
 

 

E
l clima de diálogo que 

experimentaban las rela-

ciones entre ambos países sufrió 

la semana pasada un contratiem-

po, luego de que el general de 

las Fuerzas Armadas colombiano 

fuera vinculado a una investiga-

ción judicial en un tribunal ecua-

toriano. 

L
a tercera edición de Co-

lombiage sirvió para cons-

tatar que se trata del mejor festival 

cultural colombiano del Reino Uni-

do y uno de los más importantes 

de Europa. 

E
n tan sólo un par de 

días, el Presidente de 

Ecuador tendrá tiem-

po de reunirse con la comunidad, 

dictar dos conferencias y acudir al 

Parlamento británico.
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“Querer es poder”

Julio César 
Gil, director 
de la 
Escuela de 
Fútbol “Las 
Américas”

Rafael Correa se reunirá con la 
comunidad ecuatoriana en Londres
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Colombiage se gana un lugar entre los elegidos

ALBA refuerza su alianza económica y 
su lucha contra el “imperio”

Nuevo traspié en relaciones 
colombo-ecuatorianas
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Uruguay se alista 
para elecciones 
presidenciales

El lado positivo de las 
Migraciones

E
l informe “La Migración en 

un Mundo Interconectado” 

destacó la importancia de las mi-

graciones y las colocó en el lugar 

que se merecen. Este fenómeno se 

ha manifestado como un elemento 

indispensable de desarrollo econó-

mico y un factor fundamental de la 

evolución de la historia humana.
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U
n año más, y ya van 
tres. Colombiage apos-
tó fuerte por la cultura 

colombiana y resulta gratificante 
saber que existen miembros colom-
bianos de la comunidad londinen-
se que trabajan por el buen gusto 
y por la cultura de calidad. Una vez 
más, un diez sobre diez para la or-
ganizadora del festival, la colom-
biana Landa Acevedo. El Riverside 
Studios de Hammersmith fue el an-
fitrión de todos los artistas colom-
bianos que pasaron por Londres 
para contribuir con su experiencia y 
con sus obras al engrandecimiento 
de la cultura colombiana.

Los niños tuvieron también su 
protagonismo en el festival pues 
tanto el sábado como el domingo 
disfrutaron de los talleres que im-
partieron artistas locales. Con eda-
des comprendidas entre los cinco 
y los 12 años, los más pequeños 
se “empaparon” de la riqueza cul-
tural colombiana a través de estas 
clases que estuvieron dirigidas por 
Daniel Cerejo en colaboración con 
Sabio Janiak.

En la parte literaria, destacó la 
intervención de Carolina Sanín, co-
lumnista y novelista bogotana que 
acudió al Riverside Studios para 
hablar de su más reciente novela 
“Todo en otra parte”, publicada por 

Seix-Barral en 2005. “En ‘Todo en 
otra parte’ quise mostrar que el len-
guaje narrativo aún puede hacer, si 
se piensa a sí mismo y emprende 
una aventura crítica sobre sí mis-
mo, algo exclusivo;  algo que las 
formas de representación dramá-
tica no pueden hacer, a pesar de 
que pueden contar argumentos y 
desarrollar personajes de forma 
más vívida que la narrativa”, expre-
só la escritora.

En el área cinematográfica Li-
sandro Duque presentó por prime-
ra vez en Reino Unido su film “Los 
actores del conflicto”, una sátira 
sobre tres mimos que simulan ser 
guerrilleros para obtener un exilio 
en España. El domingo llegó el 
turno de “Entre Nos”, el filme de 
Paola Mendoza y Gloria La Morte 
que narra una historia real de una 

familia colombiana que emigra a 
EEUU. Ese mismo día, tras la pro-
yección de “Entre Nos”, Lisandro 
Duque y Sergio Cabrera hablaron 
de su experiencia como cinemató-
grafos desde sus inicios hasta el 
“boom” que está teniendo el cine 
latinoamericano en los últimos 
años.

El toque español lo dio Ramón 
Chao, el periodista y escritor afin-

cado en París y padre de Manu 
Chao, el líder del desaparecido 
Mano Negra. Arropado por el filó-
sofo y escritor colombiano afincado 
en Londres, Óscar Guardiola-Rive-
ra, Chao habló sobre su obra “The 
Train of Ice and Fire”, que relata el 
viaje por Colombia que emprendió 
con la banda Mano Negra en 1993. 
Guardiola-Rivera lo describió como 
“la mejor persona latinoamericana 

que he conocido, pese a ser espa-
ñol”. Chao reconoció que decidió 
viajar a Colombia por temor a que 
a sus hijos les pasara algo allá. 
“Yo creía que mi presencia les iba 
a proteger pero obviamente no iba 
a poder evitar nada estando allá”. 
También explicó como poco a poco 
ese miedo y prevención se fue ol-
vidando al conocer más profun-
damente a Colombia y a su gente. 
Incluso, explicó el periodista, “tuvi-
mos relación con las guerrillas. Al 
comienzo me hicieron muchas pre-
guntas de por qué estaba allí pero 
luego tomábamos café juntos”. 

Para finalizar ambas jornadas, 
el ambiente se relajó con la música 
de uno de los grupos más vibran-
tes de Colombia: La mojarra eléctri-
ca. Esta banda bogotana aúna una 
extraordinaria mezcla de música 
afro-cubana, que indaga en los rit-
mos costeños y en nuevos sonidos 
urbanos. “La música es nuestro 
mensaje más universal y nos hace 
más humanos. Utilizamos la músi-
ca para hablar y para mover a la 
comunidad a una nueva época de 
paz amor”, declararon los músicos 
en un claro mensaje de paz, como 
ya hicieran en su día Los Beatles o 
el propio Manu Chao. En la zona 
del bar café del Riverside, donde 
la gente disfrutaba de la animada 
conversación y de la buena músi-
ca, Expressnews se topó con otro 
producto musical colombiano que 
está dando que hablar en el pano-
rama musical inglés. Se trata de la 
agrupación musical The Hall Effect 
que ya ha concedido una entrevis-
ta exclusiva a este periódico y que 
será publicada en la siguiente edi-
ción. Larga vida a la cultura… a la 
cultura colombiana.
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Colombiage se gana un lugar entre los elegidos
La tercera edición de 
Colombiage sirvió 
para constatar que se 
trata del mejor festival 
cultural colombiano del 
Reino Unido y uno de 
los más importantes de 
Europa.

Paco de la Coba Tena
Claudia Liliana Ruíz Suárez

Por:

Ramón Chao (derecha) junto a Óscar Guardiola-Rivera. En el proyector, 
el periodista mostró al público algunas fotografías de sus tatuajes. 

El café del Riverside Studios sirvió para tomar un respiro entre las diferentes activi-
dades. En primer plano, Óscar, vocalista de The Hall Effect que hablará en exclusiva para 
ExpressNews en la siguiente edición.

De izquierda a derecha: Lisandro Duque, Sergio Cabrera y Óscar Guardiola-Rivera. 


