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HUELLAS FOLCLORIADA MEDELLÍN 2018 

SEXTA VERSIÓN DEL FESTIVAL 

Huellas Folcloriada Medellín, un Festival que se ha convertido en la actualidad en uno de los 

eventos de danza más grande que tiene la ciudad, ya que en cada versión ha incluido más de 

1.200 artistas, 70 compañías de danza de Medellín, Antioquia y Colombia y 7 días de programación; 

con conversatorios, clases maestras y presentaciones de danza logran que cada año alrededor de  

3.500 espectadores disfruten del evento. Para el año 2018 realizaremos nuestra sexta versión entre 

el 29 de septiembre y el 31 de octubre. Durante estos cinco años de trayectoria hemos logrado 

aumentar nuestra cobertura en la ciudad de Medellín y municipios cercanos de Antioquia. 

Este festival es organizado por la Corporación VIALIBRE ARTE COLOMBIA (VLAC) y su marca KÁMADO 

SHOWMAKER, con el acompañamiento de la Red Arcalía sub sector de Danza Folclórica de Medellín, 

permitiendo el acceso a esta plataforma a grupos de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, 

incluyendo a comunidad Lgtbi y personas con capacidades especiales, así como a sus familiares y 

amigos quienes disfrutan de los espectáculos y la agenda del evento. Es apoyado por el Ministerio 

de Cultura de Colombia y la Alcaldía de Medellín a través de sus convocatorias de concertación. 

La programación incluye espectáculos en centros comerciales, escenarios al aire libre y salas 

teatrales de la ciudad con entrada libre a excepción de la Gala Central que tendrá lugar el viernes 

19 de octubre en el Teatro Pablo Tobón Uribe, con un valor de boletería de veinte mil pesos 

($20.000). Este año contamos con un invitado nacional del Tolima, la agrupación Orgullo Tolimense, 

acompañados por dos grupos de danza locales de la ciudad como lo son el Grupo Experimental 

Danzas Universidad de Antioquia y Danza Folclórica Internacional Sin Fronteras. 

 

Mayores informes: 

Teléfono: 581 8099 – 313 683 3378 

http://huellasfolcloriada.wixsite.com/medellin/home 


