
 
 

 
 
 

 

 

“CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD” 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD” 
 

NOTA DE PRENSA N°201-2019-RRPP-MPC 
 

PROMOVIENDO LA CULTURA LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO DESARROLLA EL III HATUN 

TINKUY ESPIRITUALIDAD Y LO SAGRADO ANDINO  AMAZONICO 

Siendo el mes de la madre tierra, en el marco del aprendizaje, crecer como personas, y tejer una 

gran red de voluntades de la mano de conocimientos ancestrales; nace el encuentro anual 

organizado por La Municipalidad del Cusco en coorganización con la Sub Gerencia de Turismo y 

Cultura denominado el “III HATUN TINKUY”, evento que evoca la espiritualidad y lo sagrado andino 

– amazónico.  

Entre los ponentes del III HATUN TINKUY tendremos destacados ponentes como Efraín Cáceres 

Chalco doctor en comunicación y antropólogo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco, Zenón Depaz Toledo filosofo de la Universidad de San Marcos, Hugo Chacón Málaga 

intelectual de la Universidad de Ingenieros, Brígida Layme Narváez docente en educación bilingüe 

intercultural, Roció Cjuiro Mescco comunera y líder indígena de Chinchero, Enrique “Kike” Pinto 

músico y compositor; entre otros especialistas. 

“Identidad, cultura y espiritualidad en la educación de los niños de Canchis” son expuestos por 

Layme, “Aguas y sirenas en el lenguaje musical del espacio indígena andino: el canto como 

universo interpretativo” a cargo de Efraín Cáceres, entre otros temas que serán expuestos desde 

hoy. 

                                           

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC 

      Cusco, 05 de Agosto del 2019 

 

 

 

La actividad  se desarrollara en la sala Ollantaytambo y Pisaq de la municipalidad desde hoy lunes 

05 de agosto hasta el 07 en  el horario de las 15:00 a 20:00 horas. Contempla la participación de 

varios intelectuales y académicos en el campo de la filosofía y el patrimonio inmaterial de los 

pueblos andinos y amazónicos, así como a autoridades tradicionales de nuestra comunidad 

indígena,  que contribuyen al conocimiento de nuestras culturas originarias, su defensa y cuidado. 


