LANZARON EL 44° FESTIVAL FOLKLÓRICO DEL HUANCAR
Martes, 14 de Enero de 2020 10:58

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas junto al director de Cultura de Abra Pampa,
Daniel Alberto Zerda, encabezaron el lanzamiento del 44° Festival Folklórico del Huancar»,
que tendrá lugar del 17 al 19 de enero en el icónico «Cerro de Arena» de la capital de la Puna.

Acompañaron la presentación los secretarios de Turismo, Diego Valdecantos y de Cultura, Luis
Medina Zar, junto a un pequeño grupo de artistas folclóricos de la localidad, quienes invitaron a
jujeños y turistas a participar de las numerosas y variadas actividades previstas para las tres
jornadas.

En sus palabras, el ministro Posadas señaló que «es una gran invitación para que todos los
jujeños y turistas se lleguen a Abra Pampa al Festival del Huancar, uno de los más importantes
de Jujuy», y sostuvo que «es una buena oportunidad para conocer Abra Pampa, disfrutar lo
mejor de nuestra cultura, aprovechando la muy buena temporada turística que está teniendo la
provincia».

Sobre el festival, Posadas destacó que «tiene una grilla de altísima calidad y una agenda muy
atractiva de actividades resaltando lo mejor de la cultura puneña, poniendo en valor una región
que está creciendo mucho en términos turísticos, con un producto que realmente llama la
atención como es el Cerro Huancar, uno de los paisajes más espectaculares de esta parte de
Argentina».

Por su parte, Zerda anticipó «unas hermosas jornadas, especialmente con las actividades
previstas donde se podrá compartir con la familia y amigos, y mostrar el potencial turístico y
cultural de Abra Pampa y la Puna”.

Agenda

El viernes 17, a partir de las 19.30 se realizará la apertura del festival con pasacalles
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acompañado de cuerpos de danzas, autoridades invitados especiales, vecinos y visitantes por
la plaza central, y a las 22.00 dará inicio la primera noche festivalera con la actuación de
Lautaro Tolaba, Cecilia y sus amigos del Folclore, María Serapio, Sol de la Puna, cuerpos de
danzas Achalay, Raíces de América, Auka Soncoy, Angelo Aranda, Pal Estribo, Sentimiento
Mansero y Freddy y sus Gardelitos.

El sábado 18 las actividades comenzarán a las 18.00 con el concurso de la Empanada «La
mejor Empanada Huancareña» con la presentación de artistas y cuerpos de danzas, y a partir
de las 22.00 será la segunda noche festivalera con la actuación de La Abreñita, Canto 4,
Llokallas, Peñeros, Grupo Sentimiento, Chirettes, cuerpo de danza La Tropa, Sentimiento
Caporal, El Huancar, Puyay y la Nueva Generación.

El domingo 19, en la última jornada, a partir de las 12.00 se homenajeará a la Madre Tierra en
el Cerro de Huancar, y a las 13.30 actuarán copleros y cuadrillas en el escenario natural con la
participación de cuerpos de danzas delegación Humahuaca y de la Quiaca, Liliana y Gisela,
Los Criollos, El Mataco Wicho, Jasy Memby, la 7ma y otros artistas, mientras que a las 22.00
tendrá lugar la peña bailable con la presencia de Los Lirios Colombianos.
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