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Não há tradução disponível.
El Consulado General de Venezuela en Recife recibió este jueves, a 20 estudiantes del Núcleo
de Lenguas de la Escuela de Referencia Joaquín Távora, los participantes fueron
acompañados por la coordinadora y profesora Tânia María Diôgo do Nascimento quien
incentivo a los estudiantes a realizar estudios sobre la cultura venezolana.

El recorrido comenzó por el salón de clases Generala Manuela Sáenz y con la exhibición del
video institucional Castellano Lengua de Integración producido por esta misión consular, donde
se pudo conocer la historia y características del curso de castellano de Consulado venezolano
en el noreste brasilero desde hace 9 años dando pie a un intercambio de conocimientos en
torno a la cultura venezolana con especial énfasis en las músicas folclóricas del país y sus
instrumentos musicales como el Arpa Cuatro y Maracas, además de sus fiestas típicas como
Los Diablos de Yare, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, estableciendo un diálogo
con las manifestaciones culturales propias de Pernambuco como el Frevo, el Maracatú y las
tradiciones afrobrasileñas que fueron resultado del sincretismo.

En la rueda de conversación se destacó la importancia de la fiesta de San Juan en ambos
países además de los instrumentos presentes y los elementos simbólicos e identitarios que
caracterizan la fiesta; así como la relevancia que tuvieron los Cumbes en Venezuela a
semejanza de los Quilombos en Brasil.
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Seguidamente los estudiantes fueron recibidos por la Cónsul General Sonia Alvarado Rossel,
quien presentó las instalaciones del consulado y a su equipo de trabajo, además los invito a ser
usuarios de la Biblioteca José Inácio Abreu e Lima y a participar de las diferentes actividades
que se realizan en este espacio, como grupos de estudios, debates, creando así una
aproximación entre diversas instituciones para la difusión del castellano y de la cultura
latinoamericana.

Para finalizar la visita los estudiantes se unieron al grupo de estudios de América Latina
quienes presentaron diversos elementos de Perú, país sobre el cual el grupo de estudios está
profundizando durante los últimos encuentros. Así se discurrió sobre elementos relativos a su
población, gastronomía, música, historia precolombina, amplísima riqueza cultural y diversidad
de lenguas además del castellano.

La profesora Tânia Diôgo culminó la visita agradeciendo a todos los presentes por la mañana
enriquecedora, mostrando la necesidad de estrechar lazos para dar continuidad al estudio del
castellano e invitando a participar en las actividades programadas por el Núcleo de Lengua los
días 30, 31 de octubre en virtud de celebrarse 80 años de la concepción de la obra Guernica
del artista español Picasso y el 01 de noviembre para participar en una exposición sobre lso
Mayas, Incas y Aztecas.
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