
Con este calendario continuamos la serie de calendarios de arte que comenzamos en 2011 y retomamos el año pasado. 
Nueve artistas colombianos nos muestran fotográficamente su patria, cada uno desde su propio ángulo. 

La idea para este calendario surgió de una exposición fotográfica del colectivo artístico “La cueva del arte”, que se 
realizó a comienzos de 2017 en las instalaciones de la Embajada de Colombia en Berlín.

Durante un viaje a Colombia a comienzos de 2016, mi esposa y yo habíamos conocido en Cartagena a los miembros 
del colectivo artístico y a su directora, Magdalena Ferrer Cohen. Sus trabajos fotográficos nos gustaron tanto, que 
 quisimos a toda costa que fueran expuestos también en Alemania.

Cuando regresamos de Colombia le presentamos nuestra idea a la entonces Embajadora María Lorena Gutiérrez, 
quien quedó igualmente entusiasmada con ella después de ver los trabajos del colectivo artístico y espontáneamente 
nos propuso realizar la exposición en la sede de la Embajada de Colombia en Berlín. Gracias a su gran empeño y al 
de su equipo de trabajo, fue posible realizar esta exposición cuya inauguración celebramos el 26 de abril de 2017 
junto a un nutrido grupo de asistentes. Bajo el título “Matices del trópico”, se exhibieron en esta exposición 18 obras 
de 9 miembros del colectivo artístico. Las reacciones entusiastas de quienes visitaron la exposición, así como el 
 impacto que producen las fotos mismas, son las razones que nos llevaron a crear este calendario. 

Esperamos que la atmósfera caribeña que transmiten estas fotos, estos “matices del trópico”, les agraden tanto como 
a nosotros y que este calendario de fotos colombianas sea un motivo de alegría para Uds. durante todo el año 2018.

Gerald Gaßmann

Palabras de la Embajadora de la República de Colombia María Lorena Gutiérrez (a comienzos de agosto el Presidente 
Santos le pidió a la Embajadora que regresara a Colombia para asumir el cargo de Ministra de Comercio, Industria   
y Turismo):

Representar a Colombia en el exterior es una labor que a quienes nos corresponde nos llena de orgullo y satisfacciones. 
Parte de esa tarea consiste en hacer difusión de la enorme diversidad cultural de nuestro país y del gran talento 
de sus artistas, quienes desde distintas latitudes y disciplinas realizan un trabajo admirable que tiene cada vez más 
reconocimiento a nivel internacional. 

El Consulado Honorario de Colombia en Stuttgart ha sido siempre un gran aliado en materia de difusión del arte  
y la cultura de Colombia en Alemania. Por este motivo quiero hacer un sincero reconocimiento con gratitud al 
  Cónsul  Gerald Gaßmann por la entrega y generosidad con la que lleva a cabo esta labor, que permite a personas 
de  Alemania y de todo el mundo ser partícipes de una producción artística que muestra lo mejor de Colombia y   
los hace enamorarse de ella.

María Lorena Gutiérrez
Embajadora de Colombia en Alemania

**  El Calendario de Arte Colombiano 2011 (Archivo 01. Enero 2011) y el de 2017 (Archivo 01. Enero 2017) pueden ser vistos en la página   
www.consulhonorariostuttgart.de, en la sección “Cultura”

** Información adicional sobre la exposición se puede encontrar en la página www.consulhonorariostuttgart.de, en la sección “Cultura” (Archivo 26. Abril 2017).
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