
 
 

NOTA DE PRENSA 

El "Otoño Latinoamericano y Caribeño" acerca a Hamburgo a numerosos mitos e historias de 
la región 

La octava edición del festival "Otoño Latinoamericano y Caribeño" se celebrará este año del 10 de 
septiembre al 14 de noviembre de 2021 con el tema "Mitos y Narrativas Nacionales". 

Hamburgo, 09 de septiembre de 2021 - Este otoño, el "Otoño Latinoamericano y Caribeño" 
tendrá lugar en la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo por octava vez. El festival es una 
iniciativa del Senado de Hamburgo en cooperación con las embajadas y consulados de América 
Latina y el Caribe e invita a los visitantes a participar en un variado programa de eventos sobre la 
historia, la cultura y la política de América Latina y el Caribe durante dos meses. La Fundación EU-
LAC coordina estos eventos desde 2017. 

Para este año está previsto un programa variado con más de 50 actividades tanto virtuales como 
presenciales, que darán cabida a debates sobre cuestiones sociales, económicas y políticas, y 
darán a conocer al público la diversidad cultural de los diferentes países a través de 
presentaciones artísticas y literarias, conferencias, talleres y foros de debate, así como 
espectáculos culinarios. El tema principal es "Mitos y Narrativas Nacionales" y también se centra 
en las celebraciones del bicentenario de la independencia que tienen lugar este año en muchos 
países de la región de América Latina y el Caribe. 

La ceremonia oficial de inauguración tendrá lugar con la participación de embajadoras y 
embajadores, cónsules, académicas y académicos, representantes de museos e institutos 
culturales de Hamburgo, así como miembros de la diáspora latinoamericana y caribeña, el 16 de 
septiembre de 2021 a las 11 horas en el salón de baile del Ayuntamiento de Hamburgo. 

El programa completo del Festival “Otoño Latinoamericano y Caribeño”, que se celebrará del 
10 de septiembre al 14 de noviembre de 2021, puede consultarse en la página web de la 
Fundación EU-LAC. Se pueden concertar entrevistas si se desea. 

Contacto 

Fundación EU-LAC – Correo electrónico: lac-herbst@eulacfoundation.org  

Sitio web: https://eulacfoundation.org/es/festival-otono-latinoamericano-y-caribeno  

Facebook: @LACHerbst / Twitter: @lac_herbst / Instagram: lateinamerikaherbst 
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