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Folcloristas agradecen al gobierno departamental por el apoyo para
participar de la jornada cultural que se cumplió en Cartagena
“Me parece excelente el total
apoyo que la administración de la
gobernadora Marcela Amaya le
brindó a los folcloristas y la cultura
de la región en la ciudad de
Cartagena, porque nos permitió
compartir con personas de todos
los departamentos y extranjeros”,
expresó
Víctor
Julio
Rojas,
intérprete ganador en varias
ocasiones
del
Torneo
Internacional del joropo.
Agregó que toda la delegación
folclórica
coordinada
por
el
Instituto de Cultura del Meta,
estuvo muy atenta para dejar en todos los escenarios muy en alto nuestro
Departamento. Así como brindarle un total apoyo a la candidata del Meta al
Concurso Nacional de Belleza, Geraldine Naranjo, lo que se vio reflejado en la
receptividad de las personas y como admiraron y disfrutaron de nuestra música
y las muestras de danza criolla y espectáculo, así mismo promocionamos
permanentemente en cada presentación la próxima versión del Torneo
Internacional del Joropo.
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A su vez, Fabián Naranjo, bailador de
joropo, dijo que para casi todos fue la
primera vez en visitar Cartagena y
conocer el mar y agregó que fue muy
gratificante escuchar los aplausos del
público, una emoción muy grande y
difícil de describir porque solo es uno el
que la siente.
Destacó que cada bailador proviene de
academias diferentes pero con un
recorrido en la danza llanera de
muchos años, lo que les permitió
entregar su conocimiento a la hora de los ensayos y lograr coordinar las
presentaciones rápidamente los días de los ensayos.
“La convivencia ha sido muy buena y considero que estas experiencias se deben
repetir, que en esta oportunidad les tocó a ellos, pero sería muy bueno que se
siguiera replicando para otros jóvenes de los diferentes municipios”, aseguró
Fabián Naranjo.
La delegación folclórica del departamento del Meta se presentó durante el
recorrido de la Batalla de Flores, en los hoteles Hiltón y Las Américas , centros
comerciales, bulevares y la Plaza de Santo Domingo.
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