CORPORACIÓN CULTURAL CHILENO-CROATA DOMOVINA
La Corporación Cultural Chileno-Croata
Domovina nace en el año 2007 para
mantener y difundir las tradiciones
croatas, tanto en Chile como en otros
países en los que pudiera estar presente.
Se trata de una institución sin fines de lucro cuya visión y objetivo es
convertirse en un espacio que cobije a croatas, sus descendientes y chilenos
interesados en la cultura croata.
Para lograr su misión y consolidar su visión, Domovina realiza actividades de
extensión y difusión que se convierten en verdaderos espacios de integración,
camaradería y esparcimiento entre las que destacan:
Las KONOBA, en las que se recrea el ambiente de las cavas que existen en las
casas de la costa dálmata, donde se guarda, fermenta y conserva vino y jamón
(pršut).
La PISANICA, actividad familiar que enseña y difunde una típica costumbre
croata de Semana Santa, que consiste en pintar huevos en Pascua de
Resurrección, que adornarán la mesa familiar del Domingo de Ramos
ALMUERZOS CONMEMORATIVOS, como la celebración del aniversario de
Croacia, en dónde el menú, la decoración y el espectáculo recuerdan las
tradiciones croatas.
El CONJUNTO FOLCLÓRICO BAŠTINA, integrado por cuerdas, voces y bailes
folclóricos.
Entre las muchas actividades en las que ha participado, el año 2011 se aventuró
en realizar el 1er. Encuentro Internacional de Folclor Croata en Santiago, en el
que estuvieron presentes grupos de países hermanos como Argentina, Uruguay
y Chile. La convivencia fue maravillosa, con intereses comunes en mantener y
difundir las tradiciones del pueblo croata.
Con esa muy buena experiencia, el 2013 Domovina invitó nuevamente al 2do.
Encuentro Internacional, también en Santiago con muy buenos resultados
también. El año 2015, Uruguay fue anfitrión del 3er. Encuentro (susret) en
Montevideo y el 2016 los anfitriones fueron los Argentinos, que organizaron un
excelente 4to. Encuentro Internacional en Buenos Aires. El resultado de estos
encuentros ha creado instancias de fraternidad y amistad impensadas.
En octubre 2017 Domovina realizará en Santiago, el 5to. Encuentro Internacional
de Folclor Croata con Domovina y el Conjunto Baština como anfitrión y grupos
de Punta Arenas, Antofagasta (2 grupos), Uruguay y la visita de 2 grupos de
Argentina.
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