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24 de enero ~ 2 de febrero 

 INCONTRO CON PIETRASANTA 
Exhibición conjunta entre Gustavo Vélez y Takashi Yukawa, escultores que 
estudiaron en la ciudad italiana de Pietrasanta.  Este evento forma parte de 
una serie de exhibiciones que realizan en Japon y Colombia, esta vez en la 
ciudad de Utsunomiya.  
 

11 de marzo ~ 14 de marzo 

 FOODEX 2008 
Presencia de Colombia en la principal feria de alimentos de Asia, realizada en el 
Makuhari Messe. 
 

1 de abril ~ 3 de abril 

 ROSAS COLOMBIANAS EN TAKASHIMAYA 
Colombia, segundo país exportador de flores en el mundo, obsequiará a los 
visitantes a la tienda Takashimaya en Nihonbashi rosas frescas, como gesto de 
amistad por los 100 años de relaciones bilaterales, con presencia de 
diplomáticos de la Embajada de Colombia en Tokio. 
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17 de abril ~ 20 de abril 

 CONCURSO DE FLORES PRESERVADAS “GINZA COLLECTION” 
Sexta edición del concurso de arreglos con flores preservadas colombianas, 
uno de los más importantes eventos dentro de los artistas del ramo. A realizarse 
por parte de la empresa Florever en la prestigiosa joyería Tasaki Shinju de 
Ginza, en el corazón de Tokio. 
 

25 de abril 

 PRIMERA REUNION DEL GRUPO DE NOTABLES EN TOKIO 
 

25 de abril 

 SEMINARIO “COLOMBIA: A GOLDEN OPPORTUNITY” 
Presentación de las oportunidades de inversión actuales en Colombia, en el 
marco de la visita del Ministro de Comercio Industria y Turismo a Tokio y la 
primera reunión del Grupo de Notables. 
 

12 de mayo ~ 21 de mayo 

 COLOMBIA GOURMET 
Con la participación de la Chef Leonor Espinosa (“Leo Cocina & Cava”), en el 
restaurante Victor’s del Hotel Westin Tokyo.   
 

13 de mayo ~ 25 de mayo 

 EXPOSICIÓN “CARNAVAL DE BARRANQUILLA, PATRIMONIO O RAL E 
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD ” 
Imágenes de los diferentes eventos que componen el carnaval, videos, música 
y máscaras en el salón Café y Libros.  
 

22 de mayo 

 ACTO OFICIAL DE LA CONMEMORACION DEL PRIMER 
CENTENARIO, EN COLOMBIA 
 

3 de junio ~ 15 de junio 

 EXPOSICIÓN DE PINTURA “BAMBOO” DE JUAN BERNAL 
Pintura al óleo en gran formato, alrededor del bambú y otros elementos de la 
naturaleza.  Galería Park Tower Hall de Shinjuku. 
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11 de julio 

  VISITA DEL CANCILLER FERNANDO ARAUJO 
El Canciller sostendrá reuniones con altos funcionarios del gobierno japonés, la 
prensa local y la comunidad colombiana, y participará en la ceremonia de 
apertura de la exhibición “Kin Gold: Zipangu & El Dorado”. 
 

Julio 

 FESTIVAL COLOMBIA 
 

12 de julio ~ 21 de septiembre 

       EXHIBICIÓN MUSEO DEL ORO 
“Kin Gold: Zipangu & El Dorado”, exhibición conjunta de muestra de 
orfebrería japonesa y colombiana en el Museo Nacional de Ciencia de 
Ueno.  La exhibición recoge toda la utilización del oro durante la 
historia, desde su inicio como material sagrado en las antiguas culturas. 
 
16 de julio ~ 27 de julio 

GRUPO BAHÍA 
Presentación del Grupo Bahía ejecutando ritmos de la costa pacífica de 
Colombia y la marimbista japonesa Ms. Nanae Mimura. Intercambio 
cultural en el cual la Marimba se convierte en un lazo entre Colombia y 
Japón. 

 

Agosto 

 COLOMBIA EN UNIVERSAL STUDIOS DE JAPÓN - OSAKA 
 

CARNAVAL DE BARRANQUILLA EN OSAKA 
Presentación de las danzas folclóricas del Carnaval de Barranquilla y 
participación en el tradicional desfile de fantasía que se realiza en el 
parque temático. 
 
GRUPO MUSICAL BAHÍA 
Muestra de música auténtica del Pacífico colombiano. 
 
BALLET DE ANTIOQUIA 
Un recorrido por las regiones de Colombia a través de danzas 
folclórica. 

 
SILLETEROS 
Creación interactiva de silletas con el público y desfile de los silleteros 
de Medellín. 
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FESTIVAL GASTRONÓMICO 
Introducción de platos típicos colombianos en los menús de los 
diferentes restaurantes del parque. 

 
PROMOCIÓN TURÍSTICA 
Stand de Colombia que presentará la riqueza multicultural del país, la 
biodiversidad y los patrimonios culturales que hacen de Colombia un 
destino nuevo y único. 

 

10 – 20 de agosto 

  BALLET DE ANTIOQUIA 
Un recorrido por las regiones de Colombia a través de danzas folclóricas. Hitomi 
Memorial Hall, Tokio. 
 

30 de agosto 

 CARNAVAL DE BARRANQUILLA EN EL FESTIVAL ANUAL DE 
ASAKUSA 
Comparsa del Carnaval de Barranquilla con más de 40 miembros, la cual 
muestra los diferentes personajes emblemáticos y las tradiciones de esta 
colorida fiesta popular del Caribe Colombiano.  El Carnaval será el invitado 
especial al Festival de Asakusa, un desfile multitudinario de comparsas de 
Samba y música tropical en Tokio. 
 

5 de septiembre ~ 29 de noviembre 

 EXHIBICIÓN “ESPACIOS ABIERTOS, ESPACIOS COLECTIVOS ” 
DE ROGELIO SALMONA 
Exhibición de la obra del más reconocido e influyente arquitecto de Colombia en  
el siglo 20, Rogelio Salmona.  Galería Taisei. 
 

8 y 9 de septiembre  

SEMINARIO “ARQUITECTURA Y URBANISMO EN COLOMBIA” 
Participación de arquitectos y expertos colombianos y japoneses en 
seminario sobre Planeación y Desarrollo Urbano Sostenible, a realizar 
en la Universidad de Tokio.  Invitado especial: Dr Sergio Fajardo. 

 

17 de septiembre ~ 31 de octubre 

 COLOMBIA EN EL INSTITUTO CERVANTES 
 

17 de septiembre – 28 de septiembre 

SALÓN DE ARTISTAS COLOMBIANOS RESIDENTES EN JAPÓN 
Exhibición conjunta de artistas colombianos residentes en Japón.  
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1 de octubre – 31 de octubre 

EXHIBICIÓN “MACONDO VISTO POR LEO MATIZ” 
Cincuenta fotografías que revelan, como en las imágenes de una obra 
del Nobel, secretos de los instantes y ambientes, la gente y la cultura de 
Aracataca, el espacio geográfico que inspiró el “Macondo” de Cien Años 
de Soledad. 
 
EXHIBICIÓN “GABO DEL ALMA” 
Exposición sobre Gabriel García Márquez, el hombre y amigo, el lector y 
el escritor.  Recopila los libros que leyó y los que escribió, los amigos 
con quien compartió, las reflexiones sobre sus quehaceres y sobre su 
patria, así como diversos hitos de su periplo vital. 

 
3 de octubre ~ 5 de octubre 

CONGRESO “CIEN AÑOS Y GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ” 
Expertos colombianos y japoneses realizaran conferencias y seminarios 
sobre el escritor hispano más leído en Japón.  La visión popular 
japonesa sobre la extensa obra del Nobel y la influencia de ésta en la 
literatura japonesa contemporánea serán algunos de los temas del 
Congreso.  Además, muestra cinematográfica y documentales sobre el 
escritor. 
 
Octubre 

MUESTRA: “LO MEJOR DEL CINE COLOMBIANO” 
Realizada en el auditorio del Instituto Cervantes de Tokio. 

 

27 de octubre ~ 31 de octubre 

 EL COLEGIO DEL CUERPO 
Danza contemporánea, 10 artistas en escena. Teatro Rikkokai de Shinagawa. 
 

23 de octubre ~ 4 de noviembre 

 COLOMBIARTEX-2008 
Exposición conjunta entre destacados artistas colombianos y japoneses.  La 
muestra recoge caligrafía, escultura y óleo de los artistas David Manzur, Ana 
Mercedes Hoyos, Gustavo Vélez y Darío Ortiz.  Galería PromoArte. 
 

27 de octubre ~ 1 de noviembre 

 VISITA VICEPRESIDENTE FRANCISCO SANTOS 
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27 de octubre y 1 de noviembre 

 MISION CENTENARIO 
Misión de empresarios colombianos a Japón, participación en el Foro sobre 
Comercio e Inversión entre Asia y América Latina organizado por el BID, y en la 
rueda de negocios entre Colombia y Japón. 
 

30 de octubre ~ 1 de noviembre 

 INTERNACIONAL FLOWERS EXPO TOKYO 
Participación de empresarios del sector en la feria de flores más importante de 
Japón, con una impactante muestra de las flores colombianas, y con presencia 
especial de Colombia con motivo del centenario.   
 

1 noviembre ~ 30 de diciembre 

EXPOSICIÓN Y SEMINARIO “COLOMBIA: UNA EXPEDICIÓN 
BOTÁNICA” 
La exposición establece el contexto histórico de esta investigación científica en 
los siglos XVI y XVII, la realidad ambiental que exploró y la importancia actual 
del conocimiento y conservación del patrimonio natural de la nación, en la 
conmemoración del segundo centenario del fallecimiento de José Celestino 
Mutis. En asocio con la Asociación Nacional de Jardines Botánicos de Japón,  
Parques Shinjuku Gyoen y Yumenoshima, en Tokio 
 

Noviembre 

 TEATRO LA CANDELARIA 
Talleres sobre creación colectiva en teatro, dictados por Santiago García, quien 
fuera alumno de Seki Sano, y Patricia Ariza. 
 

21 noviembre ~ 21 de diciembre 

 FOTOGRAFÍA COLOMBIANA EN JAPÓN 
Muestra de la fotografía contemporánea en Colombia, en la Galería Shadai de 
la Universidad Politécnica de Arte de Tokio. 
 

Diciembre 

 PUBLICACIÓN PRISMA 
Lanzamiento del libro de Conmemoración del Centenario. 
 


