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Colombiage, el festival que viste de
arte nacional a Londres
Por: Javier Pardo Barreto / Especial desde Londres para Elespectador.com | Elespectador.com

Hector Abad Faciolince, Óscar Guardiola-Rivera, y Manu Chao participan en el evento
que cada otoño difunde el arte colombiano.
Es quizá el mejor festival que promueve todas las expresiones de arte colombianas en
Europa. Promovido por una colombiana que se cansó de que siempre que se habla de las
cosas negativas de Colombia en países como Inglaterra, Francia o Alemania; 'Colombiage' se
ha dedicado cada otoño londinense, desde hace tres años, a difundir en estas latitudes una de
las mejores cosas que tiene el país: sus artistas.
Este año, a diferencia de los anteriores cuando todas las actividades se concentraban en un
solo día, el festival tiene una duración de casi tres meses y cuenta con el apoyo de artistas
internacionales como el periodista y escritor Ramón Chao y su hijo, el famoso cantante Manu
Chao, ambos amantes de Colombia.
Entre los eventos destacados están las charlas con los escritores colombianos Óscar
Guardiola-Rivera y Héctor Abad Faciolince.
La primera ya se realizó en el centro de Londres y coincidió con la presentación del nuevo libro
de Guardiola-Rivera titulado '¿Y si Latinoamérica gobernara el mundo?', una ambiciosa
propuesta en la que el autor propone que en el próximo siglo nuestro continente dictará las
políticas sociales, políticas y ambientales que regirán el mundo, tal como lo hacen hoy los
Estados Unidos.
En la charla, Guardiola-Rivera acompañado de Nick Caistor, corresponsal de la BBC en
América Latina por más de 30 años, habló ante un público enteramente británico sobre las
virtudes y logros de países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Colombia, que han logrado
rescatar sus raíces y proponer modelos económicos y sociales distintos a los que son dictados
por entidades como el Fondo Monetario Internacional.
Guardiola-Rivera además aseguró que para el año 2040 los latinos serán mayoría en Estados
Unidos y que posiblemente el próximo presidente de ese país tenga raíces latinas.
La segunda charla, con Hector Abad Faciolince se realizará el próximo martes 12 de octubre
al norte de la capital Inglesa en donde el periodista hablará de su más reciente publicación
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traducida al inglés: Traiciones de la memoria.
El cierre del festival estará a cargo del cantante francés Manu Chao, que dará un concierto
benéfico el 23 de este mismo mes en la zona de Elephant and Castle, reconocida por albergar
una amplia comunidad de colombianos en Londres.
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