
Abril 10, 2016. Miami, Estados Unidos.  

 

Señores 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Republica de Colombia 

Colombia Nos Une 

Palacio de San Carlos (calle 10 No. 5-51)  

Bogotá, Colombia.  

 

Asunto: CREACION DEL PRIMER CENTRO CULTURAL COLOMBIANO EN EL EXTERIOR 

 

El Grupo de Embajadores del Arte con más de 30  miembros que somos Artistas activos 

con gran experiencia y reconocimiento; el grupo de Embajadores del Arte tiene más de 

5 años de experiencia en actividades publicas y privadas en Colombia y el exterior 

relacionadas con el arte. Tenemos como propósito desarrollar una idea basada en 

nuestra convivencia,  experiencia, educación, logros y anhelo de encontrar apoyo para 

artistas Colombianos interesados en exhibir, vender y poner en alto a Colombia en el 

exterior. 

 

Abrir un Centro Cultural Colombiano en el exterior 

 

Nosotros como grupo de artistas residentes en Miami y en Colombia vemos la necesidad 

de crear un Centro Cultural Colombiano en el exterior;  Y es Miami como meca del arte y 

la cultura en estados Unidos, donde se celebran reconocidas ferias de arte, cine, etc.  el  

lugar perfecto para crear este primer Centro Cultural Colombiano en el Exterior. 

 

Los propósitos iníciales de este centro cultural y el motivo de los mismos lo resumimos 

en lo siguiente: 

 

Necesidad de artistas Colombianos 

 

Miami como una de las capitales del  arte del siglo XXI al abrigar el Centro Cultural 

Colombiano servirá como el puente principal para el reconocimiento y crecimiento 

de los artistas Colombianos en el mundo.  

 

Las experiencias que hemos tenido en el grupo han puesto de manifiesto la 

necesidad de tener un sitio físico donde exponer y vender las obras de arte de 

artistas Colombianos residentes en Miami y en otras ciudades en los Estados Unidos, 

tanto como de residentes en Colombia que quieren proyectarse en el mundo y que 

hasta el momento ha estado limitada por problemas financieros y de espacios 

especializados en el arte.  



 

Actividades del Centro Cultural Colombiano de Miami 

 

Tener disponible un lugar para los artistas Colombianos pintores y de otras ramas 

del arte en el exterior permitirá realizar exposiciones de sus obras, desarrollar 

talleres de educación artística y artesanal para Colombianos, ser un centro de 

reuniones, tertulias, presentaciones, exposiciones, etc. donde se coloque en el alto 

nivel que merece el arte Colombiano. Actividades que permitirán hacer auto 

sostenible el Centro Cultural Colombiano de Miami. 
 

Será un punto de encuentro para la comunidad Colombiana y de artistas, donde 

confluyan Colombianos como escritores, diseñadores, artistas, etc. y tengan un 

espacio para compartir con la comunidad Colombiana en Miami, inspirando a 

nuestros jóvenes y adultos, y llevándolos a ser participes de la Colombia artística a 

través de su vinculación en los talleres y cursos de arte, música, baile, artesanías y 

crear así una comunidad de artistas en el mundo de las artes. 

 

El Centro Cultural Colombiano de Miami se convertiría en el representante del 

mundo del arte Colombiano para el mundo. Esto significa que el hecho de tener un 

gran talento artístico pero bajos recursos no limitaría a ningún artista en exponer su 

arte internacionalmente. A un bajo costo o gratis el artista tendría la oportunidad de 

importar sus obras y exponer durante un periodo limitado en Miami. 

 

Para llevar a cabo este proyecto los Embajadores del Arte requerimos de la sede 

para El Centro Cultural Colombiano de Miami, que como lo mencionamos, a 

través de todas estas actividades a desarrollar seria auto sostenible. 

 

En nuestra página www.embajadoresdelarte.com se observa las diferentes 

actividades que hemos desarrollado como talleres con niños de escasos recursos, 

talleres con personas de la tercera edad, pintura en vivo en parques y sitios públicos 

de diferentes partes de Colombia y Estados Unidos, para promover el arte como 

parte de una cultura de armonía y paz. 

 

 

 


