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MUSEF SUCRE FUE LA SEDE DE LA FERIA DE LA CULTURA YAMPARA
El pasado 5, 6 y 7 de mayo el MUSEF en su sede de Sucre recibió una muestra de
gastronomía, producción agrícola, producción textil y celebración con música y danza
pertencientes a la Cultura Yampara.
El Museo Nacional de Etnografía y Folklore Regional Sucre, dependiente de la Fundación
Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), celebró la pasada semana la Feria Productiva
Gastronómica Artesanal y Cultural de la Nación Yampara-Comunidad de Pisili del Municipio
de Tarabuco del Departamento de Chuquisaca, que se extendió del 5 al 7 de mayo del
presente año. Además, fue la sede de la Noche Cultural donde se presentaron música y
danzas autóctonas de la región.
Con el objetivo de fortalecer y reivindicar la cultura de la Nación Yampara, el Musef Sucre,
apoyó para generar estos momentos de encuentros, a través de las exposiciones de textiles,
productos ecológicos, la rica gastronomía y la enseñanza del arte del tejido con las maestras
tejedoras de la Comunidad de Pisili.
La Feria Productiva Gastronómica Artesanal y Cultural, contó con una demostración de la
danza autóctona más representativa: el Pujllay, que fue declarado en el año 2014 como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO). El Pujllay se practica en la época
de las lluvias y lo ejecutan principalmente los hombres, es un ritual donde se celebra la
renovación de la vida y la abundancia traída por la época de las lluvias, los sonidos, bailes y
los atuendos evocan al “Tata Pujllay”, ente demoniaco y fecundo que posee una energía
desbordante.
Al mismo tiempo se contó con la presencia del grupo Sinchi Imillas, un grupo de mujeres que
al son de las zampoñas deleitaron al público que se dió cita a la noche cultural, donde se
pudo degustar el rico ají de palomitas y una rica canela (bebida). “La convocatoria exitosa de
la Feria y la noche Cultural, reafirma la convicción de que compartir con nuestras culturas
originarias, se convierte en el mejor puente para generar diálogo y reconocimiento entre
hermanos y hermanas bolivianas” comentó Vincent Nicolas, coordinador regional del MUSEF
en Sucre. La actividad se replicará en La Paz en las próximas semanas.
Sobre el Museo Nacional de Etnografía y Folklore:
El Museo Nacional de Etnografía y Foklore (MUSEF), dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central
de Bolivia (FC-BCB), tiene como misión poner en valor memorias y herencias locales arqueológicas, históricas
y antropológicas de diferentes naciones y pueblos del Estado Plurinacional de Bolivia, fomentando el
encuentro y el diálogo intercultural e intracultural.

