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200 artistas del Meta en eventos folclóricos de EXPOMALOCAS 2017
Cerca de 200 artistas del departamento
del Meta participarán en los diferentes
eventos folclóricos previstos por el
gobierno departamental y el Instituto de
Cultura del Meta en la XXXVI Feria
Agroindustrial, Equina, Bovina, Turística
y Cultural, “EXPOMALOCAS
2017”,
escenario propicio para promocionar
nuestra cultura llanera en el ámbito
nacional, dijo Luis Horacio Vasco Suárez,
director de la entidad.
El evento folclórico central de la feria está
previsto para el sábado 28 de enero,
desde las 6:30 de la tarde en la Manga de
Coleo del Parque Las Malocas, donde
cerca de 100 artistas entre intérpretes,
parejas de baile y conjuntos base,
participarán en el show coreo-musical
“Vuelve a sus raíces”, con una
escenografía que recrea el joropo
tradicional, al igual que los cantos de trabajo de llano.
Posteriormente la gobernadora Marcela Amaya García, entregará un
reconocimiento especial a los integrantes del grupo de joropo Palo Cruza’o, ganador
en el 2016 del Premio Grammy Latino, en la categoría Mejor Álbum Folclórico,
quienes interpretarán reconocidos temas de su repertorio durante los 19 años de
vida artística, y concluye la actividad con un gran concierto a cargo de los créditos
llaneros Jhon Onofre y Walter Silva.

Así mismo, el sábado y domingo, 28 y 29 de enero, en la tarima ubicada cerca a la
carpa gastronómica, se presentarán shows musicales con artistas y grupos base
del departamento, alternando con grupos de danza del municipio de Cumaral, que
han preparado cinco coreografías de joropo criollo y joropo espectáculo: “Show
Joropo Cumare”, Show Joropo Interactivo” “Show Puro Joropo” “Show Joropo
Sabanero” y el “Show Constelación del Joropo”, característicos del folclor de los
llanos orientales, cada uno con 16 parejas de baile.
El Instituto de Cultura del Meta también abrirá espacios para los artistas de la
región el jueves 26 de enero, durante la cabalgata, con la presentación de varios
intérpretes y grupos base en las tarimas que se ubicarán en varios puntos del
recorrido.
Por directriz de la gobernadora esta esta versión
se incluyeron intérpretes de cada una de las
subregiones del Departamento, es por eso que
escucharemos voces de municipios como Vista
Hermosa, Fuentedeoro, Granada, San Martín,
Acacías, Puerto López, Puerto Gaitán, Cumaral,
Restrepo, Barranca de Upía y Villavicencio, indicó
el funcionario.
“Con el ánimo de promocionar y ambientar a
turistas y propios EXPOMALOCAS 2017, el
Instituto programó para este fin de semana presentaciones simultáneas en esta
capital con academias y escuelas de danza de la región del Ariari en el Centro
Comercial Viva, el Aeropuerto Vanguardia y la Terminal de Transportes, en horas
de la tarde”, concluyó Vasco Suárez.

