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Carnaval de Integración Regional presentó su afiche y
spot promocional
Gobierno Regional de Cajamarca invitó a los cajamarquinos y turistas a
participar del certamen Señorita Integración 2020 que se realizará en la
provincia de Celendín.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
En el patio del centro comercial Real Plaza, el Gobierno Regional de Cajamarca presentó el spot y afiche del certamen Señorita Integración 2020
con motivos novoandinos e identidad contemporánea, con los que se pretende rescatar nuestra tradición andina y carnavalera.

El evento fue encabezado por el gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara; la viceministra de Políticas y Evaluación Social del Midis, Claudia
Benavides Vizcarra; la Señorita Integración 2019, Lili Vásquez; la Reina del Carnaval 2019, Fernanda Arrieta; las principales autoridades de
Cajamarca, la orquesta Hermanos Sánchez, patrullas, comparsas y grupos de danzas quienes degustaron junto a la población de platos típicos
de la región.

“El Carnaval de Integración revalora nuestra cultura, promueve la unidad de nuestra región y con la descentralización a Celendín buscamos
reactivar la economía de esa provincia que estará en los ojos del mundo”, afirmó el gobernador Mesías Guevara.
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La autoridad regional informó que este 30 de enero el carnaval de Cajamarca llegará al patio de Palacio de Gobierno, evento que permitirá
promocionar la fiesta más alegre del Perú en la capital de la República. Asimismo, la delegación se presentará en el Circuito Mágico del Agua,
centros comerciales y llegará hasta la ciudad de Trujillo con el objetivo de atraer turistas.

La viceministra de Políticas y Evaluación Social del Midis, Claudia Benavides, resaltó el espíritu carnavalero del pueblo cajamarquino y la
participación unida de todas las provincias de nuestra región en esta fiesta tradicional que identifica y posesiona a Cajamarca en el Perú y el
Mundo.

Las reinas Lili Vásquez y Fernanda Arrieta, así como los integrantes de la orquesta Hermanos Sánchez recibieron un reconocimiento del
Gobierno Regional de Cajamarca por su aporte al engrandecimiento de nuestro carnaval y la promoción de nuestro arte y cultura.

El afiche presenta una tendencia novoandina que rescata el legado de nuestro pasado y el esfuerzo de la mujer andina. El visual integra el cielo
azul del edén, frase con la que se conoce al cielo celendino, y que conforma parte de la iconografía del vestido de la reina. La alegría del
carnaval se hace presente con colores vivos sobre la iglesia de Celendín combinando la efusividad carnestolenda con la tradición religiosa de
nuestro pueblo.

El gerente general del centro comercial Real Plaza, Manuel Lazarte, felicitó la organización del Carnaval de Integración y resaltó la promoción de
nuestro arte, cultura y tradición. “Este certamen integra a nuestra región y revalora el esfuerzo, dedicación, trabajo y belleza de la mujer
cajamarquina”, comentó.
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