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Hermanas y hermanos del Cusco:
Reciban de mi parte, del Concejo Municipal del Cusco y de todos los trabajadores de la Honorable
Municipalidad Provincial del Cusco, un afectuoso saludo al iniciarse el mes jubilar de la ciudad que nos vio
nacer y nos acoge. Al mismo tiempo los invito a participar de todas las actividades que se han programado por
parte de nuestra institución a través de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco, EMUFEC, con el apoyo y
aporte de diferentes instituciones públicas y privadas.
Es bueno recordar que nuestra ciudad ha sido siempre considerada como un espacio urbano sagrado, donde se
había establecido la principal autoridad política, social y religiosa del Tahuantinsuyo, desde donde se difundía
un espíritu cultural que se expandía por el extenso territorio que logró abarcar. Quienes llegaban a Cusco, cuenta
la historia, debían purificarse antes de ingresar a la ciudad; se ayunaba y limpiaba cuerpo y espíritu si además
se iban a entrevistar con el inca. Se traían ofrendas y se llevaban productos que en otros pueblos se necesitaban.
Y los habitantes del Cusco respetaban creencias e idiomas de los visitantes. Esa es una de las esencias de nuestra
cultura que hasta hoy conservamos y practicamos.
Sabemos también que, durante el mes de junio, en esta época del año que nuestros antepasados conocían muy
bien, se realizaba la mayor celebración ritual del continente, la Fiesta del Sol, el Inti Raymi, en la que todo el
pueblo participaba. En los últimos años hemos recuperado muchos de estos rituales y lo hemos hecho con
algarabía y respeto. Este año no va a ser la excepción.
Nos ha tocado vivir un momento muy difícil como sociedad, como grupo humano, más allá de las fronteras.
Pero como cusqueños que somos, como herederos de una cultura que ha sabido resistir y superar dificultades y
tragedias, no nos vamos a rendir. Las fiestas del Cusco este año tendrán una variante obligada por las
circunstancias que todos conocemos, estaremos en casa, y desde casa rendiremos nuestro homenaje al Cusco
inmortal.
Hemos organizado una serie de actividades culturales, académicas y de entretenimiento para niños, jóvenes y
adultos. Las vamos a disfrutar en nuestros hogares de manera virtual, y será una gran oportunidad para que
rindamos nuestro homenaje a Cusco en familia, compartiendo padres e hijos, pensando siempre que la unidad
familiar nos va a permitir ser fuertes como sociedad.
Quiero agradecer a todas las empresas privadas que se han sumado a este esfuerzo de hacer una fiesta diferente,
de contribuir de esta manera al fortalecimiento de nuestra identidad, de mantener viva una cultura milenaria.
También agradezco a las instituciones públicas por sumarse a nuestras iniciativas y organizar actividades de
homenaje a Cusco con sus propios funcionarios y trabajadores. Un agradecimiento especial a la Policía Nacional
del Perú, El Ejército del Perú, a los profesionales y trabajadores del sector Salud, al Cuerpo de Bomberos del
Cusco, al Gobierno Regional, que han demostrado fortaleza y vocación de servicio para enfrentar la crisis que
estamos viviendo.
A toda la ciudadanía cusqueña, reitero nuestra invitación a participar con el mayor entusiasmo, respeto y
solidaridad, del mes jubilar del Cusco. Vamos a demostrarle al mundo que Cusco no se rinde, que Cusco es
inmortal.
¡Haylli Qosqo!

Ricardo Valderrama Fernández
Alcalde del Cusco
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El Cusco, Capital Histórica del Perú, Patrimonio Cultural de la Humanidad celebra en el mes de junio
su Mes Jubilar, acontecimiento que evoca la grandeza de la ciudad más universal del país.
Las circunstancias dramáticas que conmueven al mundo este difícil año 2020, particularmente, al Perú
y nuestra región por la pandemia del nuevo coronavirus, hacen que nuestras fiestas del mes de junio y
su evento emblemático, el Inti Raymi, no puedan desarrollarse tal y conforme se desarrollaron hasta
el año pasado, en que estas tuvieron la activa y plena presencia de nuestro pueblo y visitantes. En esta
coyuntura mundial, que han obligado a asumir una emergencia sanitaria y medidas de distanciamiento
e inamovilidad social, harán que nuestras celebraciones las evoquemos de manera distinta, de manera
virtual y desde casa.
En dos ocasiones dejaron de realizarse conjuntamente las Fiestas del Cusco y el Inti Raymi, en el año
1950 a raíz del terremoto que remeció el 21 de mayo nuestra antigua metrópoli inca, y en 1970 por
diversas circunstancias sociales y por el terremoto que asoló Yungai y varios lugares del país un 31 de
mayo ya hace 50 años, y únicamente el Inti Raymi dejo de celebrarse en 1973 por la asonada social
que vivía el Perú durante el gobierno militar de entonces.
Para este 2020, desde la Empresa Municipal de Festejos del Cusco, hemos organizado unas fiestas
distintas, donde entendemos la denominación de “fiesta” como celebraciones que únicamente buscan
mantener en los hogares la identidad que se ha forjado en el tiempo como parte de la construcción
social del Cusco hasta la actualidad y que nos ha permitido reencontrarnos año a año como ciudadanos
de esta gran metrópoli con nuestros orígenes y hoy más que nunca estamos obligados a reconectarnos
con el Dios Sol que como en cada solsticio de invierno se presta a vencer las tinieblas que amenazan
al mundo y darnos su protección.
Sabemos que esta pausa en el sentir puro de lo festivo, nos debe aperturar un camino de renovación y
cambios, un repensarnos como cusqueños y habitantes de esta ciudad y en la forma de expresar
nuestras tradiciones y costumbres pero sin perder de vista lo más sagrado de nuestras raíces y así
estamos seguros que renaceremos con el espíritu fervoroso y evocativo de nuestras celebraciones para
que retornen con mayor energía y simbolismo el 2021 y el mundo sepa que el ombligo del mundo está
muy vivo y renovado.
José Fernando Santoyo Vargas
Presidente del Directorio

#LamagiadeCuscoencasa

Búscanos en Facebook-YouTube-Instagram: Fiestas del Cusco-Emufec

Coro
Cusco, Cusco es tu nombre sagrado
como el Sol del Incario inmortal,
todo el mundo te lleva en el pecho
como canto y bandera triunfal.
Invencible bastión de tu raza,
te saludan los pueblos de pie,
y la Patria que se honra en tu estirpe
te coloca en la frente un laurel.
Estrofa
Cusco eterno, tus áureas reliquias
trabajaron orfebres del Sol.
Tus hazañas tallaron los siglos
y tu imagen la Gloria esculpió.
Que se pongan de pie las naciones,
que disparen su canto de estrellas
y que el mundo te rinda homenaje
inclinando en tu honor su pendón.

Letra: Luis Nieto Miranda
Música: Roberto Ojeda Campana
Traducción al runasimi o quechua:
Faustino Espinoza Navarro y Mario Mejía Waman.
Miembros de la Academia Mayor de la Lengua Quechua.
(*) Versión Oficial registrada en la Dirección General de Derechos del Autor del Perú.
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Qhochuntin
Qosqo, Qosqo willkasqan sutiyki
Inkapachaq Tayta Intin hina,
teqsimuyun qhasqonpi apasunki
haylli taki unanchanta hina.
Mana llalliy sanaykiq pukaran,
Llaqtakunan much’aykusunki,
Suyutaqmi aylluykiwan samisqa
mat´iykiman pilluta churan.
Yarayma
Wiñay Qosqo, Inti qorimanyankunan
Illaykikunata llank’arqan.
Haylliykikunatan pacha llaqllarqan
Wankikitataq Kusi Pacha.
Llapan suyukuna sayarichun,
Ch’aska takinkuta wach’ichispa
lliu pachataq yupaychasunkiku
unanchanta k’umuykachispa.

#LamagiadeCuscoencasa

Búscanos en Facebook-YouTube-Instagram: Fiestas del Cusco-Emufec

El Día del Cusco ha sido establecido para que todos los americanos, peruanos y cusqueños,
nos acordemos de esta ciudad, nos demos cita en una fecha especial, para admirarla y trabajar
para que alcance en el porvenir toda la grandeza que debió haber alcanzado en el pasado.
Cada 24 de junio, los americanos y aun los hijos de todas las latitudes se darán cita en el Cusco
para darse un abrazo al conjuro del espíritu que animó a los gigantes que forjaron la civilización
y la cultura del gran Tahuantinsuyo.
El 24 de junio, los peruanos nos daremos cita en esta tierra para venerarla, recibir el bautismo
de peruanidad en su seno y restituirle sus pasadas glorias, lo cual será, solo una reparación
histórica.
El 24 de junio, los cusqueños festejaremos a nuestra madre tierra, elaboraremos el plan para
satisfacer sus necesidades y olvidando toda diferencia, nos daremos un cordial abrazo. Como
cuando se trata del cumpleaños de una madre, ese día no seremos más que hermanos.
El que rompa la armonía fraternal que debe reinar ese día, será considerado un mal hijo del
Cusco.
El que en los años venideros deje morir el Día del Cusco, será un traidor a los destinos de esta
noble ciudad.
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La magnífica ciudad que vemos hoy es el resultado de la superposición de una cultura sobre otra.
Enclavado en el corazón de los Andes, el Cusco era la capital política y religiosa de los incas, el eje
del más grande imperio jamás visto en las Américas y un lugar de peregrinación para todos los que
rindieron culto al sol. Con la llegada de los españoles en 1533, los templos y palacios de la ciudad
imperial se vieron convertidos en los cimientos de iglesias neobarrocas como Santo Domingo y la
Catedral, y sobre sus calles angostas se alzaron los balcones de madera y techos de teja roja, típicos
del estilo colonial andaluz.
Más allá del Valle Sagrado de los Incas, donde el río Urubamba – el sagrado Willka Mayu de los Incasse precipita hacia el bosque nublado, la antigua ciudad de Machu Picchu yace entre exuberante
vegetación tropical entrecruzada por una red de caminos incaicos, donde permaneció escondido
durante cuatro siglos hasta su descubrimiento científico en 1911. Accedido por los caminantes a través
del mundialmente famoso “Camino Inca”, o por un espectacular viaje en tren, Machu Picchu no ha
perdido su misterio en los 109 años desde que su descubrimiento, y hoy en día atrae a nuevos
peregrinos al Cusco, provenientes de todo el mundo.
Pero los imperios van y vienen, y la verdadera historia del Cusco es la historia de su gente –ya sea
indígena, europea o mestiza- y esa herencia ancestral, colonial o republicana se ve reflejada en sus
diversas celebraciones.
Desde los tiempos del incanato, durante la colonia y hasta nuestros tiempos, Cusco ha sido siempre el
escenario de espléndidos rituales y festividades que trasuntan la idiosincrasia de su gente: sus vivencias
rurales, las creencias ancestrales relacionadas con la fertilidad de la madre tierra y el encuentro del
panteísmo andino con el monoteísmo de la nueva religión del Viejo Mundo.
Este universo de usanzas y costumbres está expresado en la gran variedad de danzas, vestimentas y
música que compone los festejos del Cusco, y durante cualquier época del año el visitante puede
encontrarse maravillado por una colorida y entusiasta fiesta en algún rincón de esta mágica tierra
andina.
Artículo de EMUFEC S.A.
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En torno al origen del Cusco, legendario e inmortal, mítico y tradicional, el historiador peruano Raúl Porras
Barrenechea, dice entre muchas otras cosas: “…no se ha determinado aún la circunstancia precisa en que surgió
a la vida histórica la gran ciudad del Cuzco, el eje de la tierra andina, la urbe imperial de la América pre-histórica
meridional…”
El Cusco, desde el 15 de noviembre de 1533, y aún antes, recibió y recibe la visita de personajes que han llegado
con la finalidad de cumplir una serie de tareas. Desde los invasores europeos, en la llamada época de la conquista
y los primeros años del Virreinato, hasta los viajeros de la época republicana y los turistas de hoy. Cada cual,
de acuerdo a sus vivencias y sentimientos; de acuerdo al mensaje sempiterno de la magnificencia del Cusco
histórico y monumental, han opinado, y ésta, a través del tiempo, constituye un verdadero mensaje que se
convierte en dogma y principio, o más propiamente, en la filosofía del mundo andino; del mundo que es nuestro.
Entonces, este principio, como doctrina, nació en el Cusco, otrora gran capital del Tawantinsuyo, sede del
gobierno incaico que controló jurisdiccionalmente gran parte del actual territorio de la América del Sur.
Aparte de las descripciones, frías e impasibles que hacen los cronistas, que son los primeros que han emitido su
opinión en torno al Cusco.
Pero, entre los cronistas, especialmente legistas y sacerdotes, en torno al Cusco, se han dado no solamente las
impresiones más valederas sobre esta tierra, sino las opiniones más significativas en torno al cabal sentido
dogmático del Cusco histórico y monumental, cuna de la peruanidad.
Dentro de este contexto, cronistas como Pedro Sancho, Miguel de Estete, Juan Diez de Betanzos, Pedro Cieza
de León, Pedro Pizarro, Pedro Sarmiento de Gamboa, Cristóbal de Molina “El Cusqueño” y el otro Cristóbal de
Molina; el padre José de Acosta, Fray Martín de Morúa; el Inca Garcilaso de la Vega, Bernabé Cobo y muchos
otros, han dado las impresiones más valederas en torno al Cusco de los inkas. Muchos de ellos, sobre todo en la
época de la conquista, tuvieron el privilegio de ver el Cusco intacto, tal como fue en la época incaica. En este
sentido, la descripción que hacen estos cronistas, tiene un extraordinario valor documental; gracias a estas
precisiones, nosotros podemos reconstruir en su verdadero valor el Cusco de los Inkas, entonces, el aporte de
los cronistas tiene significativo valor histórico.
“La ciudad del Cuzco, por ser la principal de todas, donde tenían su residencia los señores (se refiere a los inkas)
es tan grande y tan hermosa que sería digna de verse aún en España y toda llena de palacios de señores, porque
en ella no vive gente pobre y cada señor labra en ella su casa y asimismo todos los caciques, aunque estos no
habitan en ella de continuo, señores…”, decía Pedro Sancho, quien hace una descripción del Cusco, que viene
a constituir la primera imagen de la ciudad incaica.
Pedro Sancho, fue secretario del conquistador don Francisco Pizarro, cuando éste entró en la ciudad del Cusco
el 15 de noviembre de 1533. Apenas fundada la ciudad española, el 23 de marzo del año siguiente, Pedro Sancho,
escribe la historia de la conquista del Perú, donde hace una exhaustiva descripción del Cusco. Habla de su
grandeza y la pétrea solidez de sus edificios, especialmente del Saqsaywaman. Los términos de comparación
que acuden a la menta del cronista son el puente de Segovia, las mullas romanas de Tarragona, los castillos de
Lombardía o los trabajos de Hércules, todo para significar la grandeza del Cusco, que lo glorifica y lo hace
inmortal.
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El coronel Daniel Florencio O’leary, quien estuvo en el Cusco por espacio de un mes, entre junio y julio de
1825 acompañando al libertador don Simón Bolívar, escribe sus impresiones en torno a la ciudad del Cusco y
dice: “Cuzco, me interesa infinito, su historia, sus fábulas y sus ruinas son encantadoras. Esta ciudad, puede con
razón llamarse la ROMA DE AMÉRICA. La inmensa fortaleza en el lado norte de la ciudad es un Capitolio y
el templo del Sol su Coliseo; Manco Ccapac fue su Rómulo; Viracocha su Augusto; Huáscar su Pompeyo y
Atahuallpa su César. Los Pizarro, Almagro, Valdivia y Toledo, son los Hunos, Godos y Cristianos que la
destruyeron. Túpac Amaru es su Belisario, que le dio un día de esperanza; y Pumacagua es su Rienzi y último
patriota”. O’leary no se equivocó.
Más tarde, en 1876, Charles Wienner, comisionado francés que vino al Perú en 1875 para realizar trabajos de
prospección arqueológica, estuvo también en Cusco y es el primero que habla sobre la existencia de
Machupicchu. Como corroborando lo manifestado por O’leary, decía: “…El Cuzco es sin duda la Roma de la
América del Sur…y así como ha existido una Roma legendaria, una Roma de los reyes, una Roma republicana,
una Roma de los Césares, una Roma universal de los papas y que hoy día existe una Roma italiana, nosotros
entramos en el Cuzco, la ciudad ciclópea, la ciudad de los Purhuas, la ciudad de los Amautas, la ciudad de los
Incas, la ciudad de los españoles y de los peruanos, cada una perfectamente caracterizada y formando, a pesar
de todas sus diversidades, ese conjunto que caracteriza a una CIUDAD ETERNA”.
El científico norteamericano Efraín George Squier, a quien el historiador peruano Raúl Porras Barrenechea, lo
compara con el cronista Pedro Cieza de León, es muy acucioso en el trabajo arqueológico. “Muchos viajeros,
dice Hiram Bingham, han visitado el Cuzco, pero ninguno lo ha descrito con el esmero de Squier”.
En tono superlativo, explica la grandeza del Cusco diciendo: “En muchos aspectos, quizás en muchísimos, fue
el Cuzco, sino la más populosa, la ciudad más grande en toda América…”
Sir Clements R. Markham, presidente de la Real Sociedad Geográfica de Londres, peruanista de reconocido
prestigio y viajero infatigable, es autor de varios libros que tratan sobre el Cusco y el Perú. Su visión del Cusco
es un himno a la eternidad sempiterna de la otrora Capital del Tawantinsuyo. Exclama diciendo: “…Cuzco,
ciudad de palacios, sagrada mansión de los hijos del Sol, bienamado hogar de los Inkas…”
Embriagado con la majestuosidad del Cusco, Paul Marcoy, seudónimo del dibujante francés Lorenzo Sait Criq
extasiado ante la presencia de la mansión de los inkas, en aquella primera oportunidad que disfrutó de este
privilegio, al observar a su llegada al Cusco, desde la altura de Qarmenqa, se emocionó en demasía y en tono
delirante, lleno de gozo y satisfacción exclama: “No sé si ese entusiasmo del viajero, que anoto al pasar, como
fisiológico, era compartido por nuestras mulas, pero al acercarse a la ciudad sagrada, ellas se agitaban, se
zarandeaban y desplegaban un vigor sobrenatural,. Como el divino Mercurio, las buenas bestias parecían tener
un ala en cada pierna. Ningún obstáculo del camino aminoraba su andar…”.
Por aquel entonces, Paul Marcoy, para llegar al Cusco a lomo de sus mulas, caminó 98 leguas (alrededor de 500
kilómetros).
Redacción: EMUFEC S.A

#LamagiadeCuscoencasa

Búscanos en Facebook-YouTube-Instagram: Fiestas del Cusco-Emufec

Facebook, YouTube e Instagram

Fiestas del Cusco – Emufec

DOMINGO 24
16:30

PRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LAS FIESTAS JUBILARES DEL CUSCO – INTI
RAYMI 2020
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco y Empresa Municipal de Festejos del Cusco EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

VIERNES 29
09:00

19:00

LANZAMIENTO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA “CUSCO DE FESTIVIDADES,
TRADICIONES Y COSTUMBRES”
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC
Bases del concurso en: www.emufec.gob.pe
Medios: Facebook

CONCURSO: FESTITALENTOS VIRTUAL AL CUSCO INMORTAL
(29 de mayo al 30 de junio)
Organizan: Municipalidad Provincial del Cusco - Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y
Deporte y la Dirección Regional de Educación
Información en: www.cusco.gob.pe

LUNES 1
07:00

CONVOCATORIA A LA POBLACIÓN DEL CUSCO AL EMBANDERAMIENTO DE LA
CIUDAD DEL CUSCO CON EL EMBLEMA DE LA CIUDAD – INVITACIÓN A CAMBIAR EL
ESTADO DE SUS CUENTAS EN REDES SOCIALES CON BANDERAS O FOTOS DEL
CUSCO
(1 al 30 de junio)
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco

08:00

OFRENDA A LA PACHAMAMA – INICIO DEL MES JUBILAR DEL CUSCO
Organizan: Municipalidad Provincial del Cusco y EMUFEC S.A.
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)
PATRULLAJE CON MUSICA CUSQUEÑA (DEL 01 AL 25 DE JUNIO)
Participan: Policía Nacional del Perú, V Brigada de Montaña del Cusco, Serenazgo
Organiza: Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad Provincial
del Cusco
SERVICIOS MUNICIPALES CON “TOQUE CUSQUEÑO”
(1 al 30 de junio)
Organiza: Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad Provincial
del Cusco
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MARTES 2
08:00

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS CON MUSICA CUSQUEÑA
(2 al 25 de junio)
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco - Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y
Deporte
Participan: Gerencia de Medio Ambiente de la MPC

09:00

INICIO DEL SALUDO DE CUSQUEÑOS EN EL MUNDO
(2 al 25 de junio)
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube, Instagram (Fiestas del Cusco – Emufec)

17:00

EL ORGULLO DE MOSTRAR MI TRAJE TIPICO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco
Medios: Facebook – TikTok (Fiestas del Cusco – Emufec)

MIÉRCOLES 3
17:00

CUENTOS ANDINOS Y DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco y Biblioteca Sobre Ruedas
Cuentista: Prof. Lourdes Cecilia Calle Rodríguez
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

JUEVES 4
09:00

PRESENTACION DEL FESTIVAL GASTRONOICO DEL CHIRIUCHU EN CASA
(Servicio de pedido y entrega a domicilio para los días 10, 11 y 18 de junio)
Organizan: Empresa Municipal de Festejos del Cusco, Asociación de Picanterías del Cusco y
Asociaciones Gastronómicas del Cusco
Información en: www.emufec.gob.pe
Directorio y ubicación: https://arcg.is/0a15SO

18:00

JORNADA DE CAPACITACIÓN “ESTRATEGIAS PARA LA REACTIVACIÓN DE
LA HOTELERIA EN LA CIUDAD DEL CUSCO
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte.

VIERNES 5
17:00

MICROPROGRAMA: “CUSCO, DE TRADICIONES Y COSTUMBRES”
Tema: FUNDADORES DE LAS FIESTAS DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

DOMINGO 7
11:00

PROGRAMA RADIAL: CUANTO SABES DEL CUSCO
(7, 14, 21 y 28 de junio)
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medio: Radio Salkantay - Teleimpacto

17:00

CUENTOS ANDINOS Y DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Cuentista: Act. Tania Castro Gonzáles
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)
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LUNES 8
09:00

ESPECIALES “CUSCO, CULTURA VIVA”
Video: Peregrinación al Señor de Qoylloriti
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

MARTES 9
19:00

“PREPARANDO NUESTRO CHIRIUCHU” (video tutorial y promocional)
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

MIÉRCOLES 10
17:00

CUENTOS ANDINOS Y DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC y Biblioteca Sobre Ruedas
Cuentista: Prof. Lourdes Cecilia Calle Rodríguez
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

18:00

MICROPROGRAMA: “CUSCO, DE TRADICIONES Y COSTUMBRES”
Tema: Altares de Corpus Christi
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

JUEVES 11
09:00

MISA VIRTUAL DE CORPUS CHRISTI
Organiza: Arzobispado del Cusco
Medios: Facebook Arzobispado del Cusco

18:00

ESPECIALES “CUSCO, CULTURA VIVA”
Tema: Corpus Christi de Antaño
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

19:00

“EXPERIENCIA CORPUS CHRISTI 360° (realidad virtual)
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco -EMUFEC
Medio: YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

VIERNES 12
09:00

ESPECIALES “CUSCO, COSTUMBRISTA”
(12 al 19 de junio)
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte

18:00

CUENTOS ANDINOS Y DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC y Biblioteca Sobre Ruedas
Cuentista: Prof. Lourdes Cecilia Calle Rodríguez
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

SABADO 13
17:00

CUENTOS ANDINOS Y DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC y Biblioteca Sobre Ruedas
Cuentista: Prof. Lourdes Cecilia Calle Rodríguez
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

#LamagiadeCuscoencasa

Búscanos en Facebook-YouTube-Instagram: Fiestas del Cusco-Emufec

DOMINGO 14
11:00

PROGRAMA RADIAL: CUANTO SABES DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC
Medio: Radio Salkantay - Teleimpacto

18:00

MICROPROGRAMA: “CUSCO, DE TRADICIONES Y DE COSTUMBRES”
Tema: Danzas Típicas
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

LUNES 15
09:00

SEMANA DE INTERCULTURALIDAD
(15 al 27 de junio)
Invitación a portar una prenda típica
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte
“UN SALUDO SINGULAR AL CUSCO”
(15 al 24 de junio)
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte

17:00

CONFERENCIA VIRTUAL “FORMALÍZATE: PYMES EN TURISMO”
Organiza: Universidad Andina del Cusco - EP de Turismo (Organización de Eventos
Turísticos)
Medio: Sala Virtual - UAC

18:00

“CUSCO SINFONICO”
PRESENTACION DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO (recopilación audiovisual)
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC y Dirección Desconcentrada
de Cultura de Cusco
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

MARTES 16
09:00

CUENTOS ANDINOS Y DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco EMUFEC y Biblioteca Sobre Ruedas
Cuentista: Prof. Lourdes Cecilia Calle Rodríguez
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

18:00

PRIMER CICLO DE DOCUMENTALES CUSQUEÑOS
(16 al 18 de junio)
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte

MIÉRCOLES 17
09:00

DESFILES FOLKLORICOS 2019: II.EE. Y UNIVERSIDADES (recopilación audiovisual)
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

JUEVES 18
10:00

ESPECIALES “CUSCO, CULTURA VIVA”
Video: Estampa “Corpus Cusqueño Colegio Santa Ana”
Promueve: Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC e I.E. Santa Ana
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

#LamagiadeCuscoencasa

Búscanos en Facebook-YouTube-Instagram: Fiestas del Cusco-Emufec

17:00

MICROPROGRAMA: “CUSCO, DE TRADICIONES Y DE COSTUMBRES”
Tema: Trajes Típicos
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

VIERNES 19
09:00

PROGRAMA “CULTURA Y VALORES SOBRE RUEDAS, BUS CULTURAL”
(19 al 26 de junio)
Organiza: Municipalidad Provincial de Cusco
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte.
LANZAMIENTO DEL APLICATIVO “MydestinationApp”
Organizan: Municipalidad Provincial del Cusco
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte y My Destination Group
SAC

18:00

CUENTOS ANDINOS Y DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC y Biblioteca Sobre Ruedas
Cuentista: Prof. Lourdes Cecilia Calle Rodríguez
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

SÁBADO 20
09:00

DESFILES FOLKLORICOS 2019: ESABAC (recopilación audiovisual)
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

12:00

MICROPROGRAMA: “CUSCO, DE TRADICIONES Y DE COSTUMBRES”
Tema: Huatia y sus orígenes
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

17:00

INCURSION URBANA “SONIDOS DEL CUSCO”
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco -EMUFEC
Medios: Facebook (Fiestas del Cusco – Emufec)

DOMINGO 21
09:00

RECORRIDO BUS CULTURAL
(Del 21 al 24 de junio)
Promueve: Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad
Provincial del Cusco

10:00

COLOQUIO VIRTUAL – WEBINAR: “HISTORIA Y CULTURA DEL CUSCO”
(21 y 22 de junio)
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte y Empresa Municipal de Festejos de
Cusco – EMUFEC
Medios: Facebook (Fiestas del Cusco – Emufec)

11:00

PROGRAMA RADIAL: CUANTO SABES DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco
Medio: Radio Salkantay - Teleimpacto

#LamagiadeCuscoencasa

Búscanos en Facebook-YouTube-Instagram: Fiestas del Cusco-Emufec

18:00

CUENTOS ANDINOS Y DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco
Cuentista: Act. Tania Castro Gonzáles
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

LUNES 22
10:00

COLOQUIO VIRTUAL – WEBINAR: “HISTORIA Y CULTURA DEL CUSCO”
(21 y 22 de junio)
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte y Empresa Municipal de Festejos de
Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook (Fiestas del Cusco – Emufec)

11:00

SESIÓN SOLEMNE VIRTUAL POR EL MES JUBILAR DEL CUSCO
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco

18:00

“CUSCO SINFONICO”
PRESENTACION DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO (recopilación audiovisual)
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC y Dirección Desconcentrada
de Cultura de Cusco
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

MARTES 23
11:00

MENSAJE DE SALUDO AL CUSCO POR LOS ALCALDES PROVINCIALES
(23 y 24 de junio)
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte

13:00

DESFILES FOLKLORICOS 2019: DESFILE CIVICO (recopilación audiovisual)
Promueve: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

14:00

RECONOCIMIENTO AL FOTÓGRAFO CARLOS NISHIYAMA
Promueve: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

19:00

LA MAGIA DE CUSCO EN CASA “TODAS LAS VOCES”
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

MIÉRCOLES 24

DIA DEL CUSCO – INTI RAYMI

07:00

IZAMIENTO SIMBOLICO DE LA BANDERA DEL CUSCO
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco

08:15

MISA TE-DEUM VIRTUAL DESDE LA CATEDRAL DEL CUSCO POR EL DÍA DE LA
IMPERIAL CIUDAD DEL CUSCO
Organiza: Arzobispado del Cusco
Medio: Facebook del Arzobispado de Cusco

12:00

SALUDO DEL INKA
Evocación del “Encuentro de los tiempos, con un mensaje esperanzador y de reencuentro
para el 2021”
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

#LamagiadeCuscoencasa

Búscanos en Facebook-YouTube-Instagram: Fiestas del Cusco-Emufec

18:00

ESPECIAL “INTI RAYMI”
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

19:00

“EXPERIENCIA INTI RAYMI 360° (realidad virtual)
Promueve: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

VIERNES 26
9:00

EXPOSICION VIRTUAL DE FOTOGRAFIAS EN HOMENAJE AL CUSCO.
(Fotografías finalistas y ganadoras del Concurso Fotográfico Fiestas del Cusco
2020)
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco -EMUFEC
Medios: Facebook (Fiestas del Cusco – Emufec)

18:00

CUENTOS ANDINOS Y DEL CUSCO
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC y Biblioteca Sobre Ruedas
Cuentista: Prof. Lourdes Cecilia Calle Rodríguez
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

SABADO 27

17:00

CONFERENCIA VIRTUAL “FORMALÍZATE: PYMES EN TURISMO”
Organiza: Universidad Andina del Cusco - EP de Turismo (Organización de Eventos
Turísticos)
Medio: Sala Virtual - UAC

18:00

INCURSION URBANA “SONIDOS DEL CUSCO”
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook Fiestas del Cusco – Emufec)

DOMINGO 28
18:00

NOS REENCONTRAMOS EN EL 2021
Video Promocional
Organiza: Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC
Medios: Facebook, YouTube (Fiestas del Cusco – Emufec)

LUNES 29
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES “QOSQO T´IKARINAMPAQ”
(29 de junio al 5 de julio)
Organiza: Municipalidad Provincial del Cusco
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte

#LamagiadeCuscoencasa

Búscanos en Facebook-YouTube-Instagram: Fiestas del Cusco-Emufec

Alcalde:
Ricardo Valderrama Fernández
Regidores:
Romi Carmen Infantas Soto
Miguel Ángel Tinajeros Arteta
Freddy Gualberto Orosco Cusihuamán
Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla
Marco Antonio Marroquín Muñiz
Edson Julio Salas Fortón
Rutbelia Huamaní Ochoa
Melina Farfán Huamán
María Hilda Rozas Cáceres
Katia Roxana Revollar Flórez
Miguel Ángel Cabrera Quiñonez
Tania Cardeña Zúniga
Ricardo Almanza Quiñones

#LamagiadeCuscoencasa

Búscanos en Facebook-YouTube-Instagram: Fiestas del Cusco-Emufec

COMISIÓN ESPECIAL DE REGIDORES
PARA LAS FIESTAS DEL CUSCO 2020
Marco Antonio Marroquín Muñiz
Melina Farfán Huamán
María Hilda Rozas Cáceres
Miguel Ángel Cabrera Quiñonez
Tania Cardeña Zúniga

#LamagiadeCuscoencasa

Búscanos en Facebook-YouTube-Instagram: Fiestas del Cusco-Emufec

Directorio:
Presidente: José Fernando Santoyo Vargas
Vicepresidente: Wilfredo Concha Farfán
Directora: Gladys Andrea Chávez Guillén
Gerente General:
John Steve Ordóñez Muñoz

#LamagiadeCuscoencasa

Búscanos en Facebook-YouTube-Instagram: Fiestas del Cusco-Emufec

EMUFEC S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS DEL CUSCO

www.emufec.gob.pe
info@emufec.gob.pe
Teléfono: 51-84-226711
Calle Santa Teresa 142 – Palacio Municipal del Cusco
Centro Histórico

Síguenos y búscanos en:
Fiestas del Cusco - Emufec
Facebook – YouTube - Instagram

#LamagiadeCuscoencasa

