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El Instituto de Cultura del Meta apoya actividades programadas para este
puente festivo en Lejanías, Acacías y Palmira, Valle del Cauca.
Con el propósito promover nuestra cultura llanera e impulsar las expresiones
artísticas y culturales del departamento del Meta, como un destino turístico regional
y nacional, el Instituto de Cultura del Meta apoyará actividades programadas para
el próximo puente festivo en Lejanías, Acacías y Palmira, en el departamento del
Valle del Cauca.
El director de la entidad, Luis Horacio Vasco Suárez, dijo que al XII Festival Frutícola
del Llano y del Café, el X Desfile de Carretilleros Frutícolas, el IX Guapejoropazo y
VIII Reinado Folclórico del Llano que se llevará a cabo del 13 al 16 de octubre en
el municipio de Lejanías, se apoya con el intérprete de música llanera Walter Silva,
la orquesta Fiesta show y un presentador.
Para la versión 45 el Festival del Retorno, el Décimo
Quinto Reinado Internacional del Retorno, el Torneo
Internacional de Música Llanera y el Décimo Tercer
Zapateando por Acacías, que se cumplen del 13 al 16
de octubre en ese municipio, el Instituto se vincula con
el intérprete Reinaldo Armas y un presentador, así
mismo, para la Décimo Séptima Joropera Colper, que
se llevará a cabo el 15 de octubre en varias vías del
municipio de Acacías, se apoya con las presentaciones
de las artistas Leidy Lara, Susana Díaz y Fabiana
Bravo, así como tres jurados que calificarán los grupos
participantes,
Agregó que atendiendo una invitación de la Secretaría de Cultura del municipio de
Palmira, Valle del Cauca, una delegación integrada por 10 parejas de baile, un
grupo base y dos intérpretes de música llanera representarán la grandeza de
nuestro folclor, en la versión 23 del Festival de Arte y Cultura Ricardo Nieto – 2017.
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