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Diferentes manifestaciones culturales y musicales del oriente del país dirán presente en el evento
cultural

El Festival Nacional &ldquo;Panoja de Oro&rdquo; cumple su 35 aniversario número, actividad realizada en el
marco de las celebraciones de la XLVI Feria de la Candelaria, evento a efectuarse entre los días 23, 24 y 25 de
enero de 2014 en la Plaza de Toros de Valle de la Pascua.
José Luis Díaz, representante de la Fundación Cultural Panoja de Oro, dijo que este año se presentará
música oriental para mostrar las diferentes variaciones del folklore nacional a los pascuenses e indicó
que ya se tiene el nombre del homenajeado en este Festival.
&ldquo;Este año se estará rindiendo un merecido homenaje a un folklorista de la población de Chaguaramas, se
trata de Antonio Mejías. De igual forma estaremos presentando una muestra de música oriental para variar un
poco el joropo y mostrar al pueblo de Valle de la Pascua algo diferente de otras regiones de nuestro país, otra
cultura y de darle al festival Panoja de Oro una ampliación de lo que es nuestro folklore nacional&rdquo;,
mencionó.
&ldquo;Como siempre estaremos presentando los renglones recio, tanto masculino como femenino,
pasaje, estilizado, contrapunteo, parejas de baile&rdquo;. El dirigente cultural refirió que la madrina de
esta edición del festival es la joven Leonela Parra.
Díaz indicó que un total de 11 delegaciones visitará La Pascua durante el desarrollo de la Panoja. En el evento
se presentará lo mejor de cada estado del país, pues los artistas a presentar provienen de una eliminatoria
previamente realizada.
&ldquo;Diez delegaciones estadales se harán presentes en el evento, quienes estarán acompañados de
la representación de Guárico. Vamos a ver en escena a los mejores de cada estado compitiendo por este
codiciado galardón que todo artista anhela conquistar&rdquo;, concluyó.
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