Cusco, 04 de Junio del 2019
NOTA DE PRENSA N° 024-2019-RR.PP-EMUFEC

EMUFEC RINDIÓ HOMENAJE PÓSTUMO A HUMBERTO VIDAL UNDA Y
CUSQUEÑOS GESTORES DE LAS FIESTAS DEL CUSCO
Autoridades de la Municipalidad del Cusco y la Empresa Municipal de Festejos del Cusco
EMUFEC S.A. rindieron homenaje póstumo al Dr. Humberto Vidal Unda, Faustino
Espinoza Navarro y cusqueños gestores delas Fiestas del Cusco y del Inti Raymi, en la
plaza La Almudena del distrito cusqueño de Santiago.
En este homenaje se destacó el profundo amor por el Cusco y su cultura por parte de
estos notables cusqueños que revaloraron uno de los actos cumbres de las fiestas del
Cusco desde 1944, con Vidal Unda como impulsor y el amauta Faustino Espinoza como
el primer inca del Inti Raymi contemporáneo.
Faustino Espinoza nació el 15 de febrero de 1905 en la localidad de Huaro, provincia de
Quispicanchi, y en su libro “Sapiencia Inca” se definió como autodidacta y su
emprendimiento lo llevó a crear su grupo cultural “Inti Raymi” que antes de la tradicional
escenificación realizaba obras teatrales como “La Rebelión de Cahuide” y “El Drama
Ollanta”.
Esa actitud hizo que Humberto Vidal Unda lo convocara en 1944 para el primer Inti
Raymi en la que él creó el guion, fue director y actuó como inca por 14 años en Cusco y
una vez en Lima. Él también propuso la creación del Día del Cusco, el 24 de junio, el
mismo día de la escenificación del Inti Raymi.
Con ofrendas florales, después de la ceremonia protocolar, las autoridades visitaron los
mausoleos donde reposan los restos de los creadores del Inti Raymi, ratificando la
importante labor de estos ilustres cusqueños en beneficio de las presentes y futuras
generaciones, quienes deben saber de la cultura, el idioma quechua y el extraordinario
patrimonio que han heredado.

Reconocidos por su gentil difusión.
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