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Folclor llanero cautivó al público de Cartagena durante eventos del
Reinado de Belleza
Como espectacular y de gran calidad
calificaron las presentaciones de la
delegación folclórica que coordinó el
gobierno
departamental
para
acompañar a la Señorita Meta,
Geraldine Naranjo, y promocionar el
folclor en diferentes escenarios de la
ciudad de Cartagena.
Para José Enciso, uno de los
asistentes, fue la primera vez que
disfrutó un espectáculo de tanta
calidad. Aunque había visto algo por
televisión, el show de los intérpretes y del grupo de danza fue una grata sorpresa
para él y los visitantes del Centro Comercial Caribe Plaza.
Otro de los espectadores, Luis Felipe Zamudio,
recomendó llevar estos
espectáculos a otras regiones del país, que no sea sólo la ciudad de Bogotá o
Cartagena, para que más colombianos disfruten tanto de su música, como de su
cultura.
Para el director del Instituto de
Cultura del Meta, las jornadas
dejaron un balance muy positivo,
por la alegría y aceptación de la
comunidad en cada una de las
presentaciones, “lo que significa
que nuestro folclor le agrada a los
colombianos,
por
cuanto
la
majestuosidad del joropo es de
gran aceptación en cualquier
escenario nacional. Así mismo,
atendemos las recomendaciones de la gobernadora Marcela Amaya, para que
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capitalicemos cada uno de los espacios para promocionar la esencia de nuestra
cultura”.
El grupo de artistas integrado por intérpretes, parejas de baile y un grupo base
de varios municipios del Departamento, cumplió una apretada agenda, con
presentaciones en los hoteles Hilton y Las Américas, centros comerciales,
bulevares y finalmente en la tradicional Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad
Amurallada.
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