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VIDA ASOCIATIVA VENEZUELA

La Asociación Catalana-Venezolana
celebra el Día de la Independencia en el
CC 'Casa Sagnier'
Música, gastronomía y juegos para los niños, el
sábado 4 de julio
Con motivo de la conmemoración de la firma del Acta de
Independencia de Venezuela, ocurrida el 5 de julio de 1811, la
Asociación Catalana-Venezolana (Asocaven) organiza una
celebración el próximo sábado 4 de julio desde las 12 horas y
hasta las 18 en el Centro Cívico ‘Casa Sagnier’, situado en C/
Brusi, 61 de Barcelona.

El Día de Venezuela en Barcelona, explican Rafael Eduardo Martínez Narváez,
presidente de la entidad, y Laura Rojas Núñez, presidenta de la Federación de
Asociaciones Americanas en Catalunya (Fasamcat), “es una jornada destinada a
compartir la cultura, el folklore y la gastronomía venezolana con nuestros amigos
catalanes y de todas partes”.
Entre las actividades previstas, los niños podrán disfrutar de los cuentos de Cecilia
Vellorí, que presetará su montaje ‘Cururú, inventor criollo’, y la representación
teatral de Ciena Teatro con la obra ‘Yo me divierto ¿Y qué?’. Además habrá juegos
durante todo el día a cargo de Maryana Fernández y su grupo de animadoras
infantiles.
Por supuesto, habrá una degustación de platos y bebidas típicas de Venezuela, que
correrá por cuenta de Deleite, y mucha música, con la cantautora venezolana
Andreína Casanova, que interpretará temas de su propia inspiración. El cierre del
evento quedará en manos de Juan Brito y su repertorio de canciones tradicionales de
Venezuela.
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Pero eso no es todo, ya que por la noche el Café Noir de la calle Plató número 15 de
la capital catalana acogerá un espectáculo de estilismo y una fiesta con los djs Fer y
DJ Greco, pinchando salsa, gaita, merengue, tambores y mucho más. La convocatoria
es partir de las 21 horas con una entrada de 10 euros que da derecho a una
consumición.
Desde Asocaven explican que “hubiésemos deseado que el 5 de julio coincidiera en
sábado y poder celebrar nuestra fecha patria justo en su día pero este año no es
posible. El día 5 es domingo y los espacios públicos de los cuales podemos disponer
de forma gratuita (Centros Cívicos, espacios culturales, auditorios, etc.) están
cerrados. Por ese motivo hemos movido un día la celebración para que sea lo más
cercano posible al día 05”.
Quienes deseen ampliar información acerca del evento pueden visitar la página web
www.asocaven.org o enviar un email a diadevenezuela@asocaven.org o
info@fasamcat.org.
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