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ESTE SÁBADO 5 DE AGOSTO INICIAN LAS FIESTAS DE ITAGÜÍ   

 

Más de 100 eventos totalmente gratuitos realizará la Alcaldía de Itagüí para el 

disfrute de los itagüiseños y visitantes. 

 

Un gran componente cultural y artístico tendrá la programación de las 
vigésimoctavas Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura que se llevarán a 

cabo del 5 al 13 de agosto en Itagüí. 

 

Las fiestas de Itagüí serán el escenario para mostrar las más variadas 

manifestaciones del folclor, arte, deporte y emprendimiento que le permiten al 

municipio convertirse en un epicentro cultural y turístico en todo el departamento. 

 
Los itagüiseños presenciarán espectáculos de alta categoría, con artistas de talla 

local, nacional e internacional, como  El Gran Combo de Puerto Rico, Darío Gómez, 

Yelsid, Chocquibtown, Mojito Lite, Pasabordo, Sanalejo, Los de Adentro, Tres de 

Corazón, Providencia, Radio Caliente, Arelys Henao, Jhon Alex Castaño, Paola Jara,  

Jhony Rivera, Grupo Niche, Jorge Celedón, Grupo Bananas, Jhon Jairo Pérez, Grupo 

Galé, Hebert Vargas y muchos más.  
 

Así mismo, se contará con eventos como el Catdog Festival, el ciclopaseo, festival 

del humor, carrera atlética, desafio por la convivencia, mercados campesinos, entre 

otras actividades para disfrutar y compartir en familia.  

 

De otro lado, cabe destacar que para la celebración de estas fiestas la 

Administración Municipal garantizará todas las condiciones de seguridad para 
incentivar la presencia de ciudadanos y visitantes en las diferentes actividades. 

 

Los interesados en conocer la programación completa de las fiestas podrán 

consultarla en el sitio web www.itagui.gov.co. o en el link https://goo.gl/MuPxof. 
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