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Proyección de la película “La Tierra y la Sombra” dentro del marco del 

Festival del Cine Hispanófilo

El escritor colombiano Santiago Gamboa participó

en la Universidad La Sapienza de Roma en un

conversatorio con el profesor Stefano Tedeschi,

especializado en literatura latinoamericana, en el

marco de la celebración del libro ‘Cien años de

Soledad’. Gamboa también participó en el Festival

de literatura hispanoamericana LEA en Atenas

Grecia y recordó al Nobel colombiano

Gabriel García Márquez protagonista en Roma y Atenas

La película colombiana del director César Augusto Acevedo y que

fue premiada en el Festival de Cannes fue una de la atracciones

del Festival Hispanófilo de cine en Atenas (Grecia), donde la

Embajada de Colombia se hizo presente con esta obra del

séptimo arte colombiano “La Tierra y la Sombra” que se refiere al

regreso de un hombre después de muchos años y quien

encuentra intacto su hogar poniendo en riesgo la historia, la

identidad y la memoria

El Alcalde de Spoleto, Fabrizio Cardarelli, recibió al Embajador de

Colombia en Roma, Juan Mesa, y hablaron de la hermandad entre

el Festival “Due Mondi” de Spoleto, uno de los más importantes

de Europa, y el Festival Internacional de Música de Cartagena,

eventos que se han convertido en puentes para estrechar los

acuerdos culturales entre Colombia e Italia.

Italia y Colombia unidas a través de los Festivales de Spoleto y Cartagena 



Con motivo de los 50 años del

Instituto Italo-latinoamericano, IILA, el

Papa Francisco recibió a los

miembros de este organismo

presidido por el Embajador de

Colombia en Roma, Juan Mesa, quien

fue el encargado de agradecer en

nombre de América Latina al Papa

Francisco por su labor de pacificación

y de unidad en la parte del continente

de donde proviene.

Colombia presente en la 60 edición del Festival dei Due Mondi de Spoleto

a través de su música

El IILA, con motivo del los 50 años de su fundación, fue recibido 

por el Papa Francisco

http://tuttoggi.info/spoleto-cartagena-
gemellaggio-nel-segno-della-musica/404033/

En la rueda de prensa en la Sala

Pegasus de Spoleto, el Director

General del Festival de Cartagena,

Antonio Miscená; el Alcalde de

Spoleto, Fabrizio Cardarelli; el

Embajador de Colombia, Juan Mesa

Zuleta y el Director artístico del

Festival Dei Due Mondi, Giorgio

Ferrara, reafirmaron la voluntad de

incentivar los acuerdos culturales

entre las dos ciudades.

http://www.umbria24.it/cultura/si-rafforza-
patto-festival-spoleto-cartagena-ambasciatore-
accordo-scambio-al-vaglio-col-mibact

http://tuttoggi.info/spoleto-cartagena-gemellaggio-nel-segno-della-musica/404033/
http://www.umbria24.it/cultura/si-rafforza-patto-festival-spoleto-cartagena-ambasciatore-accordo-scambio-al-vaglio-col-mibact


Presentación de las credenciales antes el Presidente de la República de 

Malta Marie-Louise Coleiro Preca

El Embajador, acompañado por el Ministro

Consejero, Juan Carlos Sarmiento, y el Cónsul

honorario en Venecia, Mattia Carlin, se reunió

con empresarios del sector agroindustrial y

manofacturero en Verona.

http://www.padovnews.it/2017/06/14/lambasciatore-

colombiano-visita-le-aziende-veronesi-con-italam/

El Embajador Juan Mesa Zuleta presentó las credenciales en La Valletta como Embajador

de Colombia no Residente ante la República de Malta. El Embajador se reunió con el

Cónsul Honorario ante ese país, Joseph Buhagiar, para estudiar las acciones sobre la

extensión de residencia de un estudiante por más de noventa días, para que los

estudiantes colombianos puedan quedarse más de tres meses para continuar con sus

estudios por más tiempo.

Reuniones empresariales en Verona

Visita a la Guardia de Finanzas por parte de la

Agregaduría de Policía, en el Servicio Central

de Investigación de la Delincuencia

Organizada, en una de las sedes de Roma

Encuentro en la Guardia de Finanzas de 

Roma

http://www.padovanews.it/2017/06/14/lambasciatore-colombiano-visita-le-aziende-veronesi-con-italam/


Colombia en la prensa italiana

Colombia entre los siete paraísos donde 

irse de vacaciones 

Colombia, día histórico para la 

paz: Las FARC entregaron todas 

las armas


