NOTA DE PRENSA N° 027-2019-RR.PP-EMUFEC
Cusco, 07 de junio del 2019
Actor espinarense será el encargado de personificar al soberano inka
LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO Y LA EMUFEC S.A. PRESENTARÓN OFICIALMENTE AL
INKA PARA EL INTI RAYMI 2019
El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco y el Directorio de la Empresa
Municipal de Festejos del Cusco EMUFEC S.A. presentaron oficialmente al Inka para el
Inti Raymi 2019, el papel del soberano será representado por el Prof. David Ancca Cuyo
y el papel de la Qoya estará a cargo de Maricruz Lima Paucar.
Para la elección del soberano Inka, los integrantes del Directorio de EMUFEC S.A.
recurrieron a la expertiz de representantes de instituciones como la Dirección
Desconcentrada de Cultura Cusco, el Instituto Americano del Arte, entre otros; quienes
fueron los encargados de la elección, luego de una exhaustiva evaluación.
Los aspectos que se tomaron en cuenta para la elección, además de la actuación, fueron
la creatividad, la audacia, el manejo del idioma quechua, trayectoria y disposición de
trabajo en equipo, requisitos que reunió el Prof. David Ancca Cuyo, quién construyo
mejor el personaje.
Esta no es la primera vez, que el rol del Inka es personificado por el profesor y actor
espinarense, pues sería este 2019, el tercer año consecutivo en este papel y desde el
2012 tuvo activa participación como parte del Séquito Imperial y en actividades
culturales en nuestra región y a nivel nacional.
Como todos los años, el Inti Raymi se realizará el 24 de junio en sus tres escenarios
naturales: Templo del Qorikancha, Plaza Mayor del Cusco y la Explanada de
Saqsaywaman.
En tal sentido, la EMUFEC S.A., hace extensiva la invitación a la población cusqueña a
formar parte de las actividades programadas y celebrar el mes jubilar de la ciudad con
responsabilidad y cuidando nuestro patrimonio.

Reconocidos por su gentil difusión.
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