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Imponente escenificación congregó a más de 750 artistas
INTI RAYMI EN SUS 75 AÑOS DE REINSTAURACIÓN
Ayer lunes 24 de junio se desarrolló la evocación más importante al Dios Sol, en sus
tres escenarios naturales, el Qorikancha, la Plaza de Armas y Saqsaywaman, este acto
de renovación de fe al Tayta Inti, es la demostración intacta de la riqueza cultural
heredada por nuestros antepasados.
Esta actividad ancestral organizada por la Empresa Municipal de Festejos
del Cusco EMUFEC S.A. tuvo la responsabilidad de convocar a la entidad cultural
encargada de tan importante representación, recayendo esta decisión en Filigranas
Peruanas bajo la dirección del profesor Leonardo Arana Yampe.
Fueron más de 750 artistas que entregaron todo de sí, en cada uno de los ensayos,
jóvenes que sin importarles las inclemencias del tiempo, junto con los integrantes de la
Escuela de Pucuto de la Policía Nacional del Perú e integrantes de la V Brigada de
Montaña del Cusco, dieron vida a una de las más imponentes manifestaciones de
nuestra cultura.
Y con la finalidad, de lograr el “sello verde” en el Inti Raymi, en un trabajo
mancomunado interinstitucional, se emprendió una intensa campaña de
sensibilización a la población y visitantes, para hacer de nuestras fiestas, una
celebración sostenible, logrando de manera positiva cambios, que en los próximos
años deben consolidarse en prácticas adecuadas de cuidado y limpieza de nuestro
patrimonio y de nuestro Cusco.
El presidente del Directorio de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco, Ing.
Fernando Santoyo Vargas, señalo que el trabajo de sensibilización emprendido, es el
punto de partida para la organización de las próximas fiestas del Sol más sostenibles, y
que solo será posible con la consciente colaboración de la población cusqueña.
El éxito de esta actividad ancestral y de las otras actividades realizadas durante este
mes de festejos, fueron posible gracias a la valiosa colaboración de cada uno de los
componentes del Plan de Seguridad, Orden y Limpieza, desde ya, el profundo
agradecimiento por la labor cumplida en favor de nuestra tierra, el Cusco Imperial.
¡Porque nuestra cultura la vivimos y la celebramos! ¡Sin Plástico!
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