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GOBIERNO DEPARTAMENTAL APOYA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA MAYOR EN
VILLAVICENCIO, RESTREPO, CUMARAL, SAN MARTÍN, GRANADA, SAN JUAN DE ARAMA Y
PUERTO LÓPEZ
Con el propósito promover nuestra cultura llanera e incentivar desde las expresiones artísticas y
culturales el departamento del Meta como un destino turístico regional y nacional, el gobierno
seccional, a través del Instituto Departamental de Cultura, apoya actividades programadas para esta
Semana Santa por las parroquias en Villavicencio, Restrepo, Cumaral, San Martín, Granada, San
Juan de Arama y Puerto López
El director de la entidad, Luis Horacio Vasco Suárez, dijo que en
coordinación con la Arquidiócesis de Villavicencio, se realizará el “Quinto
Concurso de Pasaje inédito con Mensaje de Fe”, el Cuarto Gran
Concierto Internacional de Música Religiosa en la Plaza Los Libertadores el
11 y 12 de abril a partir de las 6:00 de la tarde y el programa Vive esta
Semana Santa en el Meta, “Déjate Sorprender”.
En la parroquia Nuestra Señora de la Sabiduría del barrio 11 de noviembre
del municipio de San Martín, se llevará a cabo el Sábado Santo, 15 de abril
a partir de las 2:00 de la tarde, el “Recital de Música Católica Llanera” donde
se presenta una muestra con el grupo Llano y Folclor, integrado por tres
intérpretes, tres arpistas, dos cuatristas, bajista, maraquero, bandolista y
seis parejas de baile.
Igualmente se apoya en el municipio de San Juan de Arama, con una
muestra folclórica la “Primera Travesía Sierra de la Macarena” que se
cumplirá el 9 de abril, evento que promocionará el deporte y dará a conocer
el municipio como destino turístico a nivel nacional. Igualmente la versión 23 de la “Caminata Turística
y Deportiva Sierra de la Macarena” que se llevará a cabo el sábado Santo, 15 de abril, con la
presentación del intérprete Kamilo Naranjo y el grupo base Alcaraván.
En el municipio de Guamal se apoya la versión 17 del “Concierto Folclórico de Semana Santa” con
el presentador y el cantante llanero Javier Manchego, evento que espera continuar consolidando a
esa localidad con destino peregrino.
Con esta programación el gobierno seccional le apuesta decididamente a apoyar el turismo y
fortalecer las actividades previstas por diferentes parroquias del Departamento, donde los asistentes
apreciarán la diversidad folclórica de la región, concluyó el director del Instituto de Cultura del Meta.
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