NOTA DE PRENSA N° 53-2019-RR.PP-EMUFEC

Celebremos con música y danza, el Día de la Canción Criolla
“CUSCO CRIOLLO” RECUPERANDO NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL
La Empresa Municipal de Festejos del Cusco EMUFEC S.A., con motivo de promover la
tradición cultural peruana a través de la música y la danza, reitera su invitación a la
población cusqueña a la actividad de identidad nacional “Cusco Criollo”, que se realizará
el martes 29 de octubre en las instalaciones del Teatro Municipal Daniel Estrada Peréz, a
partir de las 6 de la tarde, con la destacada participación de Karla Jimena, joven artista
cultora de nuestro acervo nacional.
El ingreso para el público que asista al Teatro Municipal consistirá en la donación de un
producto no perecible, de preferencia enlatado que será destinado a poblaciones
vulnerables de nuestra ciudad, de esta forma, no solo se incentiva el amor por nuestra
identidad nacional, sino también el espirítu solidario de los cusqueños. Las invitaciones
para asistir a esta noche de música y danza, se vienen entregando en la oficina de la
EMUFEC S.A. sito en Calle Santa Teresa N° 142 – Palacio Municipal, de 9:00 a.m. a 1:00
p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
La música criolla en estos tiempos, sólo se ha convertido en el acompañamiento de la
hora de la comida de cualquier evento social, este ritmo peruano debería estar presente
para el festejo y alegría de nuestras actividades, tenemos el deber y la responsabilidad
de que esta tradición siga vigente, para que sea cultivada, promovida y difundida por las
siguientes generaciones.
Desde la Empresa Municipal de Festejos del Cusco EMUFEC S.A. reafirma su compromiso
de difusión y promoción de nuestra identidad cultural, invitando a la población del Cusco
a ser partícipes de la grandiosidad y singularidad de nuestro acervo criollo.

Reconocidos por vuestra gentil difusión.
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