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El gobierno departamental apoya el folclor y la cultura de la región en
Fuente de Oro, Chichimene y San Martín
El gobierno departamental a través del Instituto
Departamental de Cultura del Meta, continúa
apoyando la difusión y promoción de la cultura
de la región en eventos locales, como el Festival
Intercolegiado “Guayupito de Oro” en el
municipio de Fuente de Oro, las “Fiestas en
honor de San Isidro Labrador y el Tercer Reinado
de la Palma de Acetite, versión 2017”, en la
inspección de Chichimene, municipio de Acacías
y la “Segunda Ranchería de los Negros
Cachaceros”, en el municipio de San Martín.
El director de la entidad, Luis Horacio Vasco
Suárez, indicó que para el Décimo Festival
intercolegiado “Guayupito de Oro” que se lleva a cabo del 21 al 23 de septiembre,
coordinado por la institución educativa El Progreso y considerado el festival folclórico
estudiantil más grande a nivel departamental, tiene previsto entre sus actividades
un encuentro de planteles frente al tema de folclor y cultura, por lo cual, se apoya
con tres jurados calificadores, un presentador y muestras folclóricas a cargo de un
grupo base, un intérprete de la región y tres parejas de baile.
A las “Fiestas en honor de San Isidro Labrador y el Tercer Reinado
de la Palma de Acetite, versión 2017”, en la inspección de
Chichimene, también del 21 al 23 de septiembre, asiste un grupo
base llanero con un intérprete, una orquesta tropical, la intérprete
Leidy Lara y un presentador.
En el municipio de San Martín, en el marco de la “Segunda
Ranchería de los negros cachaceros”, que se realizará este 23 de
septiembre en la Maloca de Cuadrillas, está programada la
actividad “Siéntase cachacero por un día” con muestras folclóricas, gastronómicas
y artísticas, por lo cual se apoyará con presentaciones culturales a cargo de un grupo
base, un intérprete y seis parejas de baile, concluyó el funcionario.
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