PERÚ EXPO DAY 	
  
EVENTO CULTURAL SOLIDARIO POR LOS DAMNIFICADOS DE
EL NIÑO COSTERO	
  
sábado 27 de mayo 2017, de 11 a 20 h.
La Rambla, 130. 1ero, (frente a Canaletes) local Canvas. Barcelona	
  
11 h Apertura del evento. Entrada libre	
  
Exposición y venta permanente de
contemporáneos peruanos, hasta las 20 h	
  

obras

de

artistas

11.15 h Los Chalanes de Barcelona (danza marinera y música)	
  
12.15 h Master class de cócteles con pisco (turno mañana). Plazas
limitadas; para mayores de 18 años	
  
Precio: 40 euros (36 euros anticipada). El precio incluye: explicación
y cata de cócteles elaborados con pisco + master class de
elaboración de 3 cócteles (pisco sour, chilcano, pisco sour
maracuyá) + ficha-receta + 1 botella de pisco Finca Rotondo
(quebranta o acholado). Organiza: Europisco	
  
Duración aproximada: 1 h 15 min. Entrada anticipada en:
https://peruexpoday.wordpress.com	
  
12.15 h Pase audiovisual MuDOC	
  
12.45 h Danza de la Anaconda, por Alma Peruana (danza
amazónica)	
  
13.30 h Festejo Agrario, por Alma Peruana (danza afroperuana)	
  
14 h Agrupación Criolla Contigo Perú (música criolla)
16 h Baile de la tijera (danza tradicional)
16.15 h Germán Buenaño (cantautor)

	
  

16.45 h Charla-coloquio sobre el fenómeno de el Niño Costero	
  
Antoni Rosell-Melé, catedrático UAB, investigador del ICTA (Institut de
Ciència I Tecnologia Ambientals)	
  
Alexandre Rodrigo Pascale, ingeniero agrónomo experto en temas
ambientales
Modera: Joseph Julca Mendoza, estudiante de Biología ambiental, UAB
Duración aproximada: 1 hora. Entrada libre	
  
17 h Pase audiovisual MuDOC	
  
17.45 h Alberto Palacios (cantautor)	
  
18 h Master class de cócteles con pisco. Plazas limitadas; para mayores de
18 años	
  
Precio: 40 euros (36 euros anticipada). El precio incluye: explicación y cata
de cócteles elaborados con pisco + master class de elaboración de 3
cócteles (pisco sour, chilcano, pisco sour maracuyá) + 3 fichas-receta + 1
botella de pisco Finca Rotondo (quebranta o acholado). Organiza: Europisco	
  
Duración aproximada: 1 h 15
https://peruexpoday.wordpress.com	
  

min

Entrada

anticipada

en:

18 h Añoranza, de Lucía Alcalá y Nadia Palomino (danza contemporánea
peruana)	
  
18.05 h Subasta de obras de artistas peruanos (Katia Muñoz, Miguel
Aguirre, Iván Ciro Palomino, Ezequiel Ruiz, Míriam Artigues, Sebastià Serrà,
Mercedes Casas Ocampo, Laia Mauri, Cattia Massa). Entrada libre	
  
Subastador: Eduard Petreñas	
  
18.45 h Fredy Chalco (música tradicional andina)	
  
19 h Elsa Saracho (canción latina)	
  
19.15 h Grupo Chincha (marinera norteña)
19.30 h Fin del evento
Durante todo el evento, degustación de comida y bebida peruanas
(bono donativo).	
  

