Estimado Cónsul Honorario de Colombia en Stuttgart, Gerald Gassmann,
estimada Carmen,
estimados Señoras y Señores

Hoy tenemos el gusto de inaugurar la exposición “Matices del Trópico”, una exposición que
presenta trabajos de los miembros del colectivo artístico La Cueva del Arte, grupo que tiene
su sede en la ciudad de Cartagena y que reúne a fotógrafos tanto profesionales como
aficionados quienes a lo largo de varios años ha trabajado por la promoción de las artes en
esta ciudad.
Con “Matices del Trópico”, La Cueva del Arte nos presenta una serie de imágenes que hacen
alusión al Caribe colombiano, una región que logra personificar de manera particular nuestra
colombianidad, al unir nuestras nuestras raíces indígenas, africanas y españolas provocando
el surgimiento de un universo de magia y belleza que inspiraría de las historias de “Cien años
de soledad” —la obra de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que cumple
este año 50 años de su publicación— hasta la fascinación de cada visitante que se deja
cautivar por sus colores, su ritmo y el encanto de su gente.
Quiero dar un agradecimiento muy especial al Cónsul Honorario de Colombia en Stuttgart,
Gerald Gassman y a su esposa Carmen, por ser los principales patrocinadores y
organizadores de esta exposición. La generosidad y la entrega con la que ustedes desde hace
años trabajan en favor de la promoción de la cultura Colombiana en Alemania están
reflejados de múltiples maneras: el famoso Museo del Ron que Gerald alberga en sus
oficinas —y en donde por supuesto hay ron colombiano—, el trabajo audiovisual que da la
mano de su hija Jasmin (actriz y realizadora de cine) han desarrollado en el Caribe de
Colombia, la promoción de artesanías colombianas que realiza Carmen (colombiana de
nacimiento) y los numerosos eventos artísticos que con éxito han realizado a través de los
años son muestras del espíritu generoso y comprometido que los une a nuestro país y a
nuestra cultura. Por eso quiero expresarles nuestro agradecimiento y nuestra admiración.
Igualmente le doy las gracias a Santiago Medina, encargado del área de Cultura en la
Embajada, y a Sebastián Villamizar, practicante del área de Cultura, quienes se han
encargado del montaje y de la coordinación logística del lado de la Embajada.
Finalmente, les agradezco a todos ustedes el haber aceptado nuestra invitación y el estar
hoy presentes en esta inauguración. Nuestra velada estará acompañada de la música del
ensamble de Andrés Rosales, una degustación de vinos ofrecida por el enólogo Carlos Reyes
y pasabocas inspirados en nuestra cocina colombiana.
Les deseo una buena velada y nuevamente les agradezco por su asistencia.

