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ALEMANIA
Gernika: Deutsch-Baskischer Kulturverein e.V.

Irailaren 10a, « Gernika » Euskal Etxeak, Diasporaren Eguna ospatzeko piknika antolatu
du. 18 :00etatik aurrera izango da, Tempelhofer parkean.
Bakoitzak jateko eta edateko eramango du.
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AMERIKAKO ESTATU BATUAK
Basque Museum & Cultural Center (Boise)
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Basque Club Of Utah
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Basque Studies at Boise State University

Basque Studies at Boise State University is once again issuing a call for
presenters/participants via Zoom on September 8th, 2022 to commemorate - Diasporen
Eguna - Day of the Basque Diaspora. This short conference provides the opportunity for
graduate students to showcase their work and for organizations to share their
accomplishments and opportunities for collaboration. This is open to all interested in
Basque Studies, either as a presenter or participant. It will be:
NOIZ/when: Thursday Sept. 8, 2022 Diaspora Eguna
8:00 Boise (MST) / 11:00 Buenos Aires / 16:00 Euskadi
>Note the schedule and Zoom link will be posted on September 1st at
https://www.boisestate.edu/basquestudies/diaspora-eguna-hizketa/
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Graduate student presentations will be based on the three minute thesis model
where the presenter summarizes their research in no more than three minutes.
 Presenters for an institution will highlight one accomplishment, and announce a
potential opportunity for collaboration.
Presentations can be in any language, but please include English powerpoint slides that you
will operate when you present. If you would like to be considered for a presentation, please
complete the section below and return it via email to johnysursa@boisestate.edu by
Monday, August 22nd, 2022.
On September 1st, we will post the agenda and Zoom link for the virtual gathering. Please
share this with others that might be interested in joining this online conversation. Hope to
have you there to commemorate.
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Elko Euskaldunak Club
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ARGENTINA
Centro Vasco Anaitasuna

Sabiendo que este día tiene como objetivo dar a conocer y poner en valor entre la sociedad
vasca, el movimiento de la diáspora les contamos lo que tenemos preparado












Difusión de dicha fecha realizando una amplia y variada presencia en los medios
locales de comunicación: TV de cable y aire , emisoras radiales AM y FM y medios
escritos a través de entrevistas y notas durante la semana del 5 al 11/9. Redes
sociales Instagram y Facebook
Incorporación de la fecha al Programa de Actos de la Ceremonia conmemorativa
y festiva del Dia del Inmigrante organizada por la Secretaría de Cultura, Educación
y Turismo.
Participación activa desde la conformación y puesta en escena de Reseña histórica
de los 200 años de Monsalvo cabecera de partido el día 4/09, inmigrantes vascos
radicados en esta zona rural.
Trabajo con grupo de dantzaris en los encuentros semanales previos a la fecha con
expresiones plásticas y relatos acerca de la fecha a celebrar.
Presentación de trajes de bailes en las vidrieras de comercios de indumentaria en
diferentes puntos de la ciudad , con texto alusivo a la fecha.
JUEVES 8 DE SETIEMBRE brindis virtual a las 20 hs de Argentina donde se
convocará a la diáspora : Centros Vascos de Argentina, Chile, Uruguay, Perú,
Brasil, Caracas y EEUU. Se adjunta invitación.
10 de setiembre encuentro de la diáspora en Bs As Celebra al País Vasco ,
presentación de EGUNABAR y BIHOTZETIK , participaremos del desfile
inaugural con abanderados y de la Taska por el 145 aniversario del Laurak Bat.

Asociación Vasco Argentina Urrundik. Paraná

Celebraremos en nuestra entidad el Día Internacional de la Diáspora Vasca con un
almuerzo de camaradería a celebrarse el día DOMINGO 11 de Setiembre en la sede de
la institución, donde no faltará la música y danzas vascas.
Asimismo desde el Programa Radial “PRESENCIA VASCA” que se emite todos los
domingos de 11 a 12 hs por FM Universidad 105.7 mgz bajo la conducción de Federico
Borrás, se hará una edición especial vinculada a la fecha.

8

Centro Basko Azuleño

8/9- 11 horas- Plaza General San Martín- Acto Central conmemorativo.
Al término del acto en la Plaza General San Martín, nos trasladaremos al Parque Municipal
donde, al pie del retoño del Árbol de Gernika, las autoridades del H. Concejo Deliberante
de Azul nos entregarán el texto de la Ordenanza que lo declara "retoño de Árbol Histórico"
y dispone su "preservación y protección". La norma lleva el número 4.749.
10 y 11 y 17 y 18 de septiembre- Proyección de la serie "PATRIA", dos capítulos por vez
14 de septiembre a 16 de noviembre: Concurso de fotografía "Diáspora Vasca". Premiación
sábado 26 de noviembre.
Proyección de la película de animación para niños: "Elcano y Magallanes- Primera Vuelta
al Mundo" el 9 de septiembre a las 18:00horas.

Centro Vasco Argentino Gure Txokoa. Córdoba
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Centro Vasco 'Guillermo Larregui'. Chacabuco
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Centro Vasco Anaitasuna. Maipú

El Centro Vasco Anaitasuna quiere celebrar el Día de la Diáspora invitándolos a levantar
la copa y expresar un deseo para ella.
El Día de la Diáspora es nuestro día y como tal, lo celebraremos juntos. La virtualidad nos
permite conocernos y estrechar lazos desde distintos lugares del mundo, así nos
acompañarán representantes de la diáspora de Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela
y EEUU, de la Universidad del País Vasco, delegados de Euskal Herria para la diáspora,
entre otros, además de la Federación y los CCV de Argentina.
Esta celebración nos convoca el 8 de setiembre a las 20: hs de Argentina . Nos tomaremos
un tiempo, 15 minutos de nuestra vida agitada para levantar nuestra copa y brindar por lo
que somos, por los que estamos en una euskaletxea y por los que no lo están, pero son
parte de esta DIÁSPORA que mantiene viva la cultura vasca.
Te esperamos con un detalle: el pañuelo y/o ropa de tu euskaletxea, la txapela, trajes
típicos, lo que consideres que represente ser vasco .
Este es el link que nos unirá por un ratito, pero mostrará la cantidad que somos .
https://us02web.zoom.us/j/81356408702?pwd=Umk4a0VXanYyZ3k4ODdqTnhpWHZ
HQT09
Meeting ID: 813 5640 8702
Passcode: 467942

Gerora - Asociación Civil Cultural Vasca de Córdoba

27 de agosto Mintzalaguna 11 hs. Sede de Gerora
Eje temático: La Diáspora.
A continuación Sutondo presentará una variedad de pintxos a los presentes. Actuación del
dúo musical Lurra eta Haizea.

15 de septiembre 150° Aniversario de la publicación de Martín Fierro, nuestro poema nacional, y 50° de la
traducción al Euskera bajo el título Mattin Burdin , realizada por JAKAKOTAJARENA.
Se realizará una reunión a través de Meet, donde se leerán y pondrán a consideración
estrofas de Martín Fierro en ambas versiones:lengua gauchesca y euskera.
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Las colectividades presentes están invitadas a realizar idéntica tarea en sus respectivas
lenguas.

Centro Vasco Argentino 'Gure Etxea'. Tandil





Los días 3 y 4 de septiembre se llevará a cabo el Ciclo de Cine Vasco en el Espacio
INCA.
El día 10 de septiembre el cuerpo de baile participará del Buenos Aires Celebra al
País Vasco.
El 17 de septiembre se realizará una Taska Baska en Nuestra Institución.

Centro Vasco Denak Bat Cañuelas

Dentro de ciclo temático que desarrollamos cada año, en celebración del Diasporaren
Eguna 2022, realizaremos en nuestra sede el día viernes 9 de septiembre, una charla
titulada "ELLAS TAMBIÉN MIGRARON" dedicada a las Mujeres Vascas que llegaron
a Argentina como inmigrantes, en el siglo XIX y primera década del siglo XX a cargo de
la Dra. Maria Eugenia Cruset.
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Centro Vasco 'Eusko Aterpea'. Gral Rodríguez

DOMINGO 4 DE SETIEMBRE
12.00 Plaza Central Martín Rodriguez , Aurresku y ofrenda al
retoño del Gernikako Arbola .
13.30 Almuerzo tradicional Argentino , en nuestra sede de
Mitre 370 de esta ciudad de Gral. Rodriguez , palabras
alusivas.

Laurak Bat. Buenos Aires

En el marco del Buenos Aires Celebra el día 10 de septiembre festejaremos del Día de la
Diáspora Vasca junto a los Centros Vascos de todo el país que nos acompañen.
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Asociación Civil Eusko Etxea de Corpus Christi

Fecha: 09/09/2022 Horario de inicio: 17.30 hs.
Lugar: Calle Suiza (e/ Francisco Mónaco y Av. Los Jesuítas)
PROGRAMACIÓN
1ª) INTRODUCCIÓN.
- RELATO CULTURAL: Mitología vasca y Sudamericana.
- REPRESENTACION: AMA LUR (Madre Tierra de los Vascos y PACHA
MAMA (Madre Tierra de los Pueblos Sudamericanos). Peticionantes vascos.
- Leyendas teatralizadas: Ilargi, (Luna), Eguzki (Sol) y Eguzkilore (Flor del Sol).
- Jausi. Danza vasca en honor de Ama Lur.
- La Pacha Mama con su Apacheta (especie de altar donde se dejan las ofrendas.).
- Representación: Peticionantes kollas.
- Huayno boliviano, danza en honor de Pacha Mama.
2ª) LA MARI. MANIFESTACIÓN DE AMA LUR.
REPRESENTACIÓN.
- Los “Ximelgorri” (Duendes vascos)
- Leyenda teatralizada: “La diosa Mari en Txindoki”
3ª) LEYENDAS VASCAS Y GUARANÍTICAS.
REPRESENTACIÓN
- El Basajaun (presentación y diálogo con una pastora)
- El inicio de la siembra de trigo (Leyenda teatralizada).
- El Karaí Octubre. (Leyenda guaranítica teatralizada)
4ª) LAS SORGINAS. (brujas en dos concepciones distintas)
- Representación con escobas.
- Dantzaris: Danzas vascas
- Teatro: La bruja de Urdazubi y los dos jorobados
- Kalejira final con vascas, brujas y público que adhiera.
TRAER SILLAS
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Centro Vasco 'Baskos de la Confluencia'. Neuquén
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Centro Vasco Argentino Zingirako Euskaldunak. Chascomús
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Centro Basko 'Euzko Etxea'. La Plata
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Centro Vasco Argentino 'Lagunen Etxea'. La Prida

Sábado 3 de septiembre. Mural con el logo alusivo al Día de la Diáspora Vasca.
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Euskaldunak Denak Bat Sociedad de Socorros Mutuos. Arrecifes
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Centro Vasco 'Hiru Erreka'

Sábado 10 de septiembre, charla apellidos vascos a cargo de Silvio Alfredo Laborde.
17:00 Biblioteca Luz y Cultura de Micaela Cascallares.
Entrada libre y gratuita. Se analizarán los orígenes de apellidos de familias de la zona, y se
responderán inquietudes de los presentes.

Centro Basko Lagun Onak. Pergamino

El jueves 8 de septiembre, el Centro Vasco Lagun Onak festejará el día de la diáspora. En
el Monumento a los Inmigrantes de la plaza 9 de Julio, recordarán a los vascos de todas las
épocas que han llegado a Pergamino. En la plaza De la Merced, danzarán frente al retoño
del árbol de Gernika. En la sede, habrá danzas, tamborrada, euskera, mus y gastronomía.

Centro Vasco Zazpirak Bat
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AUSTRALIA
Gure Txoko Basque Club Inc.

On the 3rd of September, Saturday, we will be having a double celebration. The Txoko
will open on Saturday (instead of Sunday) to celebrate both, Aitaren Eguna (aka father's
day), and Euskal Diaspora Eguna (aka Basque diaspora day).
For this occassion, and to bring part of our festivities all the way to Sydney, we encourage
you to wear your own town's handkerchiefs, if possible.
On that day, we will have a slightly informal lunch with Pintxos and Bokatas - pay there -,
and be sure that we will have plenty of Kalimotxo for the thirsty ones.
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BELGIKA
Bruselako Euskal Etxea

Egun berezi hau ospatzeko Bruselako Euskal Etxeak Euskal Herritik Belgikara
etorritakoen artean afaltzera gonbidatzen zaitu.
Non ? Amigos de Aragon ; Place des Gueux 1000 Bruxelles
Noiz? Irailan 10 n,19.30 tan
Menua? ikusi behean
Prezio ? 35 € guztia sartuta 30 € kideentzat 15 € Haurrentzat
Erreserba egin ezazu BEEren kontu honetan BE25 3632 1703 2082 , 35 edo 30 (edo 15)
eurotako/pertsona transferentzia eginez irailaren 1 erako . Eskerrik asko aukeratutako
sarrera eta platera adierazteagatik (konmunikazioa)
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BRASIL
Eusko Alkartasuna de São Paulo
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ERRESUMA BATUA

Basque Society - Euskal Elkartea

Urtero bezala aurten ere Diaspora eguna ospatzeko aukera paregabea izango dugu London
Basque Society-rekin Irailak 10ean. Sagardi jatetxean lagunarteko bazkaria izango dugu eta
zuek ere bertan izatea espero dugu!
Prezioa: £43.50 + edariak eta zerbitzua (Sarrerengatik ordaiduriko £20-ak azken preziotik
deskontatuko dira)
Eman izena Irailak 3a baino lehen eta etorri gurekin ospatzera!
https://www.londonbasquesociety.com/event/diaspora-eguneko-bazkaria-2/
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ESPAINIA
Euskal Etxea - Hogar Vasco de Madrid

DÍA DE LA DIÁSPORA VASCA 8 de septiembre del 2022
Inicio: 19:30 h.
PLAZUELA DE LA ZARZUELA
1) Agurra: Actuación del Grupo de dantza con las voces del Orfeón de Euskal Etxea.
Directora del grupo de dantza: Moni Recio
Director del Orfeón: Esteban Urzelai
2) Palabras de Bienvenida y sobre la Celebración dl "Día Internacional de la Diáspora
vasca" de nuestro presidente José María Lara
3) Dantza de plaza con nuestro grupo (Moni Recio) y grupo de txistularis (Nagore Agirre)
SALÓN DE ACTOS
4) Presentación y Charla sobre la Diáspora Vasca con la invitada especial la escritora: Lucía
Etxebarria.
Para finalizar:
EGONGELA
5) BILBAINADAS
Un grupo del Orfeón con Patxi Karro al frente distribuirán libritos con la letra de canciones
bilbaínas y cantaremos todos juntos.
6) PIKOTEO EN LA EGONGELA
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Centro Vasco 'Gure Txoko'. Valladolid

El mismo día 8 de septiembre realizaremos un acto en nuestra sede social consistente en
un acto cultural de lectura de un texto en euskera dirigido a los socios y simpatizantes
residentes en Valladolid. Dicho acto será grabado en video.
Para seguir fomentando y promoviendo nuestra cultura, nuestra intención es organizar una
exhibición y partido de pelota vasca en un frontón de la ciudad y completarlo con un acto
gastronómico en la sede social de Gure Txoko en Valladolid. Dado que esas fechas
coinciden con las fiestas de la patrona de la ciudad, con objeto de garantizar una mayor
participación tanto de socios como de simpatizantes, estos actos lo realizaremos el próximo
24 de septiembre.

Euskal Etxea Artea. Palma de Mallorca

Encuentro de socios, antiguos y nuevos, para disfrutar de la compañía mutua, preparar el
nuevo curso y disfrutar de la música y de un pintxo pote.
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FRANTZIA
Lagunt Eta Maita. Pau
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Marseillako Euskal Etxea - Maison Basque de Marseille

A Marseille nous allons faire un apéritif autour de pintxos , ce sera aussi le prétexte à animer
un débat sur le bien-fondé de la diaspora et de ce qu'elle peut apporter et du rôle pivot de
l'euskal etxe . Y seront invités tous ceux qui le souhaitent et principalement les associations
amies de la MarseillakoEE ayant elles même ce rôle de relais pour leur diaspora

. Eskualdunak – Montpellierreko Eskual Etxea

Le 11 septembre nous profiterons de l’obligation de nous réunir en assemblée générale
annuelle pour proposer à tous nos adhérents (actuels et à venir) et sympathisants de
prolonger la journée pour fêter la EUSKAL DIASPAREN EGUNA avec :
 Apéritif agrémenté de chants et de danses,
 Repas,
 Danse avec initiation aux mutxikoak
 Mus avec également des tables d’initiation.
Créer aussi une occasion d’inviter voisins, copains ou amis à découvrir des arts et traditions
basques.

Pariseko Eskual Etxea - La Maison Basque de Paris

Dimanche 11 septembre
Diasporaren Eguna Pariseko Eskual Etxean
Programme
A cette occasion de Diasporaren Eguna, la Maison Basque de Paris souhaite cette année
ouvrir cette fête et en faire un moment d'échange avec nos amis des diasporas en Ile-deFrance.
12h : apéritif, en compagnie de nos invités des diasporas en Ile-de-France, néoaquitains,
St Pierrais, Irlandais et Catalans
13h : déjeuner traditionnel basque. Ambiance de chants et danses basques et d’ailleurs,
pour cela, nous comptons sur la participation de tous !
16h : scène ouverte, une occasion pour chacun de partager ses traditions culturelles :
chants, danses, contes, ou toute autre performance que vous souhaitez partager.
Pour la scène ouverte, inscrivez-vous à arlette_ocafrain@yahoo.com
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KANADA
Euskaldunak, Association des Basques du Québec

Irailaren 8a osteguna
19etan. Mintzaldia Pantxoa Etchegoin-ekin. “Euskal Kultura: Oroimena eta sorkuntza”
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KOLONBIA
Centro Vasco Gure Mendietakoak de Medellín

Fundación Centro Vasco Euskal Etxea. Bogotá

El próximo día 11 de septiembre queremos dar un paso importante en la reactivación de
la casa vasca de Bogotá. Y para ello, con motivo de la celebración de la diáspora , hemos
organizado un encuentro y varias actividades que aglutinen el mayor número de vascos en
la ciudad.
Sería muy grato para nosotros contar con un saludo tuyo a la comunidad vasca de Bogotá
y una breve explicación de lo que supone esta celebración en las casas vascas del mundo.
Puede ser vía Wathsapp +57 3022232714 o por el medio que tú nos indiques.
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MEXIKO
Centro Vasco-Euskal Etxea Asociación Civil de México
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PERU
Centro Cultural Vasco Peruano de Trujillo









7 de septiembre a las 18:00. Presentación del libro autobiográfico escrito por la
Dra. Lidia M. Lizarzaburu Montero, destacada y reconocida profesora
universitaria con una larga trayectoria y gran aporte a la formación y educación.
Biblioteca Abraham Lincoln de El Cultural - Centro Peruano Americano
8 de septiembre.
- 19:00. Reunión de miembros del Consejo Directivo y asociados.
- 19:05. Colocación de la Ikurriña.
- 19:15. Exposición acerca de la Diáspora en Trujillo
- 19.45. Brindis de saludo a la Diáspora y honor a la Ikurriña
9 de septiembre
-19.00. Partida hacia el pueblo de Moche
- 20.30. Partida a la Campiña de Moche
- 21.00. Inicio de la ceremonia
- 22.00. Brindis de saludo en honor a los pueblos Mochica y Vasco.
11 de septiembre
- 08.30. Reunión y desayuno en la sede de la Institución.
- 10.00. Exposición conmemorativa y exhibición de fotos y videos.
- 12.30. Almuerzo al aire libre en comunidad. Se ofrecerán platos de la
comidas vasca y peruana, postres, pintxos y bebidas.

Limako Arantzazu Euzko Etxea - Lima Basque Center

1.- Recopilación de «historias de la diáspora»
2.- Homenaje a Francisco «Paco» Igartua
3.- 80 aniversario de la primera gira americana del Lehendakari Aguirre
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TXILE
El jueves 8 de septiembre desarrollaremos un conversatorio en el curso de Euskera y
Cultura Vasca en la Pontificia Universidad Católica, en el marco del lectorado del Instituto
Vasco Etxepare para celebrar el Día de la Diáspora Vasca.
En el evento nos centraremos en el documental “Yo no soy de Aquí”, de la cineasta chilena
Maite Alberdi. Trata la historia de Josebe Echaveguren.
link https://youtu.be/Je6eMj0r1vg
Luego de esta presentación se dará un conversatorio entre los alumnos y alumnas y el
presidente de Euzko Etxea de Santiago, la presidenta de Euzko Etxea de Viña del Mar y
Valparaíso y la presidenta del centro vasco Colectividad Vasca de Chile. La conversación
girará en torno a comentarios sobre el documental y sobre la mantención de la identidad
vasca tanto a nivel personal, como a través del trabajo que desarrollan los centros vascos.
El horario será entre las 14 y 15.30 hrs. (20 y 21.30 hrs en Euskadi).

Eusko Etxea - Casa Vasca de Valparaíso

Sábado 10 de septiembre a partir de las 12:30horas.
- Entrega de premio a Socio destacado.
- Aurresku de honor,
- Almuerzo con paella,
- Danzas, karaoke
- Concurso de pintxos.

Colectividad vasca de Chile

8 de septiembre.
Picnic en un parque de la ciudad abierto a toda persona que quiera participar.
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URUGUAI
Haize Hegoa. Montevideo

Haize Hegoa conmemorará el Día de la Diáspora mediante actividades que impliquen a
socios, simpatizantes y público en general. Siguiendo con el objetivo de destacar la
presencia de los vascos en el espacio público, en la semana previa al 8 de Septiembre
visitaremos plazas de deportes de la zona donde está ubicada nuestra Euskal Etxea,
compartiendo información sobre la celebración y de nuestra cultura. También llevaremos
la danza como expresión de la alegría y la fiesta.
Culminaremos los festejos el Domingo 4 de Setiembre en nuestra sede social con un
almuerzo.

Centro Euskaro. Montevideo
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Centro Vasco 'Euskal Erria'
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Saltoko Euskaldunen Taldea

37

Federación de Instituciones Vascas de Uruguay - F.I.V.U.

Viernes 16 de septiembre.
11:00horas
Sede del Correo Uruguayo
Presentación del sello de correos conmemorativo de los 500 años de la primera vuelta al
mundo por el vasco Juan Sebastián Elcano.
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VENEZUELA
Centro Vasco de Caracas
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