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El Encargado de Asuntos Culturales de la Embajada, Paulo Rodríguez, presidió
este evento. Foto: Embajada.

Embajada de Colombia, presente en 
festival sueco en homenaje al poeta 

colombiano León de Greiff

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la
Embajada de Colombia en Suecia se vinculó al Festival Europeo de la
Noche que se celebra cada año en conmemoración a la obra del escritor
colombiano León De Greiff, en Korpilombolo población localizada al norte
de Suecia.
La Fundación Moxinifadas de Gaspar, liderada por Óscar Cabrera, fue
invitada por la Embajada de Colombia a realizar en este contexto un
taller en el que fueron expuestas fotografías y fragmentos de las
creaciones de León De Greiff en un encuentro de letras y filosofía. En
desarrollo de la actividad denominada “Yo Imagino un país” se
proyectaron avances de un documental en homenaje al autor. Asimismo,
el taller fue acompañado de los cortometrajes “Los Niños” y “Balada del
Mar No Visto” y otras manifestaciones artísticas en honor al escritor.

Bimensual



De Bolombolo a Korpilombolo

Parque León de Greiff en Korpilombolo. Foto Embajada.

Hotel “Bolombolo del Cauca” en Korpilombolo. Foto 
Embajada.

León de Greiff, reconocido como uno de los principales poetas
colombianos del siglo XX escribió parte de su obra en Bolombolo,
corregimiento del municipio de Venecia en el Departamento de Antioquia,
donde dio vida a uno de sus personajes principales, Gaspar de la
Noche. En su obra, De Greiff, cuyo bisabuelo era sueco, envía a Gaspar
de viaje de Bolombolo a Korpilombolo en búsqueda de descanso para su
alma. De este modo, en la actualidad ha surgido un interesante vínculo
entre Bolombolo y Korpilombolo cuyas autoridades culturales ya han
celebrado encuentros.

En Korpilombolo, desde el año 2005, admiradores del escritor
colombiano provenientes de todo el mundo se reúnen en el Festival de
la Noche, así cada diciembre Korpilombolo se viste por unos días de
gala, gira en torno a la literatura, y realiza actividades públicas en honor
a León De Greiff, como una caminata con antorchas en “busca de
Gaspar”.



Korpilombolo está en el
Círculo Polar Ártico a 870
kilómetros de Estocolmo y
cuenta con alrededor de 600
habitantes, su hotel principal
se llama “Bolombolo del
Cauca” y uno de sus parques
recibió su nombre en honor al
poeta colombiano, así también
en la casa de la cultura de
este municipio se encuentran
expuestos elementos que
hacen referencia al autor y su
obra e incluso objetos alusivos
a la cultura colombiana.

Fragmento de Poesía en el Parque León de 
Greiff. 

Elementos de la cultura Embera en Kulturhuset de Korpilombolo.



Estocolmo (nov. 26/18). El Consulado de Colombia en Estocolmo
convocó al Primer Encuentro Consular Comunitario el cual tuvo lugar
en la Embajada. Esta iniciativa busca estrechar los vínculos con los
colombianos en Suecia e identificar las necesidades de la población,
para trabajar en nuevos proyectos y actividades que contribuyan a la
comunidad.

Colombia Nos Une,
encuentro consular 
comunitario

Cónsul de Colombia en Suecia: Carolina Quijano Mallarino y asistentes al Encuentro Consular.

Conoce los recursos virtuales del Programa
Colombia Nos Une en nuestra página web. Si
planeas regresar a Colombia con tus hijos
ingresa al siguiente link para que conozcan el
Libro Interactivo.

http://www.colombianosune.com
/loquemeuneacolombia2/

Regresar a Colombia



Encargada de Negocios a.i. de Colombia en 
Suecia, Carolina Quijano Mallarino.

Participación en actividades diplomáticas

La Embajada de Colombia en Suecia
estuvo presente en la ceremonia del
Premio de Derechos Humanos,
otorgado al profesor Thomas
Buergenthal por su trabajo en la
defensa de los derechos humanos.

Asimismo, la Encargada de Negocios
a.i. de esta Embajada, Carolina
Quijano, representó a Colombia en la
ceremonia de los Premios Nobel
2018. En Estocolmo fueron
entregados los galardones de física,
economía, medicina y química.

Embajada de Colombia en Suecia se une a campaña 
para poner fin a la violencia contra la mujer 

El 25 de noviembre se conmemoró
el Día Internacional para la
Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres. Las Naciones Unidas han
declarado esta fecha y todos los 25
de cada mes con el fin de
concientizar a la sociedad para
prevenir y eliminar la violencia contra
las mujeres y niñas.

En esta ocasión, los funcionarios
vistieron prendas de color naranja
para apoyar esta campaña
internacional.

Equipo de Trabajo en la Embajada de Colombia 
en Suecia.



Duelo nacional por el fallecimiento del 
expresidente Belisario Betancur

La Embajada de Colombia en Suecia dispuso un libro de condolencias e
izó la bandera a media asta durante los días de duelo nacional con el
fin de honrar la memoria del expresidente Belisario Betancur Cuartas de
conformidad con las orientaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia y en cumplimiento al decreto 2272 de 2018.

Autoridades suecas y miembros del cuerpo diplomático acreditado en
este país acudieron a la firma del mencionado libro y manifestaron sus
sentimientos de aprecio a nuestro país y a la figura del expresidente
Betancur.

Miembros del cuerpo diplomático acreditado en Estocolmo firmaron 
el libro de condolencias.



Embajada de Colombia en Suecia
+46 (0) 8 214320
Östermalsmgatan 46, 3er Piso, 11486. Estocolmo.
esuecia@cancilleria.gov.co

¡La Embajada de Colombia en Suecia les desea una 
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2019!

Gotemburgo

Sigue el carril de la luz de 
la ciudad, verás
instalaciones de 
iluminación navideña que 
van desde la Ópera de 
Gotemburgo en el puerto 
hasta el parque de 
atracciones Liseberg con 
varios edificios, puentes y 
más.

MalmÖ

Celebra la Navidad 
en la plaza Gustav 
Adolf Torg donde 
podrás encontrar: 
iglús, jardines de 
invierno y un 
mercado tradicional 
navideño.

El mercado navideño 
anual de Gamla Stan 
está inspirado en la 
época medieval. Disfruta 
de la gastronomía 
tradicional sueca y 
decoraciones para las 
festividades. 

Estocolmo

Navidad en Suecia

Sabias que…

Es una costumbre sueca encender una vela todos los domingos durante el
Adviento. También colgar una estrella de papel en las ventanas se realiza
desde 1930.
Los niños reciben el calendario de adviento o “adventskalender”, abren una
ventana en el calendario todos los días hasta la Nochebuena.

Actividades recomendadas

CONSULADO DE COLOMBIA EN SUECIA
+46 (0) 8 218489

Östermalsmgatan 44, 1er Piso, 11486. Estocolmo.
cestocolmo@cancilleria.gov.co


