
24 de Mayo del 2014 
1er Festival del Cuerpo Diplomático 

 
Exhibiciones en la tarima principal 

 
 

NICARAGUA: 3 bailes     EMPIEZA A LAS 4:00> 30:00 min. 
1. Guegüense  
2. Baile del Rio San Juan 
3. Palo de Mayo 

 
 

Inauguración con discursos de las autoridades:     A LAS 4:30-> 30:00 min. 
 

1. Presidente ejecutivo de la EPN, Señor Virgilio Silva 
2. Saludo del Cuerpo Diplomático por medio del Decano, S.E. Mons. Fortunatus 

Nwachukwu 
3. Palabras del Representante del Gobierno 
4. Apertura del “1er Festival” por parte del Cuerpo Diplomático 

 
 

A PARTIR DE LAS 5 HS EMPIEZAN LAS EXIBICIONES: 
 

              Tiempo que dura        Hora de Empiezo 
 
1. Embajada de China-Taiwán: Danza de Diábolo   5 min.   5:00 p.m. 

 
 
2. Embajada del Palestina: Baile “Waatina Tehet Al-tina” 12:47 min.  5:10 p.m. 

 
3. Embajada de Francia: 3 canciones por parte del grupo 

     “LA VOIX DU NORD”  20 min.    5:30 p.m. 
 

4. Embajada de China-Taiwán: Danza de los abanicos  3 min.    5:55 p.m. 
 

5. Embajada del Palestina: Baile “Samra Wana Al – hasudi” 11:52 min.   6:00 p.m. 
 

6. Nunciatura Apostólica: 3 canciones en honor del 
    Santo Padre por parte del 
    Colegio Católico “Lincoln”  20 min.   6:15 p.m. 
 

7. Embajada de Corea: demostración de Taekwondo  15 min.    6:40 p.m. 
 
8. Embajada del Palestina: Baile “Ali Al Kufiyeh”   4:38 min.   7:00 p.m. 

 
9. Embajada de China-Taiwán: Danza de la Cintas dobles  3 min.   7:05 p.m. 

 



10. Embajada del Palestina: Baile “Al-Rozana”    6 min.    7:10 p.m. 
 
11. Sistema de las Naciones Unidas: obra de teatro popular 

  representada por jóvenes provenientes del 
  Alto Wangki-Bocay (San Andrés de Bocay). 25 min.   7:20 p.m. 

 

Nombre de la obra: “Realidades de las familias indígenas, una alternativa de 
cambio”. 
Nombre del grupo de Teatro Popular (Untatangni – Flor de Selva) 
Breve descripción de los temas abordados: 
La obra refleja la situación de violencia, problemas de alcohol, drogas, 
explotación sexual, explotación laboral que enfrentan los pueblos indígenas del 
Alto Wangki- Bocay cada día. Así mismo se abordan temas sensibles como la 
Migración irregular hacia Honduras o el interior del país, la trata de personas y la 
violencia basada en género. 
Los jóvenes utilizan su creatividad para recrear estas escenas que 
cotidianamente viven en sus comunidades; sin ser ni pretender ser un teatro 
refinado, el teatro popular llevado a cabo por jóvenes entusiastas del Alto Wangki 
Bocay, cumple su función de comunicar y sensibilizar a las comunidades 
indígenas del país sobre las alternativas de cambio que se logran a partir del 
conocimiento de los Derechos de cada quien y su puesta en práctica. 

 
12. Embajada del Japón: Baile “Soran Bushi”    5 min.   7:50 p.m. 

            
13. Embajada de Rusia:  3 canciones rusas,    20 min.   8:00 p.m. 

     Srta. Ludmila Pilipenko.  
 
14. Embajada de El Salvador: 2 canciones  de opera   8 min.   8:25 p.m. 

    por parte del tenor Mauricio Iglesias 
Mauricio Iglesias actualmente es profesor de canto de los "Talleres de Canto El Salvador", proyecto 
que impulsa desde el 2011 por una necesidad de acercar el arte lírico a sectores populoso de San 
Salvador, así como comunidades rurales. Ha encontrado mucho talento en niños y niñas. A través de 
este proyecto ha logrado incorporar a otros artistas de disciplinas como teatro, danza, etc. Además 
ofrece recitales gratuitos en escuelas públicas de El Salvador. 

1. “Las floristeras del Volcán” del compositor salvadoreño Pancho Lara 
2. “Las manos de mi madre” del poeta salvadoreño Alfredo Espino  

 
15. Embajada de Venezuela: 4 bailes:    28 min.       8:35 p.m. 

 

Bailes de joropo recio, tambor y alma llanera (Ballet Folclórico CECIM) 
Baile a cargo de Aly Yasmín Gómez Pérez (niña venezolana) 


