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EN  SAN  PEDRO,  ARTESANOS  EXPONDRÁN  SUS  
PRODUCTOS  EN  HOTELES  DE  LA  CAPITAL  HUILENSE  

    

Neiva,  junio  1  2016.    Durante  la  versión  56  del  Festival  Folclórico,  Reinado  Nacional  
del  Bambuco  y  Muestra  Internacional  del  Folclor,  artesanos  del  Departamento  tendrán  la  
oportunidad  de  exponer  sus  productos  en  los  hoteles  de  la  capital  del  Huila.  Así  lo  dio  a  
conocer  Fabián  Torres  Celis,  director  de  Corposanpedro,  al  término  de  una  reunión  en  la  
que  se  estableció  la  hoja  de  ruta  para  la  creación  de  la  ‘Red  de  Muestras  Artesanales’,  un  
espacio  de  comercialización  y  sala  de  exhibición  para  los  artistas  huilenses.    
  
“Hoy  Corposanpedro  ha  formalizado  una  alianza  en  el  marco  de  la  campaña  Somos  Huila,  
para  emprender  una  nueva  acción  denominada  ‘Red  de  Muestras  Artesanales’,  en  la  que  
hemos  pedido  a   los  hoteles  agremiados  a  Cotelco,  nos  abran  un  espacio  para  que   los  
artesanos  hagan  una  exhibición  de  sus  productos  y  los  huéspedes  encuentren  de  primera  
mano  artesanías  de  nuestro  departamento,  abriendo  de  esta  forma  nuevas  oportunidades  
de  negocio“,  señalo  el  Director  de  la  Corporación.  
  La  ‘Red  de  Muestras  Artesanales’,  será  articulada  con  Cotelco  y  las  secretarías  de  cultura  
departamental  y  municipal.  A   través  de  ella  se  espera  potencializar   las  propuestas  de  
valor  y  los  canales  de  venta  de  los  artesanos,  fomentando  el  crecimiento  de  este  sector.  
De  esta  manera,  desde  el  24  de  junio  y  hasta  el  4  de  julio  los  huéspedes  podrán  disfrutar  
lo  mejor  del  Huila  de  la  mano  de  nuestros  artistas.  
  “Esta  iniciativa  nos  permite  fomentar  la  cultura  de  nuestro  departamento  e  incentivar  el  
amor  por  lo  nuestro,  además  de  darle  un  espacio  a  nuestros  artesanos,  para  que  propios  
y   extraños   conozcan   el   maravilloso   trabajo   que   realizan”,   expresó   Sandra   Charry,  
Presidente  de  la  Junta  Directiva  de  Cotelco  Capitulo  Huila.  
La  próxima  semana,  se  definirá  los  lineamientos  con  los  que  elegirán  a  los  artesanos  que  
harán  parte  de  esta  estrategia.    
  
	  
	  
	  
  


