Presentan la Fiesta del Chivito en Buenos Aires

Junio 30, 2015 El próximo viernes 3 de julio se realizará el lanzamiento oficial de la décima
edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que se realiza año a año en
Chos Malal. La presentación se realizará en Casa de Neuquén ubicada en Maipú Nº 62 primer
piso de la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 12,30.
La Fiesta del
Chivito se realizará en la localidad del norte neuquino los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre y
contará con la participación de representantes de la región y artistas nacionales. Desde sus
inicios en 1987, la fiesta busca mantener vivas las tradiciones y poner en valor la trashumancia,
una práctica ancestral característica de los crianceros de la región del norte, que trasladan a
sus animales a las zonas más altas de la cordillera.
En la reunión estarán presentes, el intendente de Chos Malal, Rolando Figueroa, junto con
autoridades provinciales y nacionales. En la ocasión los asistentes podrán degustar el chivito
de la zona norte de la provincia.
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