
Nota: la Embajada comparte iniciativas y plataformas ya existentes que pretenden abrir la oferta cultural a través
de tecnologías de la información y la comunicación para que puedan consultarse con mayor facilidad. La
responsabilidad del contenido está a cargo exclusivamente de sus creadores y oferentes.

Colombia, Español. 

Biblioteca Digital – Biblioteca Nacional de Colombia

Internacional, Inglés.

Why should you read “One Hundred Years of Solitude”? – TedEd

Biblioteca Básica de Cultura Colombiana

Why should you read “One Hundred Years of Solitude”?

History, Memory and the Novel – Stanford

History, Memory and the Novel – Juan Gabriel Vasquez

Internacional, Inglés.

https://www.youtube.com/watch?v=8SFparsgOjE
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/bbcc
https://www.youtube.com/watch?v=B2zhLYz4pYo
https://www.youtube.com/watch?v=Yuo1QRApeLQ


Colombia, Español. YouTube subtítulos en inglés

Tírate un paso, pasos básicos de salsa – Delirio

Tírate un paso, pasos básicos de salsa 

Así construimos Amanecer – Delirio

Colombia, Español. YouTube subtítulos en inglés

Amanecer

Pedro Ruiz 

Colombia, Español. Traducción por Google Translate

Pedro Ruiz

Sergio Mantilla

Sergio Mantilla

Colombia, Inglés.

Descripción e información del cortometraje El Pescador de las Estrellas

El Pescador de Estrellas – Fosfenos Media 

Colombia, Español. YouTube subtítulos en inglés

Cortometraje El Pescador de las Estrellas

Nota: la Embajada comparte iniciativas y plataformas ya existentes que pretenden abrir la oferta cultural a través
de tecnologías de la información y la comunicación para que puedan consultarse con mayor facilidad. La
responsabilidad del contenido está a cargo exclusivamente de sus creadores y oferentes.

https://youtu.be/8VxNrjttciQ
https://youtu.be/M4ANm7SVMHY
https://youtu.be/8VxNrjttciQ
https://landing.delirio.com.co/stay-home/
https://landing.delirio.com.co/stay-home/
http://www.pedroruiz.co/
http://www.sergiomantilla.co/
http://www.fosfenosmedia.com/index.php/produccion-infantil/el-pescador-de-estrellas
https://www.youtube.com/watch?v=dxtoyNWCmi0


My Colombian recipes

Internacional, Inglés y Español.

My Colombian recipes

Three Milks Cake

Internacional, Inglés y Español.

Sweet y Salado

Sweet y Salado

Sweet Corn Arepas

Desde mi casa – Teatro Colón-Arcadia

Conciertos Colón-Arcadia Desde mi casa

Colombia, Español. YouTube subtítulos en inglés

• Dúo Villa-Lobos

• Teresita Gómez

• Samuel Torres

• El Tuyero Ilustrado

• Germán Darío Pérez

• Gregorio Uribe

Viaje a Marte – Planetario de Medellin

Colombia, Español.

Viaje a Marte

Nota: la Embajada comparte iniciativas y plataformas ya existentes que pretenden abrir la oferta cultural a través
de tecnologías de la información y la comunicación para que puedan consultarse con mayor facilidad. La
responsabilidad del contenido está a cargo exclusivamente de sus creadores y oferentes.

https://youtu.be/8VxNrjttciQ
https://youtu.be/M4ANm7SVMHY
https://youtu.be/8VxNrjttciQ
https://www.mycolombianrecipes.com/
https://www.mycolombianrecipes.com/three-milks-cake-torta-de-tres-leches
https://www.sweetysalado.com/en/
https://www.sweetysalado.com/en/2016/03/sweet-corn-arepas.html
https://teatrocolon.gov.co/desde-mi-casa-la-nueva-programacion-de-conciertos-del-teatro-colon
https://www.youtube.com/watch?v=SHzZTkwVkhM
https://www.youtube.com/watch?v=EUS8vAHjEDs
https://www.youtube.com/watch?v=DQSykT1RD2I
https://www.youtube.com/watch?v=bro5-Xm_DgI
https://youtu.be/qtpS-WKuAzU
https://youtu.be/OxPSJA4q83c
https://youtu.be/NRpmvWPn1_0

