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Con muestra folclórica inició la promoción del Torneo 

Internacional del Joropo Miguel Ángel Martín -2019. 

 

“Estoy feliz de dar a conocer a 
Colombia, que en el Meta Somos 

joropo”, expresó la gobernadora 
Marcela Amaya, luego de la muestra 

folclórica que brindó el Gobierno 
departamental promocionando el 

Torneo Internacional del Joropo Miguel 
Ángel Martín a propios y turistas que 

visitaron el centro comercial Primavera 
Urbana, en Villavicencio en este puente 

festivo. 
 

La mandataria destacó el trabajo del Instituto Departamental de Cultura del Meta, 
fortaleciendo la cultura y el folclor, llegando a 59 Instituciones educativas del 

departamento, además del amor, con que los niños y niñas bailan joropo.  

 
“Se acabaron las disculpas, porque a pasar que les gustaba bailar joropo, los 

menores no tenían los trajes y a la fecha, los planteles del programa de formación 
en danza tradicional llanera y Casas de Cultura tienen los vestidos entregados por 

el Instituto, y están felices de mostrar lo que saben y seguir fortaleciendo el folclor”, 
señaló la Gobernadora.  

 
Para Nidia Cuesta, madre de uno de los 

jóvenes participantes en la muestra, 
bailar los aleja de malas compañías, del 

alcoholismo o la drogadicción, y los 
incentiva a querer el folclor. Además, le 

agradeció a Marcela Amaya, por el apoyo 
permanente a los menores y la entrega de 

los trajes para las diferentes 

presentaciones 
 

Luis Horacio Vasco Suárez, director del Instituto Departamental de Cultura del Meta, 
dijo que día a día los niños, niñas y jóvenes siguen avanzando en el proceso de 

formación que los conduce a seguir fortaleciendo la identidad llanera.  
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“El evento en el centro comercial fue una pequeña muestra de los beneficiarios de 
Villavicencio, que hacen parte del programa de formación en joropo criollo en los 29 

municipios metenses, y una excelente oportunidad para invitar a los colombianos 
para que nos visiten durante el puente festivo del 26 de junio al 1 de julio, en la 

versión 51° del Torneo Internacional del Joropo, Miguel Ángel Martín”, concluyó el 
funcionario. 
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