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Shows coreo - musicales en “Expomalocas 2017”, coordina el Instituto
de Cultura del Meta
Con el show coreo-musical “Vuelve a sus raíces”, el
gobierno seccional inaugura este viernes 27 de enero,
“Expomalocas 2017” y promociona el tema cultural en el
departamento del Meta, evento que se llevará a cabo en la
Manga de Coleo del Parque Las Malocas.
Luis Horacio Vasco Suárez, director de Instituto de Cultura,
indicó que para esta ocasión los asistentes observarán más
de 90 artistas en este escenario, entre intérpretes, parejas
de baile y conjuntos base, con una escenografía que recrea
los cantos de trabajo de llano.
Acto seguido, la gobernadora Marcela Amaya García entregará un
reconocimiento especial a los integrantes del grupo de joropo Palo Cruzao,
ganador en el 2016 del Premio Grammy Latino, en la categoría ¨Mejor Álbum
Folclórico¨, quienes han llevado el folclor y la cultura llanera a escenarios en
varios lugares del mundo, por lo cual se ha previsto una presentación para
deleite de los asistentes al acto inaugural. Finalmente está programado un
gran concierto con el intérprete Walter Silva.
La programación cultural el fin de semana continúa en la tarima ubicada cerca
a la carpa gastronómica, con varios shows musicales y muestras de danza para
que turistas y propios disfruten con escenografías y coreografías del folclor de
los llanos orientales, que permanentemente apoya el gobierno departamental,
así: el sábado 28 de enero desde el mediodía, el “Show Joropo Cumare”, a las
3:00 de la tarde, el “Show Joropo Interactivo” y a las 6:30 de la tarde, el
“Show Puro Joropo”. Así mismo, el domingo 29 de enero, desde las 11:00 de la
mañana, está previsto el “Show Joropo Sabanero” y a las 3:00 de la tarde, el
“Show Constelación del Joropo”.
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Vasco Suárez invitó cordialmente a
los
amigos
y
visitantes
que
escogerán del departamento del Meta como destino turístico, a disfrutar cada
uno de los eventos programados en la Feria Expomalocas 2017 “Volviendo a
sus raíces “, que se cumplirá del 26 al 29 de enero.
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