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Festival Boliviano en Virginia USA
Monday, 04 de September de 2006

El Festival Boliviano de Virginia USA se llevo acabo el 3 de Septiembre 2006.
El evento se realizo en Manassas una ciudad ubicada a 32 millas (51 km) de la capital Washington DC y unas 27 millas
(43km) de Arlington,VA donde vive el conglomerado mas grande de bolivianos en el área.
Como cada año la comida, los bailes y los grupos invitados son la mayor atracción de la jornada. Se puede encontrar
también casetas vendiendo productos nacionales, tostado, enlatados, música "original" de Bolivia, instrumentos
musicales, ropa y artesanía.
Batanes? claro que si puede comprar, no uno o dos, los que usted desee, la empresa Lozada importa las particulares
piedras desde la llajta.
El ingreso es definitivamente elevado si tiene una familia de 4, los mayores pagan $15 cada uno y menores $10. Los
$15 dolares le permiten pasar la puerta de ingreso y acercarse a oler la comida que preparan en las casetas asignadas.
Obviamente puede comprar comida y refrescos, los platos le cuestan entre $8 a $10 y cada botella de agua o refresco
$2. En ultimo caso puede hacer fila y deleitarse con anticuchitos que son mas amigables al bolsillo.
Después de haber gastado la platita en poleras, banderas, comida y demás tucuimas puede ir a sentarse al circuito
donde los bailarines hacen el deleite de los presentes.
Los grupos que ingresaron este año fueron
1. Caporales -- Santiago de Anzaldo
2. Tobas
-- Fraternidad Dinastía
3. Afro Cliza -- Grupo Afro Cliza
4. Morenada -- Fraternidad San Severino
5. Caporales -- Comité Cívico Bolivia Unida
6. Diablada -- Frat. Socio Cultural Diablada Bolivia
7. Caporales -- Fraternidad Alma Boliviana
8. Tinku
-- Sangre Boliviana
9. Morenada -- Juventud Boliviana
10. Caporales -- Raices de Bolivia
11. Pujllay -- Centro Cultural BOlivia
12. Kullawada -- Bolivia Andina
13. Caporales -- San Simon Virginia USA
14. Morenada -- Embajadores del Folklore
15. Tinkus -- Fraternidad Alma Boliviana
16. Caporales -- Fraternidad Sangre Boliviana
17. Salay
-- Tradiciones Bolivianas
18. Tinku
-- Fraternidad Cultural Pachamama
19. Caporales -- Universitarios "San Simon"
20. Tobas
-- Centro Cultural Bolivia
Acabada las presentaciones de todos los grupos la atención se sienta en el escenario principal donde actuaron artistas
locales y algunos venidos de Bolivia.
1. Gina Gil comenzo con canciones del oriente boliviano
2. El señor Julio Cuellar un artista del circuito local en Virginia continuo con canciones del chaco y otras de su
repertorio personal.
3. Octavia el grupo paceño hizo su presentación con aplausos y gritos de aquellos todavía presentes, la noche
comenzaba a caer.
4. Llajtaymanta era el grupo programado para cerrar el día.
Algunas imagenes pueden ser encontradas en nuestro album de fotos

http://www.llajta.com

Motorizado por Joomla!

Generado: 19 June, 2013, 13:31

