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Pequeños  Ángeles
Ballet  Folclórico  de  la  República  de  Corea



PEQUEÑOS ÁNGELES:
CELEBRACIÓN DEL 
BICENTENARIO DE COLOMBIA

Pequeños Ángeles o más conocidos como “Ángeles
de la paz” y “Embajadores de buena voluntad”, han
mostrado el espíritu tradicional coreano a través de
sus más de 7.000 presentaciones a nivel mundial. 

 

Con motivo de la celebración del bicentenario de
la Independencia de Colombia, la Fundación
Cultural Asia Iberoamérica (FCAI), la Embajada en
Bogotá de la República de Corea y el Teatro Mayo
Julio Mario Santo domingo presentó el Ballet
Folclórico Infantil de Corea 'Los Pequeños Ángeles',

el 5, 6 y 7 de julio de 2019.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA
REPÚBLICA DE COREA PARA COLOMBIA

Martha Lucía Ramírez
Vicepresidenta de Colombia

Samil Yang
 Entrevista a medios



SR. LEE NAK- YEON 1ER. MINISTRO
DE LA REPÚBLICA DE COREA

El 1er. Ministro de la República de Corea, arribó a
Colombia el pasado 4 de mayo de 2019 para reunirse
con el actual presidente de Colombia Iván Duque y el
Canciller Carlos Holmes Trujillo. 

  

La FCAI colaboró en la preparación de la agenda
cultural del Ministro, para visitar los lugares de interés
en Bogotá y trajo de Corea un grupo de Samulnori,
quienes interpretaron junto a los estudiantes del
Instuto Sejong Bogotá algunas canciones tradicionales
de ambos paises al mejor estilo coreano, en un evento
de la embajada de la República de Corea. 

 

EL presidente de FCAI, Sr. Samil Yang, pudo
intercambiar algunas palabras con el Ministro.





El presidente de FCAI, Sr. Samil Yang,

intercambió unas palabras con el Ministro
Lee Nak-Yeon



ALCALDE DE SEÚL, SR. PARK WONSOON
VISITA EL INSTITUTO SEJONG

El alcalde de Seúl, el Sr. Park Won-Soon, visitó el
Instituto Sejong de Bogotá el  13 de julio de 2019, y
compartió con los estudiantes un momento memorable.

 

La apertura de la ceremonia estuvo a cargo del grupo de
Samulnori del instituto “Hanbia”, quienes demostraron
todo su amor y pasión por el aprendizaje de la cultura
tradicional coreana; además, el alcalde Park recibió la
obra “Metamorfosis” del artista Alex Sastoque,

reconocido como promotor de la paz a través de su
oficio.

 

La obra será expuesta en un lugar visible de la ciudad
Seúl para que los ciudadanos coreanos la puedan
apreciar.Con el objetivo de fomentar la unión entre
nuestras naciones; realizaremos varios proyectos de
intercambio cultural en el 2020 con la Alcaldía de Seúl.



Izquierda a derecha: Sr. Peak,

embajada de Corea; Alcalde
de Seúl; Maestro Sastoque y
Sr. Samil Yang.



FERIA DE EDUCACIÓN EN
COREA
Se realizó en Bogotá la Feria Educativa de
estudios en Corea, en la que delegaciones de
varias universidades coreanas presentaron
todas las oportunidades y alternativas para
colombianos interesados en estudiar en el
país. 

7 de las Universidades mas prestigiosas de
Corea del Sur mostraron  toda su experiencia
ante el público colombiano , el  16 de
octubre  de 2019,  explicando los programas
académicos y becas disponibles para todos los
estudiantes interesados en aplicar.
 

 

 



CHOORI SALMUNORI
 

En el mes de septiembre, la FCAI

presentó el Grupo CHOORI en la

Universidad de los Andes y en el Festival

de Teatro Festicaribe en Santa Marta. Los

asistentes tuvieron la oportunidad de

deleitarse con la presentación de la

Danza del León de Oriente, la cual

combina la acrobacia, los rituales

ancestarles, la musica y la danza

tradicional coreana.

 

 

 



‘CHOORI’ es un Yeonhee
tradicional que se refiere a un

grupo que combina lo tradicional
y lo moderno.



CONVENIOS Y COLABORACIONES

MOU  Policía  Nacional

de  Colombia

MOU  Universidad

Hankuk  

MOU  Ciudad  de  Chun

Cheon

Renovación de acuerdos

con la Policía Nacional de

Colombia.

Convenio con la Universidad de

Hankuk de estudios Extranjeros

de la República de Corea.

Convenio con la  ciudad

de Chun Cheon.

Gangwon Fundación 

Cultural

Colaboración de

Proyectos.



EL COLEGIO DEL
CUERPO EN COREA
 

Durante octubre, la FCAI llevó a Corea el

grupo El Colegio del Cuerpo de Cartagena

de Indias, con el apoyo de KACES

(Korea  Arts & Culture Education Service) a

una gira por diferentes provincias, para

realizar el taller 'Body and Master Spirit' en

el que compartió su metodología con los

maestros de educación artística.

 

Además, en la ciudad de Busán participaron

en el festival de BIDAM 'The 10th Busan

International Dance Market 2019'.  

 





ULSAN APAMM
 

(Asia Pacific Music Meeting) APaMM,

organizado por la Fundación Ulsan de

Arte y Cultura y el Ministerio de Cultura,

Deportes y Turismo de Corea, invitó al

Sr. Samil Yang para participar como

jurado calificador de esta plataforma, la

cual permite crear y mantener una red

global entres destacados músicos

coreanos y profesionales de la industria

musical mundial.



ASIA FORUM
La FCAI reunió a los ministros políticos y

culturales de las embajada de Corea,

China y Japón con los directores de la

cancillería de Colombia y presidencia

para hablar de los proyectos para

fortalecer los lazos de amistad entre

Colombia y Asia en el ámbito cultural,

cimentando las bases para una relación

cercana y duradera.



De izquierda a derecha:  Sr. Felipe Buitrago, consejero presidencial y señora; Sr. Hanuk Chung, ministro

consejero de la embajada de Corea; Sr. Zhao Xiaoming, consejero cultural saliente de la embajada de

China; Sra. Tatiana Garcia, directora cultural de Cancillería; Sra. Zhu Xiaoyan, nueva consejera cultural de la

embajada de China; Sr. Jose Alfredo Ramos, director de Asia Pacífico de Cancillería; Sr. Naoki Yokobayashi,

ministro consejero de la embajada de Japón; Sra. Keiko Sakihara, consejera cultural de la embajada de

Japón;  Sr. Samil Yang, presidente FCAI y Sr. Peak, jefe de cultura de la embajada de Corea


