Venezuela presente en el "Festival de Idiomas y Cultura" de Noruega
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Noruega, 01 de junio de 2016 (MPPRE).- Cientos de personas asistieron al Festival de
Idiomas y Cultura, Språk- og Kulturfestivalen, que se celebró el sábado 28 de mayo, en los
espacios de la Alcaldía en la ciudad de Oslo mejor conocido como el Rådhuset , Noruega, y
en el que participó Venezuela por vez primera.
Los asistentes que se dieron cita en el stand venezolano disfrutaron de una muestra de
elementos típicos de la producción artesanal venezolana, como tallas y cestería provenientes
de diferentes regiones del país y elaborada por diversas etnias indígenas, como la Wayuú, uno
de los pueblos originarios más numerosos que reside en la península de la Guajira, entre
Venezuela y Colombia. Además fueron expuestos trajes típicos e instrumentos musicales.
Venezuela también ofreció una degustación de platos típicos, como tequeños, la tapa
venezolana y la arepa, una especie de pan elaborado a base de maíz.
La encargada de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Yudith
Guerrero, celebró la receptividad de la gente quien no dudó en indagar más acerca de la
diversidad presente en las regiones culturales de la nación sudamericana. "Esta es una
magnífica oportunidad para mostrarle al mundo nuestros productos, una demostración de la
riqueza cultural de los venezolanos", señaló.
El director de proyectos del festival Språk- og Kulturfestivalen, Mete Seymen agradeció la
participación de Venezuela, ya que fue solo tres países de América Latina que participaron de
los 65 países en este festival.
El Festival de Idiomas y Cultura incluye en su programación la realización de actividades de
diversa índole: poesía, conciertos, representaciones teatrales, exposiciones, gastronomía, entre

otras.
La feria es una iniciativa que se gesta desde hace diez años para mostrar que a pesar de las
diferencias culturales, lingüísticas, étnicas y religiosas, las naciones del mundo son capaces de
vivir y encontrar el camino a la paz mediante el conocimiento y el intercambio cultural.
/Embajada.

