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LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN COREA PRESENTÓ “COLOMBIA MAGIA SALVAJE” EN LA 
ISLA DE JEJU 

La Embajada de Colombia en Corea, gracias al Grupo Éxito y al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, presentó “Colombia Magia Salvaje” ante más de 110 personas en el 
Museo Kim Man Duk de la isla de Jeju. 
 
Los asistentes, entre los que se encontraban empresarios, directivos de asociaciones 
ambientales, representantes del gobierno local, estudiantes y profesores de la 
Universidad de Jeju, así como invitados especiales del Museo, tuvieron la oportunidad de 
compartir la experiencia de ver una de las películas más destacadas del cine colombiano 
reciente. 
 
Durante la presentación, el Embajador en Corea Tito Saúl Pinilla Pinilla resaltó las 
oportunidades que el país ofrece en turismo dada su biodiversidad y riqueza ambiental e 
invitó a visitar Colombia para admirar en persona su riqueza natural. 

Mensual 



El pasado 10 de octubre el Embajador de Colombia, Tito Saúl Pinilla, tuvo la ocasión de 
reunirse con el Subsecretario de Defensa de Filipinas, Ricardo Aguirre David Jr., con quien 
trató temas de cooperación en materia de defensa entre los dos países. 
 
Así mismo el Embajador Pinilla se reunió con sus homólogos de América Latina residentes 
en Manila, a quienes tuvo la oportunidad de explicarles los acuerdos y proceso de paz en 
Colombia. 
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EMBAJADOR DE COLOMBIA EN 
COREA SE REUNIÓ CON EL 
SUBSECRETARIO DE DEFENSA DE 
FILIPINAS Y EMBAJADORES DE 
LATINOAMERICA RESIDENTES EN 
EL PAÍS 

INICIÓ LA II RESIDENCIA ARTÍSTICA 
EN DANZA EN COREA 

El jueves 6 de octubre, la Embajada de Colombia en Corea dio inicio a la Segunda Residencia 
Artística Internacional, convocada por la Secretaría de Cultural de la Alcaldía de Barranquilla 
y en asocio con la compañía de danza coreana Seoul Dance Company, en la modalidad danza 
de salsa para salón con la presencia de la bailarina Irene Barrios Martínez y el bailarín 
Gabriel Vélez Martínez. 
 
Hasta el 3 de noviembre, los residentes colombianos dictaron talleres en diferentes 
instituciones de este país, presentando clínicas de baile y participando en actividades 
mostrando la riqueza y diversidad de las danzas colombianas. Así mismo, los talleristas 
recibieron clases de danza tradicional coreana por parte de Seoul Dance Company como 
parte de un intercambio de saberes. 



EL ABRAZO DE LA SERPIENTE Y LA TIERRA Y LA SOMBRA PARTICIPAN 
EN EL FESTIVAL DE CINE ‘PELIKULA’ DE FILIPINAS 
 
En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Embajada de Colombia en Corea concurrente ante Filipinas, participó con las 
películas El abrazo de la serpiente y La Tierra y la Sombra en el Festival PELIKULA el pasado 
lunes 11 de octubre, festival que es organizado por el Instituto Cervantes de Manila, y que 
se ha convertido en su 15ª edición, en el más importante festival de cine de habla hispana 
de Asia. 
 
Con un lleno total y bajo las más grandes expectativas en la Noche de Colombia, el 
Embajador Tito Saúl Pinilla, tuvo ocasión de presentar ante la audiencia  asistente una breve 
mención sobre la Ley del Cine. 
 
Con una asistencia de más de 200 espectadores, entre los que se contó con la presencia del 
cuerpo diplomático acreditado en Manila, empresarios, así como sectores de la Embajada y 
la comunidad colombiana. La audiencia manifestó al Embajador Pinilla el reconocimiento 
por la presentación de estos dos títulos de la cinematografía colombiana, así como el 
esfuerzo por mantener una constante presencia en Manila, logrando de esta manera 
posicionar la cultura nacional dentro de los más altos espacios de promoción cultural que se 
realizan en Filipinas. 
 



EMBAJADOR DE COLOMBIA EN COREA REALIZÓ VISITA A MONGOLIA 

Durante 3 días, entre el 25 y 27 de Octubre, el Embajador Tito Saúl Pinilla, visitó Ulán Bator 
donde sostuvo un encuentro con la Viceministra de Relaciones Exteriores,  Battsetseg 
Batmunkh, con quien tuvo ocasión de hacer seguimiento a las iniciativas y propuestas de 
cooperación planteadas previamente. De la misma manera, realizó una visita oficial al 
Ministerio de Defensa, en donde fue recibido por el Viceministro Dulamdorj Togooch, y 
trataron temas de cooperación en materia de asistencia por parte de las fuerzas armadas de 
Colombia al ejército mongol.  

También fue recibido por el Ministro de Alimentos, Agricultura e Industria liviana, Sergelen 
Purev, con quien tuvo ocasión de presentar las oportunidades que Colombia ofrece en la 
materia, y luego sostuvo una reunión con el Jefe de la Agencia Nacional de Gestión de 
Emergencias   de Mongolia, General Badral Tuvishn, quien manifestó su satisfacción por 
contar con la presencia en Colombia de dos funcionarios mongoles en un curso de 
experiencias de manejo de desastres. Adicionalmente el Embajador Pinilla atendió 
entrevistas en los principales medios de comunicación de Mongolia como el Canal de 
televisión Bloomberg, y el periódico Century News, y asistió al ciclo de cine colombiano 
programado en el teatro Tengis de la ciudad de Ulán Bator.  
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COLOMBIA PARTICIPA EN EL II FESTIVAL DE CINE LATINOAMERICANO 
CON LA PELÍCULA “EL VIAJE DEL ACORDEÓN’’ 
 
 

El Embajador de Colombia en Corea, Tito Saúl Pinilla Pinilla, junto con los embajadores de 
los países de América Latina, inauguraron el día 31 de octubre el II Festival de Cine 
Latinoamericano en las instalaciones de Korea University. La Embajada de Colombia 
participará con la proyección de la película El viaje del acordeón, de Rey Sagbini y Andrew 
Tucker, película que muestra la travesía de los músicos colombianos, intérpretes del 
vallenato, en su viaje a la ciudad de Trossingen, Alemania, para tocar junto a la legendaria 
orquesta de acordeones de la Hohner y cómo nunca logran alzarse con el título en el Festival 
de la Leyenda Vallenata. 
 

EMBAJADA DE COLOMBIA EN COREA CONCURRENTE ANTE 
MONGOLIA PRESENTÓ FESTIVAL DE CINE COLOMBIANO 
 La Embajada de Colombia en Corea concurrente ante Mongolia 

realizó el pasado 26 y 27 de octubre el Primer Festival de Cine 
Colombiano en el cinema Tengis de Ulán Bator. El Embajador Tito 
Saúl Pinilla, presentó las películas Colombia Magia Salvaje y Gabo: La 
magia de lo real, con un lleno total de público mongol interesado en 
conocer nuestra cultura, entre los quienes se destacaron como 
invitados especiales miembros del cuerpo diplomático acreditado, 
empresarios, estudiantes de la Universidad Nacional de Mongolia, 
hispanistas y la comunidad colombiana y latina residente en Ulán 
Bator. Los asistentes resaltaron la belleza de nuestro país y su cultura, 
temas que para ellos son aún desconocidos y que a través de estas 
dos presentaciones, se logró dejar una imagen positiva y de gran 
impacto por su calidad. 
 




