
 

 
ENCUENTRO CULTURAL PARAGUAY- VALENCIA 

Se realizó el pasado sábado 5 de mayo, en el Salón Alfonso el Magnánimo de 

Valencia, España, el Encuentro Cultural Paraguay – Valencia, con motivo de las 

fiestas patrias paraguayas.  Fue organizado por LiterNauta “Un puente cultural 

entre Paraguay y Valencia”, la Asociación Guaraní de Valencia, y el IAM 

(Instituto Alfonso el Magnánimo) 

En dicho evento participaron tanto artistas paraguayos como valencianos, en un 

ambiente de amistad y cordialidad en el que se vivieron emotivos momentos. 

Estuvieron presentes, el cónsul de Valencia, el  señor Jorge Juan Flor Gallén, 

quien  entregó unos grabados como recuerdo de este evento, al director del 

Instituto Alfonso el Magnánimo y también anfitrión y  uno de los organizadores. 

 Así mismo ha estado presente, la representante del Área Cultural de la 

Embajada de Paraguay en Madrid Silvia Vargas, quien conquistó a valencianos y 

paraguayos con su maravillosa voz. 

 

De izquierda a derecha: el Cónsul de Paraguay en Valencia, Jorge Juan Flor, Nilsa Romero, miembro de la directiva 

de la Asoc. Guaraní de Valencia, Luisa Pereira, directora de LiterNauta, Gloria Almonacid, presidenta de la Falla Lo 

Rat Penat de Valencia, Silvia Vargas, representante del área Cultural de la Embajada de Paraguay en Madrid, 

Francisco Ponce, escritor y periodista, uno de los presentadores del evento y Ricardo Bellveser, anfitrión del 

encuentro y director del IAM 

El Encuentro fue transmitido en directo por la TV LiterNauta, participando de 

este modo virtual el Exmo. Embajador Felipe Robertti Cardozo Cónsul General 

del Paraguay en Madrid y por extensión a los colaboradores del consulado, 

además de la presidenta de FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos 

de España) Irma Pérez Veckvort, así como autoridades de la Secretaría de 

Cultura de Paraguay y de escritores, no solo de la SEP, si no de varios puntos del 

globo. 



 

 
Los asistentes han podido apreciar la danza paraguaya, ofrecida por el ballet de 

la Asoc. de paraguayos Adolfo Gill y de la danza valencia, con la actuación del 

grupo de danza de la Falla Lo Rat Penat, una de más renombradas de Valencia, 

ganadoras de varios premios.  El experto valenciano en literatura paraguaya, 

José Vicente Peiró, ha ofrecido una interesante disertación y en breves palabras  

expuso el resultado de sus intensas y extensas investigaciones con relación a las 

letras paraguayas.  El rapsoda valenciano Vicente Soriano, ha puesto el toque 

especial de la lengua esas tierras con dos preciosas poesías sobre la mujer y el 

traje de valenciana. 

 

Dr. José Vicente Peiró, especialista en Literatura Paraguaya, creador del portal sobre este tema 

en la Biblioteca Cervantes Virtual: http://bib.cervantesvirtual.com/portal/paraguay/ 

Sin duda alguna también ha cautivado al público, el Dúo Paraguayo Valenciano, 

compuesto por un arpista paraguayo y un guitarrista valenciano, quienes 

interpretaron magníficamente una selección de polkas. 

Finalizó la tarde de fiesta, con una foto de los artistas al completo y la entrega de 

grabados a los grupos colaboradores, por parte de la señora Muriel Sáez en 

representación de la Asociación Guaraní de Valencia, que otorgó los souvenirs. 

Este Encuentro Cultural, resultó en una maravillosa fusión de dos culturas, dos 

banderas, pero un solo sentir de fraternidad y armonía. 

Videos y Fotos del Evento:  www.liternauta.es  
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