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Catamarca se caracteriza por tener un amplio calendario de
festivales y fiestas populares durante la temporadaestival.

Las celebraciones proponen recuperar costumbres y vivir
una experiencia única enpueblos y ciudadesde toda la
provincia, permitiendoaquienes visitan conocer los distintos
atractivos queofrece cada lugar.

Festivales yfiestaspopulares



Durante febreroCatamarca se viste de carnaval de
punta apunta. Los carnavales son una tradición en la
provincia dondeconvivendiferentesmanifestaciones
deacuerdo a la región; desde las celebraciones
ancestrales ligadas a la cultura andina con comparsas
tradicionales y caporales, hasta los festejos de la cultura
urbana vinculados a expresionesmás contemporáneas
comomurgas ybatucadas.

LaFeriaGanadera yArtesanal de la Puna se consolida
comounencuentro depobladores deesta geografía
catamarqueñaque les permitemostrar las
características y costumbres propias de las
comunidadesdealtura, a través deexposición de
animales, concursodehilados y esquila,muestra
artesanal y productos locales y festival folclórico.

Carnavales

Feriade laPuna



LaFeria deDiseñoes unespacio de visibilización de
los diseñadores independientes de la provincia, que
buscapotenciar las posibilidadesdeexhibición y
venta de sus productos. La apuesta a la creatividad
y a los diseñospropios con características
innovadoras, producidos por la industria local, es lo
quedistingue esta feria.

FeriadeDiseño



DuranteSemanaSanta se realiza la FeriaManos
Catamarqueñas en la que confluyen artesanos,manualistas
y productores. Es unpunto deencuentro que fomenta la
puesta en valor y comercialización de lo queproducen las
manos emprendedoras locales.

LaVirgendel Valle es la patronaNacional del Turismo
ymiles de fieles de todoel país desfilan para visitar su
imagen. La primera fiesta del añoen su honor, inicia el
fin de semanaposterior al domingodePascuas
culminandocon laSolemneProcesión.

FeriaManosCatamarqueñas

Fiestade laVirgen



Durantemayo losmuseos catamarqueños tienen una
programación especial para unirse a la celebración del
Día Internacional de losMuseos.Museosdearte, de
arqueología, de historia y de religión formanparte de la
ofertamuseográficade la provincia.

El 25 demayoEl Rodeocelebra el Niquixao, su fiesta
popularmás importante que convoca condesfile,
destrezas gauchas, comidas tradicionales y ungran
festival folklórico.

También enmayo, la localidaddeChumbicha, principal
productora demandarinas en la provincia, convoca con
el tradicional Festival Nacional de laMandarina queeste
2023celebra su43° edición.Otra fiesta que conjuga
folklore, gastronomía e identidad.

Semanade losMuseos

FiestadelNiquixaoy
FestivalNacional de
laMandarina



El Inti Raymi es unade las celebracionesmás
destacadasdentro del calendario ritual andino,
marca el inicio de un nuevoañoagrícola. En
Catamarca la conmemoración tiene epicentro en el
sitio arqueológicoEl Shincal deQuimivil junto a la
ComunidadOriginaria delQuimivil, y en la ciudadde
SantaMaría con la puesta en escenade la
representación del último Inti Raymi antes de la
llegadade los europeos a estas tierras.

Inti Raymi



Durante elmesde Julio, Catamarca es sedede la
fiesta de inviernomás importante deArgentina,
la “FiestaNacional e Internacional del Poncho”.
Las artesanías, principalmente las textiles, son el
mayor atractivo y los artesanos, sus principales
protagonistas. El evento también invita a
descubrir lamúsica y la danza local, los sabores
regionales y la identidad catamarqueña.

FiestaNacional e
Internacional delPoncho



Según la tradición andina, cada 1 de agostomarca el inicio
del año agrícola y se celebra este vínculo con laMadre
Tierra con una corpachadadonde seofrendan todo tipo
de comidas y bebidas a la Pachamama. EnCatamarca
los tradicionales rituales se realizan principalmente en las
localidadesdel oeste y punaprovincial.

Corpachada -
Tributoa laPachamama



El encuentro busca convocar a diversos actores del
sector de lamúsica en una agendaque incluirá
recitales, showsen vivo, talleres, capacitaciones,
conferencias, clínicas, entre otras actividades.

Durante septiembre se celebra laSemanadel
Turismoconactividadesdestinadas apromocionar
la provincia comodestino turístico y unadiversidad
decapacitaciones y talleres para actores y
referentes de los sectores público y privados.

Feriade laMúsica

SemanadelTurismo



LaFeria Provincial del Libro proponeespacios de
acercamiento entre lectores, libros y escritores, para
fortalecer la industria cultural catamarqueña con la
promocióndeautores y editoriales locales.

El Ponchito, que en sus inicios se realizaba enelmes
de julio junto a la FiestaNacional e Internacional del
Poncho, es consideradoun semillero de artistas, ya
quebrinda unescenario degran jerarquía para que
niños y niñas de todaCatamarcapuedanmostrar su
talento.

Feriadel Libro

Ponchito



EnLagunaBlanca yotras localidadesdel norte de
Belén, durante elmesdenoviembre se realiza el
chaku, unapráctica sustentable que consiste en la
captura, esquila y posterior de liberación de vicuñas.
Se trata de un ritual prehispánicoque impulsan las
comunidadesdel lugar y que, cada vez, atrae amás
turistas.

La edición 17° del festival de cortometrajesElHéroe
convoca a realizadores audiovisuales de toda la
regiónNOA, con talleres,muestras y exhibición de
cortometrajes en competencia.

Chaku

Festival decortometrajes
ElHéroe



Previo a las fiestas, elMercadode IndustriasCulturales
deCatamarcaofrece una alternativa para comprar
regalos con identidad e impronta de autor. Elmercado
convoca adiseñadores y artesanosde la provincia.

Cada8dediciembreCatamarca invita a vivenciar la fe
siguiendo los pasosde laVirgendel Valle.Miles de
peregrinos y devotos llegandesdeel interior y desde
otras provincia a rendirle su homenaje.

Una feria que reúne a artesanos, productores, diseñadores y
manualistas y que invita a comprar regalos hechospormanos
catamarqueñaspara regalar en las fiestas.

Mercadode Industrias
CulturalesdeCatamarca

Fiestade laVirgendelValle

ExpoNavideñaArtesanal
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