
 

 
 

Fecha de Festival: 17.09.2017 
Conmemoración del 26 aniversario del Día de la Independencia de Ucrania. 
Promoción y Difusión de la Cultura, tradiciones, moda, artesanía, cocina y costumbres de 
ucranianos. 
Intercambio de culturas. 
 
Barcelona  - 17 de septiembre. 
Lugar en Barcelona: Plaza Virrei Amat 
Duración: 12:00h - 20:00h 
 
Este proyecto vive a través del trabajo conjunto entre la Sociedad "Ucrania- Mundo" 
(Presidente de la Sociedad Ivan Drach, Jefe de Estado Mayor - Alla Kendzera) y la Asociación 
Ucraniana "Djerelo" (Barcelona) Con nosotros colabora la Embajada de Ucrania en España, el 
Consulado General de Ucrania en Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de  
Barcelona, y el Distrito de Nou Barris. 
 

En el programa del Festival: 
 

1. 12:00h -13:00h Flashmob  - соn trajes nacionales  por las  calles de Barcelona (subimos 
la Av.Meridiana por calle Fabra y Puch hasta Plaza Virrei Amat). 

2. 14:00h - 17:00h  
a) partidas de ajedrez infantil educativo y cognitivo 
juego Ajedrez 
b) "En el mundo de los Cuentos" Animación para 
niños 
g) La pintura de un emblema de la Paz en el Mundo 
(participan niños) 
d) Exposición-mercado de aretsanía 
e) Master clases 

 
3. 13:00h - 13:20h 

Inauguración. Con la participación del Embajador, Cónsul, Jefe de Estado Mayor  de 
Sociedad "Ucrania-Mundo",  Secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la 
Generalitat de Catalunya, representantes del Ayuntamiento de Barcelona y del Distrito 
de Nou Barris 
 



 
4. 13:25h - 14:50h 

Concierto de las artistas ucranianas 
 Canciones, bailes, música 
 
 

5.  14:50h - 15:00h 
Pasarela  de modelos de ropa nacional de Ucrania (modernos) 

 
 
 

6. 14:00h - 17:00h 
 -  Las mejores muestras (mercado)  de la cocina ucraniana 
(sopa de remolacha, albóndigas, col rellena... ) 
 -  Competición por los mejores pasteles. Concurso de la tarta 
con más sabor 
-  Lotería de los billetes para viaje en las aerolíneas ucranianas 
"MAU",  "ODRI" 

 
 

7. 15:00h - 17:30h 
- 2ª parte del Concierto  de las artistas 
- Pasarela  de modelos de ropa nacional de Ucrania  
- Talleres: muñecas - en madejas, pintura de huevos  
 
 

 
8. 17:30h - 18:00h 

Entrega de premios, diplomas y  regalos a todos los participantes del Festival. 
Fotos con artistas y participantes 
 

9. 18:00h - 20:00h 
Sardana  y bailes ucranianos. Intercambio 
 

   
 

 


