Nota de Prensa N° 774
Fecha de Publicación: 11/12/2019 05:26 p.m.
www.regioncajamarca.gob.pe/portal/noticias/det/624

Primera Escuela Regional del Carnaval promueve
talleres artísticos en la región Cajamarca
Las primeras provincias beneficiarias fueron Celendín y Cajabamba. Esta
semana compartiremos con la población de San Marcos y Namora.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El carnaval es la fiesta que despierta sentimientos, difunde la cultura de nuestro pueblo y congrega a chicos y grandes. El Gobierno Regional de
Cajamarca promueve la integración regional de la festividad del carnaval en las provincias con la finalidad de consolidar la identidad de nuestra
fiesta tradicional.

Ya se iniciaron las actividades del Carnaval de Integración del Bicentenario 2021 con la creación de la Escuela Regional del Carnaval para que
los escolares, organizaciones culturales, artísticas y población de las provincias de nuestra región accedan a cursos creativos de diseño,
elaboración de trajes y carros alegóricos.

“Estamos descentralizando las propuestas artísticas en base a nuestro modelo SEDA (salud, educación, deporte y arte). Los niños y jóvenes
podrán acceder a estos talleres para fortalecer sus capacidades. La escuela del carnaval está en marcha”, expresó el gobernador regional,
Mesías Guevara.
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Bajo la conducción del artista Víctor Amado, el Gobierno Regional promueve esta propuesta con el objetivo de consolidar la identidad de nuestra
fiesta tradicional en las instituciones educativas. Con los estudiantes se fortalecerá la identidad de nuestros pueblos y barrios, desarrollo turístico,
tradiciones, legado ecológico, creatividad e historia.

Las primeras provincias beneficiarias fueron Celendín y Cajabamba. Allí se compartió días de color y arte junto a los municipios, consejeros y
autoridades de ambas provincias, quienes avalaron este proyecto que busca ser la inspiración de nuestros carnavaleros.

La Escuela Regional del Carnaval es el primer proyecto en Cajamarca y pronto llegará a las demás provincias de nuestra región.
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