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El Smithsonian Folklife Festival presenta actividades prácticas para la toda la 

familia 

Nueva ubicación: el Festival 2015 se llevará a cabo en la Explanada Nacional entre las calles 

tres y cuatro S.W., a un costado del Museo Nacional del Indígena Americano.  

El Smithsonian Folklife Festival del 2015 tendrá una variedad de actividades, como 

manualidades, juegos, presentaciones musicales y talleres de baile para niños y familias. Este año 

el programa, “Perú: Pachamama”, ofrece la oportunidad de aprender acerca de las vibrantes 

culturas y tradiciones del Perú.  

El Festival 2015 del Smithsonian se llevará a cabo desde el miércoles 24 de junio hasta el 

domingo 28 de junio, y del miércoles 1 de julio hasta el domingo 5 de julio. El horario es de las 

11 a.m. hasta las 5:30 p.m. todos los días y la entrada es gratuita.  

El programa “Perú: Pachamama” presentará a más de 150 participantes resaltando la 

diversidad y vitalidad de las comunidades peruanas dentro y fuera del país. Las familias pueden 

interactuar con músicos, bailarines, artesanos, agricultores, pescadores, cuentacuentos y 

cocineros quienes vendrán a compartir sus historias y experiencias. En el Folklife Festival del 

2015 las familias podrán: 

 Tejer textiles de lana simples con diseños peruanos  

 Aprender saludos en Quechua, una lengua nativa hablada por 13 porciento del Perú 

 Descubrir cuales animales treparon el árbol de la vida en la historia originaria de los 

wachiperi, comunidades indígenas de la cuenca del río Madre de Dios  

 Bailar la marinera, considerado el baile nacional del Perú 

 Aprender a tocar un cajón, un instrumento de percusión hecho de una caja de madera 

 Escribir sus nombres con el estilo y los colores de los afiches chicha, famosos en Perú 

como medio de publicidad   

Las actividades prácticas para toda la familia se llevarán a cabo en la carpa El Wawawasi 

Kids Corner – wawawasi es la palabra quechua para guardería o lugar de los niños – y en los 

espacios de varios participantes del Festival. Otras actividades incluyen clases de kukama y 

wachiperi, talleres de percusión, clases de danza sarawja, talleres de contradanza, búsqueda de 

tesoros y juegos.  
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Perú en el Smithsonian 

  Este año el Smithsonian traerá la vibrante experiencia, historia y biodiversidad del Perú y 

de los Andes a la capital de la nación. El público podrá aprender sobre la riqueza histórica, 

cultural y biodiversidad del Perú a través del debut público de los osos andinos del Zoológico 

Nacional del Smithsonian, la apertura de la exhibición “El Gran Camino Inka: Construyendo 

Imperio” en el Museo Nacional del Indígena Americano, y el Smithsonian Folklife Festival.  

Acerca del Festival 

Inaugurado en 1967, el Smithsonian Folklife Festival rinde homenaje a las personas de 

los Estados Unidos y de alrededor del mundo. El Festival reúne a representantes culturales y 

artistas en la capital del país para celebrar la diversidad de las tradiciones culturales. Es 

producido por el Centro de Tradición Popular y Patrimonio Cultural del Smithsonian. Siga el 

Festival en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Los seguidores del Festival pueden 

mantenerse enterados de los eventos a través del Festival blog.  
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http://www.folklife.si.edu/
http://www.facebook.com/smithsonianfolklifefestival
http://www.twitter.com/smithsonianfolk
http://www.instagram.com/smithsonianfolklife
http://www.youtube.com/user/smithsonianfolklife
http://www.festival.si.edu/blog/

