“Arte y Cultura Paraguay – España 2014”
Se celebró en Valencia, España, el pasado 31 de Mayo la Tercera Edición del Evento
Artístico Cultural, con motivo de la conmemoración de las fiestas patrias paraguayas. Fue
organizado por LiterNauta, plataforma Multimedia de Difusión Cultural con el auspicio del
Consulado del Paraguay en Valencia y de la Generalitat Valenciana, que proporcionó el
espectacular marco del Antiguo Monasterio de San Miguel de los Reyes. El recinto, con
aforo para 400 personas se ha visto repleto durante el evento que tuvo una extensión de
tres horas, en las cuales los asistentes disfrutaron de poemas en castellano, guaraní y
valenciano, polkas y guaranias, danzas paraguayas y valencianas, así como de baile
andaluz. Se puede ver este Resumen en vídeo en el siguiente enlace Web:
http://liternauta.es/?p=4805
Ha realizado la apertura del acto, la Directora General de Cultura de la Generalitat
Valenciana, Doña Marta Alonso Rodríguez con un discurso que afianzaba los lazos de
hermandad entre ambos pueblos y que señalaba la armonía y la riqueza cultural que
aportan a la ciudad este tipo de encuentros. Han dirigido el evento; Francisco Ponce
Carrasco, escritor y periodista, Luisa Pereira Núñez y Claudilene Saldívar, directora y
reportera de LiterNauta respectivamente.

Han asistido al encuentro las siguientes autoridades:
- Excelentísimo Ministro Gustavo Gómez Comas – Encargado de Negocios (a.i) de la
Embajada del Paraguay ante el Reino de España.
- Excelentísimo Embajador Juan Alfredo Buffa, Cónsul General del Paraguay en Barcelona.
- Excelentísimo Embajador Pedro Zulín, Cónsul General del Paraguay en Málaga.
- Excelentísimo Embajador Felipe Robertti, Cónsul General del Paraguay en Madrid.
- Ilustrísimo Cónsul de Paraguay en Barcelona, Juan Pablo Castillo Gamarra.
- Ilustrísimo Cónsul Honorario de Paraguay en Valencia, Jorge Juan Flor Gallén
- Director de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Repatriados de la
Presidencia de la República del Paraguay, Juan Manuel Añazco
- Concejala de Cultura de la Ciudad de Mislata, Doña Pepi Luján.

- Directora General de Cultura de la Generalitat Valencia, Doña Marta Alonso Rodríguez.
- Sub Director General del Libro de la Generalitat Valenciana, Don Antonio Peña.
- Representantes de Asociaciones Culturales y Literarias de Valencia.
Tras las palabras de apertura y las palabras de bienvenida de Doña Marta Alonso y los
saludos de Don Juan Alfredo Buffa, se procedió al desarrollo de Evento Cultural, que
arrancó con la intervención del Dr. en Filología Hispánica, José Vicente Peiró Barco, experto
en Literatura Paraguaya, que luego de una breve alusión a literatura del Paraguay actual,
procedió a la presentación del poemario “Verano Gris” de la escritora nacida en Caaguazú,
residente en Málaga.
Seguidamente la cantante Silvia Vargas, acompañada desde Madrid por el guitarrista
Feliciano Hermosa, no solo ha deleitado a los asistentes con canciones de compositores
paraguayos y valencianos, si no que ha ganado su admiración y aprecio.

Posteriormente el rapsoda Vicente soriano, con un poema en valenciano abría el espacio de
bailes de la Falla “Lo Rat Penat”, que impactaron con una espectacular entrada y una
actuación impecable.

Luego, Doña Carmen Carrasco, miembro de honor de la Unión de Nacional de Escritores de
España UNEE, ha arrancado los más fervorosos aplausos por la entonación en guaraní de
la primera estrofa del poema “Paraguaýpe”, que terminó declamándolo. Llegado el turno de
la delegación de Consular y Cultural de Málaga, tomaron la palabra, Carlos Rubén Ojeda
Bogado, Mario Saldívar y el Cónsul General del Málaga, Don Pedro Zulín Rojas. Los artistas
de allí venidos, el cantante José Cardozo y el dúo de baile “Alma Guaraní” han ofrecido un
magnífico espectáculo. Este segmento concluyó con el “Dúo Consular” compuesto por Don
Pedro Zulín y Don Juan Pablo Gamarra, Cónsul de Barcelona, que ya en el pasado evento
de Noviembre en Mislata había sorprendido por su peculiaridad y sus magníficas voces.

El toque de ritmo y color netamente español, por ser el más asociado internacionalmente a
éste país, lo han puesto los miembros de la Asociación Cultural de Andalucía en Mislata,
con bailes interpretados por los distintos cuadros de los que se compone el elenco. Han
estado presentes las reinas de la asociación, así como todo el plantel directivo de la misma;
Esteban Rodríguez Soler, secretario, Victoria Pulido, vicepresidenta y Vicente Amat,
presidente a quien el Cónsul de Valencia, Don Jorge Juan Flor, le ha entregado una placa
conmemorativa de reconocimiento por su aporte cultural en este evento y por la fraternidad
con que ha acogido a los paraguayos residentes en Valencia, además de distinguir a
nuestros representantes con la medalla de oro de la institución durante el evento “Baile
Andaluz y Música Paraguaya en Noviembre del 2013 (Se puede apreciar dicho momento en
el siguiente enlace: http://liternauta.es/?p=4371 )

El cierre de Evento, lo ha realizado el “Dúo Alma Guaraní” con la espectacular danza de la
botella, que ha puesto el excepcional y apoteósico broche de oro a tan especial encuentro.

Lo más resaltante ha sido el espíritu de hermandad y de aprecio que reinaba en el ambiente,
barómetro que indica que hemos cumplido nuestro propósito y que nos anima a continuar
con estos eventos.

Todos los vídeos de la cobertura Multimedia se pueden ver en el siguiente enlace:
http://liternauta.es/?p=4678

