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Gobierno Regional homenajea
a “Los Reales de Cajamarca”
Reconoció el trabajo y aporte cultural al carnaval cajamarquino de Rosita Aguirre y Guillermo
Arias con vistoso carro alegórico en el Gran Corso.
El Gobierno Regional Cajamarca homenajeó a “Los Reales de Cajamarca” con vistoso carro
alegórico en el Gran Corso del Carnaval Cajamarquino, reconociendo el trabajo y aporte cultural de
Rosita Aguirre Salinas y Guillermo Arias Cabrera a nuestra tradicional y más grande festividad
carnestolenda que identifica a la región Cajamarca a nivel nacional e internacional.
Como se conoce, Los Reales de Cajamarca es una de las agrupaciones musicales más reconocidas
que promueve y difunde la música cajamarquina, destacando los tradicionales carnavales, y
sobresaliendo las cashuas y huainos de nuestra región, por lo que las autoridades regionales
expresaron el justo reconocimiento a estos importantes artistas.
El carro alegórico presentado por el Gobierno Regional Cajamarca estuvo acompañado por una gran
delegación de comparsas de sede regional y las instituciones dependientes, con las que se expresó
y reforzó el espíritu carnavalero de los cajamarquinos en el Gran Corso y se ratificó el homenaje a
Los Reales de Cajamarca.
La presentación del carro alegórico en homenaje a Los Reales de Cajamarca recibió el
reconocimiento de los asistentes al tradicional y Gran Corso, pues el público compartió el homenaje
a Rosita Aguirre y Guillermo Arias, expresando su alegría y simpatía por el mensaje de reconocer a
las principales figuras de nuestra tradición, cultura y folklore cajamarquino.
Como se recuerda, el Gobierno Regional Cajamarca ya rindió homenaje a personajes como el Indio
Mayta, Mario Florián y Andrés Zavallos. Hoy les correspondió el reconocimiento a estos grandes
intérpretes como Rosita Aguirre y Guillermo Arias.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 13 de febrero de 2018.
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