Viva y
Vibrante

La Cordillera de los Andes atraviesa siete países sudamericanos: Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Los pueblos indígenas de los Andes han desarrollado una cultura
distinta y vibrante que florece donde sus comunidades radiquen. En Nueva Jersey, esta presencia andina
nativa se ve en los intrincados y coloridos murales pintados en las paredes de los edificios, se saborea con
entusiasmo en restaurantes y cocinas privadas, y se escucha y se disfruta en festivales de música y danza.
La exposición y serie de eventos que presenta la Biblioteca Pública de Newark este año como parte de su
Celebración Latina 2019 examinan la grandiosa historia de los Andes y enseñan cómo la cultura andina se
distingue, viva y vibra, en Nueva Jersey a través del arte, la comida, la música y mucho más.
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18 de septiembre – 31 de diciembre, 2019
en la galería del segundo piso

La exposición La Cultura Andina: Viva Y Vibrante en Nueva Jersey fue organizada por Nélida
Silva (curadora invitada) y Yesenia López, Directora del Centro de Investigación e Información
Hispana de Nueva Jersey en la Biblioteca Pública de Newark. La exposición estará abierta
durante el horario regular de la Biblioteca, de lunes a sábado, en la galería del segundo piso, del
18 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. La entrada es gratuita y se pueden organizar
visitas grupales o charlas en la galería llamando a la Sala Hispanoamericana: 973-733-7772.
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miércoles, 18 de septiembre • 6 pm

programAs

Verónica
KillaWawa

Centennial Hall

Recepción de Apertura

La Cultura Andina: Viva Y Vibrante en Nueva Jersey
Acompáñenos en la apertura de nuestra Celebración Latina 2019. Visite la
exposición en la galería del segundo piso. Disfrute de una animada presentación
de música y danza folclórica por Verónica Killawawa y su grupo Corazones de
Bambú. Saboree platos tradicionales andinos y descubra cómo la cultura andina
se preserva actualmente en Nueva Jersey. La Oradora principal, Nélida Silva, es
protagonista de las películas, Soy andina y Regreso a los Andes.

Nélida
Silva,
Oradora
Principal

sábado, 28 de septiembre • 2 pm
Centennial Hall

Presentación de Película
Regreso a Los Andes

Nélida vive en Nueva York pero decide regresar a su pueblo natal en Perú para
ayudar a las mujeres a iniciar sus propios negocios, y termina postulándose para
alcalde. ¿Se convertirá en la primera mujer en ser elegida alcaldesa de su pueblo
en una plataforma de desarrollo sostenible y anticorrupción? El documentalista
Mitchell Teplitsky y la protagonista, Nélida Silva, estarán presentes para comentar
la película.

Todos los programas son gratuitos y están abiertos al público en general. Para obtener más información,
llame a la Sala Hispanoamericana al 973-733-7772 o envíe un correo electrónico a ylopez@npl.org.
Los programas y la exhibición de Celebración Latina de 2019 son posibles en parte gracias a los fondos del Consejo
Estatal de las Artes de Nueva Jersey / Departamento de Estado, una agencia asociada a la Fundación Nacional para las
Artes, y administrada por la División de Cultura y Asuntos Históricos del Consejo de Essex; y gracias a los Amigos del HRIC.

www.npl.org

The Newark Public Library, 5 Washington St., Newark, NJ 07102

Return to
the Andes

jueves, 10 de octubre • 6 pm
Centennial Hall

Música y Danza de los Andes
Bailando a la Música de los Andes

Una noche de espectáculos de música y danza tradicional por varios
grupos andinos: Sumac Punchau, representando a Perú, Bolivia y
Chile; Bien al Sur, originarios de Argentina, y el grupo Generaciones,
de música tradicional colombiana.
Grupo Bien
al Sur

sábado, 9 de noviembre • 2pm
Centennial Hall

Fiesta Familiar

Pachamama — Cine y Artesanías
Grupo Sumac Punchau

Un programa divertido para toda la familia con juegos y artesanías
para los niños y la presentación de la película animada, Pachamama
— la historia de un niño que sueña con convertirse en chamán y
emprende una valiente misión para rescatar una estatua sagrada que
fue tomada de su aldea andina.

miércoles, 20 de noviembre • 6 pm
Centennial Hall

Panel de Discusión
Inmigración en las Artes

sábado, 26 de octubre • 2 pm
Centennial Hall

Evento
Alimentario
Saboreando
Los Andes

Ana María
Quispe

La región andina le ha
proporcionado al mundo una
gran cantidad de productos
alimenticios, platillos y
técnicas de cocina. Más de
3,000 especies de papa y
varios tipos de granos y
semillas como la quinua se
originaron en los Andes.
La nutricionista Ana María
Quispe demostrará cómo podemos disfrutar de una dieta saludable a
través de los alimentos andinos. El público tendrá la oportunidad de
probar platos tradicionales de las regiones andinas.

Viva y
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ingles sin barreras, obra de arte por LNY

Los inmigrantes
siempre han sido el
corazón de Nueva
Jersey. Han expandido
nuestra fuerza laboral,
enriquecido nuestra
cultura, sazonado
nuestra comida y ha
dado nueva vida a las
artes. Acompáñenos
en esta discusión
sobre los efectos
de las nuevas leyes
migratorias en la
comunidad artística
inmigrante del estado.
También se discutirá
DACA y los derechos
de los inmigrantes.
Panelistas: Nedia
Morsy de Make the
Road NJ; Daniela C.
Vélez de UndocuJersey; abogada de inmigración, Carmen Carrillo,
Esq; y la artista inmigrante latinx, Layqa Nuna Yuwar.

