Este año tendrá lugar la tercera versión de COLOMBIAGE, el festival que
promueve la cultural colombiana en el Reino Unido. Partiendo del éxito de los dos
años anteriores, sus organizadores se disponen a ofrecer una muestra selecta del
cine, la música y la literatura actual colombiana durante los días 17 y 18 de
octubre en el Riverside Studios de Hammersmith en la ciudad de Londres.
En esta ocasión el aspecto musical estará representado por una extraordinaria
agrupación que gracias a su talento se ha ido ganando un espacio de
reconocimiento. Se trata de La mojarra eléctrica, agrupación que nació en la
céntrica calle 19 de Bogotá en el año 2001, con el deseo de explorar las profundas
raíces de la música folklórica colombiana e integrarlas a elementos urbanos,
generando una mezcla compleja y original de sonidos diversos.
En el área de la literatura, este año el festival contará con la presencia de dos
escritores, de los cuales uno es colombiano y otro español pero ligado fuertemente
a Colombia.
En el primer caso se trata de la joven escritora Carolina Sanín, doctora en
literatura de la universidad de Yale y autora de la novela Todo en otra parte, con la
cual se ubicó en el foco de la actualidad literaria colombiana.
En segundo lugar nos referimos al reconocido escritor y periodista español Ramón
Chao, quien en el año 1993 atravesó media Colombia de norte a sur montado en
un tren junto a un grupo de jóvenes músicos y artistas, entre los cuales se
encontraba su hijo Manu Chao, quienes durante el recorrido presentaron de
pueblo en pueblo un espectáculo fascinante mientras el maestra Chao tomaba
nota de la aventura, cuyo relato puede leerse en su libro Mano negra en Colombia.
Ambos autores nos hablaran de su obra, de la literatura, y de algunos aspectos de
la cultura colombiana.
En cuanto a la cinematografía colombiana, este año el festival contará con la
presencia de dos destacados y reconocidos directores con una amplia trayectoria
en el mundo del cine. Se trata de Sergio Cabrera y Lisandro quienes conversarán

acerca del estado de la creatividad, la producción y el reconocimiento internacional
del cine colombiano.
Pero además de eso, este año el festival presentará el estreno para el Reino
Unido de la película Los actores del conflicto, del director Lisandro Duque.
También estaremos presentando el Sneak Peek de Entre Nos dirigida por Paola
Mendoza y Gloria la Morte. Una muestra del talento y del progresivo mejoramiento
de la cinematografía colombiana.
Una vez más el festival COLOMBIAGE espera aportar su grano de arena en la
labor de mostrar aspectos valiosos y positivos de Colombia, un país que por
motivos complejos ha sido asociado a estereotipos negativos.
COLOMBIAGE extiende una invitación a todos aquellos que deseen colaborar y
participar con esta iniciativa para que disfruten de la celebración.
Para mayor información visite www.colombiage.com, o comuníquese con Landa
Acevedo-Scott, directora del festival, al 020 7733061.

