
Del 9 al 18 de octubre

Programación oficial
Patrocinador Oficial:



Las Fiestas del Aguacero hacen parte de nuestra identidad como caldeños y 
en sus inicios fueron el espacio de arte y cultura que propició todo el talento 

de nuestro municipio.

Luego de un 2020 de celebraciones virtuales, y en el que el gremio de artistas 
tuvo que limitarse a las pantallas como escenario, regresamos al encuentro 

presencial, en el que continuaremos promoviendo el talento de Caldas, 
apoyando a nuestros artistas locales y retomando la razón de ser de nuestras 

fiestas, un verdadero escenario del arte y la cultura de Cielo Roto. 

En esta versión 33 te invitamos al encuentro con nuestra cultura y tradición,
a recordar lo que nos hace sentirnos orgullosos de ser caldeños y a valorar 

nuestras expresiones artísticas.
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Grupo Titea Valeria

5:00 p.m.
Auditorio Ciro Mendía de la Casa Municipal de la Cultura

8:00 p.m.
Auditorio Ciro Mendía de la Casa Municipal de la Cultura

Con el patrocinio de Ministerio de Cultura programa Nacional de concertación,
Alcaldía de Medellín y el Teatro Colonial de Robledo.

Orquesta Típica Mayor del Tango

Sábado 9 de octubre

Susana y el país sin caminos, es la historia de la niña elegida  por la profecía para 
salvar un país caótico con sus buenos valores y su ejemplar conducta.

Ven a disfrutar con nosotros esta puesta en escena que mezcla la actuación
con la fantasía de los títeres.

Obra de títeres
SUSANA Y EL PAÍS SIN CAMINOS 

Concierto
VII FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA DE BUENOS AIRES 

Hora:

Lugar:

Hora:

Lugar:

ca
ld

as
an

tio
qu

ia
.g

ov
.c

o Patrocinador Oficial:



Las luces, el sonido y los motores se reúnen en el gran show de Car Audio,
en el que nos acompañarán fanáticos de los motores de varios lugares del país,

un evento de Club Twingo Lounge Medellín.

El Premio de Poesía nace en 1992, año del centenario del poeta y 
dramaturgo caldeño Ciro Mendía (Carlos Edmundo Mejía Ángel).

El Premio es reconocido en el ámbito internacional como un certamen 
de prestigio que permite a los escritores latinoamericanos dinamizar 
sus creaciones poéticas y mantener viva la memoria de Ciro Mendía.

Domingo 10 de octubre

Lunes 11 de octubre

De 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
Estadio Municipal Luis Fernando Montoya

7:00 p.m.
Auditorio Ciro Mendía de la Casa Municipal de la Cultura

Gran Show
CAR AUDIO 

24° PREMIO LATINOAMERICANO DE POESÍA CIRO MENDÍA 

Hora:

Lugar:

Hora:

Lugar:

Acceso gratuito al público

De 262 escritores inscritos se elegirá al ganador.
Con concierto de Meditango Trío.
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Nuestros artistas mayores nos regalarán sus voces e instrumentos, para disfrutar de
una noche musical en la que valoramos la trayectoria y tradición del arte caldeño.

Un espacio para los románticos que disfrutan de letras hechas música, en este
escenario los textos toman vida y tendremos la participación de Ecuador, Perú,

Venezuela, Bolivia y Colombia, evento concertado con el Colectivo de Artistas Atenea.

Grupo Variedad, Parranderos De Caldas, Jhonmar El Caballero De La Música Popular, Trío 
Voces Del Ayer, Trío Los Radiantes, Trío Los Elegidos Del Ayer, Jaime Vélez, Dueto Señorial, 

Álvaro Y Norman, Grupo Variedades, Los Variados de Caldas, Dueto Vivencias, Willian El 
Picante Y Su Grupo, Esteban Valencia.

Raúl Huerta Ríos de Perú (virtual), Miguel Delgado Estevez de Venezuela (Virtual), Vanessa 
Maribel Bajaña de Ecuador (Virtual), Yuliana y Jhon Lupo de Bolivia (presencial), Jim Persal 

de Colombia (Presencial) y la presentación musical del Trío Tres Aguas de nuestro municipio.

Martes 12 de octubre

De 3:00 p.m. a 11:00 p.m.
Plazoleta del CAM (Parque Principal Santander)

7:00 p.m.
Auditorio Ciro Mendía de la Casa Municipal de la Cultura

SERENATA CON LOS ABUELOS

PRIMER ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DECLAMACIÓN Y MÚSICA 

Artistas:

Artistas:

Hora:

Lugar:

Hora:

Lugar:
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Primera función: 6:30 p.m. - Segunda función: 8:30 p.m.
Plazoleta del CAM (Parque Principal Santander)

Una aventura mágica, fantástica y mitológica. Un espectáculo lleno de luz, color, 
magia y reflexiones sobre el cuidado y la conservación del Medio Ambiente.

Un maravilloso evento para toda la familia, patrocinado por
el Área Metropolitana y TENARCO.

Disfrutaremos de fragmentos de esta obra costumbrista del célebre autor Ciro Mendía,
con adaptaciones realizadas por el director caldeño Juan Camilo Porras.

Miércoles 13 de octubre

7:30 p.m.
Auditorio Ciro Mendía de la Casa Municipal de la Cultura

EL SHOW DE VITA, LA ÚLTIMA GOTA DE AGUA

Obra de Teatro 

Hora:

Lugar:

Hora:

Lugar:
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Una jornada de conciertos, con nuestros jóvenes artistas locales,
con diferentes ofertas de géneros musicales.

The Boogie Ladies, Donkmil, Los Perros Callejeros, Pueblo Fantasma,
Los Invasores Rock And Roll, Memoria Insuficiente, Esquizoides Rock And Roll

Y La Furruska. 

Inauguración a las 7:00 p.m.
Sala Ana Guerrero de Hoyos de la Casa Municipal de la Cultura

El arte es un componente esencial de nuestra tradición caldeña,
por eso te invitamos a la inauguración del

Salón Municipal de Artistas, allí mostraremos las mejores obras
de nuestros artistas caldeños.

Con el acompañamiento musical de Edwin Flórez.

Jueves 14 de octubre

De 4:00 p.m. a 11:00 p.m.
Parque Principal Santander

CONCIERTO UNIENDO DIVERSIDAD 

Hora:

Lugar:

Hora:

Lugar:

SALÓN MUNICIPAL DE ARTISTAS

Artistas:

Artista invitado:
Edwin Flórez
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Viernes 15 de octubre

Vive con nosotros una jornada musical, esta vez nuestra
Banda de Música Manuel J. Posada recibirá

a las bandas invitadas para recorrer
los principales parques de Caldas con buena música.

Como estamos de fiestas es importante la celebración y que mejor manera que bailando.

Orquestas caldeñas: La Regresiva Tropical y Quinta Generación
y con el patrocinio de la JFK, Fernando González y el combo Que Nota. 

Banda Sinfónica Casa de la Cultura de Copacabana, Banda Sinfónica José Antonio Espinosa de Amagá, 
Banda Juvenil Municipal de Santa Bárbara, Banda Sinfónica del Retiro

y Banda Manuel J. Posada de Caldas.

Desde las 7:00 p.m.
Parque Principal Santander

23º ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA “SILVERIO LONDOÑO PIEDRAHITA” 

10:30 a.m. 
Parque Olaya Herrera, Parque del Carrusel,
al frente de la biblioteca y al frente de
Casanare

Hora:

Lugar:

Hora:

Lugar:

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Parque Principal Santander 

Hora:

Lugar:

Retretas descentralizadas Encuentro de bandas

Bandas Invitadas

Artistas:

NOCHE BAILABLE 
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Sábado 16 de octubre

Bailemos para cerrar la noche 

Desde las 10:30 p.m.
Parque Principal Santander

CONCIERTO

Hora:

Lugar:

El canal de los antioqueños se une a la celebración de las 33º Fiestas del Aguacero, 
con una amplia programación para que todos los municipios de Antioquia

conozcan a Cielo Roto.

7:30 p.m.

3:00 p.m. 5:30 p.m.

Con la participación de las agrupaciones caldeñas:
Surcos, Estirpe y el dueto Hernando y Gildardo.

Parque Principal SantanderLugar:

TELEANTIOQUIA NOS VISITA

El Bazar Especial con el Alcalde

Serenata

Hora: Hora:

Hora:

Emparrandados y el Grupo Escarcha.
Artistas:
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Domingo 17 de octubre

Una jornada para escuchar grandes voces, disfrutaremos 
de la etapa final de este importante concurso con los 15 
cantantes finalistas , talento Infantil, Juvenil y de Adultos 

de Caldas y el Área Metropolitana.

Una noche con el escenario dispuesto para el talento caldeño,
para cantar y gozar al ritmo popular. 

Mano a mano popular Juan Fernando Betancur y Pao Jurado.
Son y Fiesta, Marilyn Henao, Grupo Épocas y Orquesta Dos.

De 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Parque Principal Santander

Desde las 7:00 p.m.
Parque Principal Santander

NOCHE POPULAR

FINAL DEL 38º FESTIVAL DE INTÉRPRETES DE LA CANCIÓN CALCANTA

Hora:

Lugar:

Hora:

Lugar:

Artistas:

Mar del Ser.
Artista invitado:
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Lunes 18 de octubre

De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Barrios y veredas de Caldas, Antioquia

Caldas es reconocido por destacarse en baile,
contando con bailarines de importante reconocimiento mundial;

este año gozaremos del talento y ritmo
en el 12º Festival Metropolitano de Danza.

De 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Parque Principal Santander

FESTIVAL METROPOLITANO DE DANZA  

Hora:

Lugar:

FESTIVAL BARRIAL Y VEREDAL DE SANCOCHOS

Hora:

Lugar:

3:00 p.m.
Parque Principal Santander

Hora:

Lugar:

Ya es tradición cerrar nuestras fiestas con un buen sancocho, un espacio para 
compartir en comunidad alrededor de un plato típico colombiano.

Si te animas a participar, busca las bases del concurso en las páginas oficiales  de
la Alcaldía de Caldas: www.caldasantioquia.gov.co

y la Casa Municipal de la Cultura: www.culturacaldas.gov.co

Premiación Festival Barrial y Veredal de Sancochos
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Nosotros nos enamoramos del talento caldeño, y esta noche es perfecta
para todos los románticos

Nova Voices, Generación 60’s y el dueto Lyan y Lei.

Desde las 5:00 p.m.
Parque Principal Santander

NOCHE DE MÚSICA ROMÁNTICA

Hora:

Lugar:

Artistas:

Lunes 18 de octubre

¡Celebremos juntos
la tradición de ser caldeños!
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de bioseguridad

Por eso, para celebrar las 33º Fiestas del Aguacero,
te invitamos a aplicar los siguientes protocolos de bioseguridad

para cuidarte y cuidar de los demás.

Cumplamos juntos el propósito

Lava tus manos correctamente
con abundante agua y jabón.

Usa siempre la mascarilla
de forma adecuada.

Cubre tu cara con el antebrazo
al toser o estornudar.

Mantén siempre la distancia
mínima de 1 metro entre personas.

Recomendaciones

¡Nos seguimos cuidando! 
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Del 9 al 18 de octubre

Patrocinador Oficial: Apoyan:


