoró

con la Orden de San Carlos, en el Grado de

Gran Oficial, al Comandante General de la

Guardia di Finanza, General Giorgio Toschi. En

el mismo acto se entregaron los diplomas a los

funcionarios de la Fiscalía General de la Nación

de Colombia que terminaron el curso de

capacitación y formación en la Guardia di

Finanza.

Película colombiana «Mamá» premiada en el Festival del Cínema de Spoleto

En el marco de la edición XXXVII del

Festival de Cine de Spoleto dedicado a las

mujeres en la historia del cine, la película

colombiana “Mamá” recibió el premio

especial como mejor película internacional.

La Embajadora de Colombia en Italia, Gloria

Ramírez Ríos, asistió a la presentación y

recibió el premio en nombre de los

realizadores y protagonistas , se comunicó

telefónicamente con la actriz Julieth

Restrepo quien se encuentra en Los

Ángeles y le comunicó del galardón

expresándole su satisfacción por la calidad

de la película, la actuación y el guion que

generó el aplauso de los asistentes al

finalizar la proyección en el cinema Sala

Pegasus de Spoleto.

Con motivo de las fiestas de Navidad, el

Cónsul honorario de Colombia en Toscana,

Gianni Lusena, reunió a la comunidad

colombiana en Toscana, con almuerzo,

desfile típico, rifa y baile. Ese día fue

nombrada la Reina para el día del Carnaval

2019, Megan Luque de Amaris, que desfilará

como representante de las comunidades

latinas presentes en el territorio de Toscana,

en marzo de 2019.

Fiesta de Navedad de la comunidad colombiana en Toscana
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Pie de foto.

Colombia en la prensa italiana

http://www.genteditalia.or

g/2018/12/26/cosi-fan-

tutte-per-la-prima-volta-

in-colombia-dall11-al-13-

gennaio/

http://www.latinosenitalia.it/index.p

hp?option=com_content&view=arti

cle&id=802:jimmy-ghione-de-

striscia-la-notizia-es-

colombiano&catid=1:ultime

https://www.agenzianova.com/

a/5c1d2934e88eb2.86924528/

2236579/2018-12-21/colombia-

dal-4-al-13-gennaio-torna-il-

festival-musicale-di-cartagena-

rassegna-che-parla-anche-

italiano

https://www.duemondinews.

com/spoleto-film-festival-

ecco-i-vincitori/

http://www.genteditalia.org/2018/12/26/cosi-fan-tutte-per-la-prima-volta-in-colombia-dall11-al-13-gennaio/
http://www.latinosenitalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=802:jimmy-ghione-de-striscia-la-notizia-es-colombiano&catid=1:ultime
https://www.agenzianova.com/a/5c1d2934e88eb2.86924528/2236579/2018-12-21/colombia-dal-4-al-13-gennaio-torna-il-festival-musicale-di-cartagena-rassegna-che-parla-anche-italiano
https://www.duemondinews.com/spoleto-film-festival-ecco-i-vincitori/

