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Señores: 

FUNDACION AVIVA 

Valledupar - Cesar 

Colombia 

Distinguidos colegas y amigos, reciban un saludo cordial y caluroso desde Italia.  

Con la presente en calidad de directora de La “Red Colombia es Cultura” y la “Associazione di 

Promozione Sociale Migras”, entidades sin animo de lucro con sede legal en Roma, me dirijo muy 

atentamente a Ustedes, para participarles que estamos organizando en distintos lugares de 

Colombia y del mundo, el “MACONDO FEST. Colombia Caribe 2018”.   

Un homenaje especial al Premio Nobel de la literatura Gabriel García Márquez y a su celebre 

novela “Cien años de soledad”, considerada obra maestra de la literatura hispanoamericana y 

universal  

MACONDO FEST. Colombia Caribe 2018, es una manifestación de carácter itinerante e 

interdisciplinario con un rico calendario de encuentros y contenidos para todas las edades, que 

giran entorno al Premio Nobel y a la grandiosa diversidad cultural del Caribe Colombiano. Entre 

las varias actividades a desarrollar, hemos propuesto a las entidades, colectivos y operadores 

culturales que se están vinculando alrededor del mundo, la realización de una Lectura Colectiva 

de fragmentos significativos del libro acompañada en lo posible con performance artísticas 

de otras disciplinas afines a la literatura o en su defecto un Flash Mob en una plaza 

emblematica y significativa de la ciudad. 

La iniciativa se inauguro el pasado 16 de marzo del 2017, en el reconocido Instituto Cervantes de 

la ciudad de Roma en colaboración con la Embajada y el Consulado General de Colombia en 

Italia y desde entonces se ha venido realizando de manera itinerante en diferentes espacios 

culturales europeos. En el 2018, queremos extender esta acción cultural hacia otros países y en 

especial hacia Colombia. hasta el momento se han sumado a la iniciativa ademas de Roma, las 

ciudades de Milan, Modena, Ferrara, Ginebra, Friburgo, Paris, Madrid, Barcelona, Berlin, 

Colonia y en Colombia: Bogota, Cartagena, Barranquilla. Ciudades que hacen parte a excepción 

de algunas, de la vida de Gabo y su producción literaria.  
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Considerando que la ciudad de Valledupar, el vallenato y todo el entorno cultural de la zona 

fueron fundamentales en la obra de Gabo, estaríamos muy orgullosos y agradecidos si 

pudiéramos contar la vinculación de la Fundación Aviva, a esta iniciativa internacional en la 

manera que mas se adapte a sus posibilidades organizativas. 

Agradeciendo de antemano la amable disponibilidad, quedo en espera de su amable respuesta,  

Gloria M. Mendiola P. 

Presidente APS MIGRAS 

Dirección General  
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