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MARINERA EN PARIS 

 

 

Club Libertad Paris -France 

   Association à but non lucrative - Loi 1901 

 

                                            

 
 
Presentación de la Marinera, patrimonio inmaterial del Perú 
 
Los peruanos nos sentimos orgullosos de la riqueza de nuestro patrimonio cultural, de nuestras 
tradiciones de la diversidad de nuestro folklor. La marinera forma parte de esta riqueza,  
 
¿Qué es la marinera? 
La marinera es una expresión artística, es un baile de pareja libre. La marinera es una mezcla de 
culturas, es una mezcla de sentimientos. 
 
¿Cuáles son sus orígenes? 
Sus orígenes remontan a la época virreinal alrededor de los años 1610. 
Existen tres teorías: 
La africanista, la cual afirma que la Zamacueca es "la madre de la marinera". 
La peruanista, nos dice que el baile es indígena con influencia española   
La hispanista, reconoce à la marinera como el innegable legado de diversas danzas europeas como: la 
Jota aragonesa, el Fandango español o la elegancia de la Gagliarda italiana. 
Lo que hoy en día podemos afirmar con certeza es que la marinera es el producto de una mezcla de 
culturas. 
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¿Qué significa el nombre de "Marinera"? 
La Marinera ha conocido varias denominaciones a través de los años, Zamacueca, Mozamala, baile de 
tierra, baile de pañuelos, la danza del amor del enamoramiento y por muchos años fue conocida con el 
nombre de "la chilena". El historiador Abelardo Gamarra el Tunante la bautizó como "MARINERA" en 
honor al coraje del Almirante Miguel Grau y la tripulación del monitor "Huáscar»; los cuales 
sorprendieron al mundo luchando en la Guerra del Pacífico. 
 
¿Qué representa?  
La Marinera representa el enamoramiento, la marinera nos transporta, nos invita a la sensibilidad, al 
amor, a la imaginación, al ensueño… 
El juego de las miradas es esencial como medio de comunicación. 
No hay edad para enamorarse….entonces podemos decir que no hay edad para bailar una marinera… 
 
La más representativa es la del norte del Perú, es elegante y dinámica, en ella se luce la gracia y el 
encanto de la mujer peruana mientras que su pareja llamado "EL CHALAN" intenta conquistarla con 
galantería. Algunos de sus movimientos, especialmente el zapateo, nos recuerdan el caminar del 
caballo. 
El pañuelo, siempre blanco, es el centro principal del baile en símbolo de paz! 
 
Presencia de la Marinera en el mundo  
La marinera ha cruzado las fronteras de Perú gracias al esfuerzo y a la perseverancia de los peruanos, 
amantes de nuestra cultura, que emigraron a otros países, y que nunca dejaron sus raíces olvidadas.  
El Club Libertad de Trujillo, en su calidad de organizador oficial del concurso nacional y hoy en día 
concurso mundial de marinera, decide entonces de contribuir a este gran esfuerzo creando 
representaciones en todo el mundo. 
 
Sus representaciones llamadas "filial" trabajan con fondos propios y tienen como finalidad promover 
la marinera en el mundo. Para ello, las filiales organizan eventos culturales como la elección y 
coronación de la reina de la marinera y la tradicional fiesta Trujillana del Perol.  Los fondos de estas 
manifestaciones facilitan desde hace 10 años la organización anual del concurso selectivo de Paris. Sus 
campeones permiten un lugar en la competición mundial que se lleva a cabo todos los años en la ciudad 
de Trujillo. Ellos representaran la comunidad marineristica en Francia. 
 
El Club Libertad Paris organiza el 20 de abril en el Novotel Paris Sud Porte de Charenton, la coronación 
de la reina de la marinera.  
 
Sábado 20 de abril a las 19h  
Velada cultural " Marinera en Paris" 
 
Cena de gala, bailable coronación de la reina de la Marinera del Club Libertad París 2019 Melanie I 
Espectáculo presentado por campeones de París y Europa 
Sorteo de un boleto a Perú ofrecido por AIR EUROPA 
Traje de cocktail Participación 65€ Plazas limitadas 
Novotel París Sud 
3, Place de Marseille 
94220 Charenton-le-Pont 
Metro: Libertad, línea 8 
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Reservaciones: 0660144945 - 0651430341 
Adresse administrative : Les vieilles Vignes 6 Rue du Bas Côt - 91590 La Ferté Alais - Port. 06 60 14 49 45  
 
 fridavilla@hotmail.fr      clublibertasessonnefrancia@gmail.com 
 

 
 
 
 

ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL (ECI) DE PARÍS  

 
 

 
 
 
Hoy más que nunca la ciencia es internacional y los científicos se han convertido en investigadores sin 
fronteras. Sea porque hay científicos o por sus condiciones naturales, cada país ofrece oportunidades 
de investigación. El Perú no es la excepción. Los investigadores peruanos trabajan en dominios tan 
diversos como la física de partículas en el CERN como sobre la molécula singular del ADN en Berkeley.  
 
El Encuentro Científico Internacional (ECI) tiene por objetivo principal atraer a los científicos peruanos 
residentes en el extranjero para participar en proyectos peruanos, sin excluir a científicos amigos del 
Perú.  

mailto:fridavilla@hotmail.fr
mailto:clublibertasessonnefrancia@gmail.com


Boletín Extraordinario 
 

 
Complementariamente, las ediciones del ECI en el extranjero buscan atraer a científicos extranjeros a 
temas relacionados con el Perú. En promedio se cuenta con 2000 participantes en cada edición. 
 
Entre las formas de promover la investigación, el ECI premia a investigadores que han contribuido de 
manera notable a la ciencia y tecnología en el Perú. 
 
En algunas ediciones del ECI en el Perú se ha contado con la participación del Presidente, del Primer 
Ministro, Ministro de Educación, del Presidente del CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica) o de una alta autoridad académica o política del Perú. 
 
El ECI de Lima empezó en 1993 luego de la Fiesta de la Ciencia, como consecuencia de “La Fiesta de la 
Ciencia” llevada a cabo el tercer sábado de 1993 y que continua hasta ahora). Hasta el año 2000 el ECI 
se realiza entre el 2 y 4 de enero y desde el 2001 también entre el 30 de agosto y 1 de agosto. Hasta el 
año 2019, se han llevado a cabo 54 ediciones del ECI de Lima. 
 
ECI se ha realizado también en provincias del Perú. El ECI del Norte tiene 10 ediciones. También se ha 
llevado a cabo en Huánuco, Ayacucho y Huancayo. Hasta el año 2019 se ha han realizado 15 ediciones 
del ECI en regiones. 
 
El año 2017 se inició el ECI de París, apoyados por la Asociación “Puya de Raymondi” fundada luego de 
la participación de científicos peruanos en el ECI de Lima y por asociaciones de peruanos en Francia. 
Los objetivos del ECI París son:  
• Conocer los temas y los avances de investigación de investigadores internacionales en temas 
relacionados con el desarrollo científico y tecnológico del Perú.  
• Promover la participación de investigadores internacionales en proyectos de investigación en 
colaboración con instituciones peruanas.  
• Promover la participación de investigadores peruanos en proyectos internacionales sobre temas 
peruanos.  
 
El ECI 2019 se realizará el sábado 25 de mayo en la Salle des Resistants, Ecole Normale Superieur (ENS), 
45 rue d´Ulm, 75005 París 
La participación en el ECI es totalmente gratuita, gracias a la contribución de universidades e 
instituciones de ciencia y tecnología lideradas por el CONCYTEC. Se adjunta enlace al evento. 
https://eciperu.net/2018/12/03/2019-paris-international-scientific-meeting-may-25th-2019/ 
 
 

https://eciperu.net/2018/12/03/2019-paris-international-scientific-meeting-may-25th-2019/
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2019 PARIS INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING, MAY 25TH, 2019 

 
2019 Paris International Scientific Meeting, May 25th, 2019 

Encuentro Científico Internacional de París 2019, 25 de mayo 2019 
Programa 

 
Salle des RESISTANTS, Ecole Normale Supérieur (ENS) de Paris, 45 rue d’Ulm, Paris 
 
Organizan: 

 Universidad de Versalles, Francia 
 Asociación franco-peruana “Puya de Raymondi” 
 Asepef Alumni 
 Asociación de Científicos Peruanos de Francia 
 Federación Internacional de Sociedades Científicas 
 Academia Nuclear del Perú 
 Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología 

 
Auspician: 

 

https://eciperu.net/wp-content/uploads/2019/04/ECI-Paris-2019_version04-10abril2019_15h.pdf

