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La Feria Nacional de Artesanías y Música Popular, 
en el marco del Aniversario de la ciudad de Huinca 
Renancó, que se celebra el 1º de Diciembre, nace 
debido a una propuesta de dos artesanos 
huinquenses, que integraban el grupo de trabajo de 
la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de 
Huinca Renancó, con la finalidad de que la ciudad se 
convirtiera en un punto de concentración de 
expresiones artísticas. 

El Poder Ejecutivo toma la decisión de llevar 
adelante esta idea para constituir una fiesta que 
identificara a la localidad. Un encuentro de 
actividades culturales, artesanías, música y danza. A 
través de los años se fue convirtiendo en una fecha 
ineludible para los artesanos, es así, que ya está 
incluida en el calendario de ferias a las que 
concurren durante el año. 

En el escenario de la Feria Nacional de Artesanías y 
Música Popular se han presentado artistas de la talla 
de Los 4 de Córdoba, La Barra, Adelina Villanueva, 
Los Caldenes, Gualicho, Los Novas, La Callejera, 
Ángel Martín, Sur Adentro, Fulanas Trio, Chébere, 
Andrés Clerc, Grupo Ceibo; artistas locales y 
regionales.  



Es importante destacar que, durante los tres días, 
nos visitan más de 100 artesanos de todo el país y 
más de 20.000 personas.   

En el año 2017, ha sido incluida en el "Programa 
Festejar" del Ministerio de Cultura de la Nación, en la 
categoría "Evento de Gran Convocatoria", que 
permitió la presencia del reconocido músico Román 
Ramonda. Además, en esta edición se incorporó la 
actividad deportiva mediante una fecha del 
Campeonato de Rural Bike y Maratón “Aniversario 
de la Ciudad”, sumando más de 300 atletas que 
llegaron a Huinca Renancó. 

El evento sigue creciendo año tras año y genera un 
gran aporte de visitantes, lo que se traduce en un 
movimiento económico importantísimo para la 
ciudad en lo que respecta a hotelería, bares, 
restaurantes, y comercio en general. También, las 
instituciones locales también tienen la posibilidad de 
exponer su accionar, ya sea a través de stands o 
expresiones artísticas. 

 


