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7 La imagen de Colombia en Europa

a)	 Leed	el	siguiente	texto.

 Colombia exporta cultura

  Hay muchos artistas colombianos que son internacionalmente conocidos. Los más famosos 
actualmente son, quizás, los cantantes Shakira y Juanes, cuyas canciones han estado en las 
listas de éxitos en muchos países. Además de ser cantantes de éxito, son personas solidarias 
que intentan ayudar. Shakira, por ejemplo, tiene la organización Pies descalzos para ayudar 
a los niños pobres, o Juanes que habla en sus canciones de la actualidad social colombiana 
y latinoamericana. Habla de los problemas de los jóvenes y de la calle. En un país con tantos 
problemas como Colombia con los paramilitares, la guerrilla y los narcos, Juanes quiere 
trabajar por la paz. Por eso recibió en 2009 el premio Nacional de Paz en Colombia. 

  Pero Colombia no es solo música. En literatura es conocido sobre todo Gabriel García 
Marquez, premio Nobel de Literatura, y que forma parte del movimiento literario realismo 
mágico, con novelas tan famosas como Cien años de soledad o El amor en los tiempos del 
cólera, en la que elementos fantásticos son para los personajes parte normal de la realidad. 

  Otros movimiento literario que ha tenido fuerza en Colombia, principalmente a partir de los 
años 90 del siglo XX, es la Literaura Narco en la que el tema principal son la droga, la violencia 
y las mafias que caracterizaran parte de la sociedad colombiana. Entre los escritores más 
conocidos están Jorge Franco con su novela Rosario Tijeras y Fernando Vallejo, con la Virgen 
de los sicarios, ambas novelas se han llevado al cine. También en pintura y escultura tiene 
Colombia hoy en día otro famoso artista: Fernando Botero, quizás el artista latinoamericano 
más importante del momento y sus obras se pueden ver en las principales ciudades del 
mundo como Nueva York, Tokio, París o Madrid. Sus obras se caracterizan por presentar 
figuras enormes y exageradamente gordas.

  Cuando se habla de la cultura colombiana, hay que nombrar la producción de telenovelas 
para la televisión, con grandes producciones, alguna de gran éxito internacional, como Yo 
soy Betty la Fea que se vio en más de 100 países y de la que ha habído muchas adaptaciones, 
incluso para la televisión alemana con el título Verliebt in Berlin.

b)	 Trabajad	en	grupos.	Buscad	en	Internet	información	sobre	uno	de	los	temas	del	texto	y	
presentadlo	en	clase.

	 –	la	música	en	Colombia
	 –	Gabriel	García	Márquez
	 –	Rosario	Tijeras	y	La	Virgen	de	los	sicarios
	 –	Fernando	Botero
	 –	las	telenovelas
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