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¡ITAGÜÍ ESTÁ DE FIESTA! 
 PROGRAMACIÓN SÁBADO 13 Y DOMINGO 14 DE AGOSTO 

 

“Serenata en directo desde Itagüí” 
  
Este sábado 13 de agosto a partir de las 6:00 p.m. en la Institución 

Educativa Diego Echavarría Misas, el programa Serenata de 
Teleantioquia se emitirá en directo. La entrada es gratuita pero con 

boleta. 
 
 
 

Artistas nacionales e internacionales estarán en 

Itagüí 
 

Para los amantes de la buena música este sábado a partir de las 6:00 
p.m. en el parque del Artista se presentarán la Billo`s Caracas Boys, el 

Conjunto Clásico, Hebert Vargas, Charrito Negro, Orquesta Zona Tórrida 
(talento itagüiseño) y David Ángel (que hará homenaje a Rubén Blades). 

Entrada libre. 
 

Por su parte, el domingo 14 en este mismo tablado se presentarán los 
de Yolombó, Nacho Acero, Fruco y sus Tesos, entre otros artistas. Este 

gran concierto inicia a partir de las 1:00 p.m. y la entrada es libre. 

 
 

Día Mundial de la Pereza 
 

Las actividades lúdicas, recreativas y deportivas se llevarán a cabo en el 
marco de las vigesimoséptimas fiestas de la Industria, el Comercio y la 

Cultura. Estos son algunos de los eventos programados durante el día 
de la Pereza: Maratón de Aeróbicos, Copa claro, Festival  Pony Fútbol, 

Pinturas por la Paz, Ruta del Arte, Encuentro de Bandas Músico 
Marciales, Carrera Atlética  Ciudad de Itagüí, entre otras. 

 
 

 



 

 

 

 

Carrera Atlética 5k -10k 
 

Itagüí está preparado para un evento deportivo en el que se podrá 
correr, disfrutar y compartir, la Carrera Atlética 5k y 10 k en la cual 

participarán más de 150 personas en diferentes categorías: 5K sub-18 
(de 15 a 19 años) y 10k Abierta (de 20 a 34 años), veteranos A (de 34 

a 49 años), veteranos B (50 años en adelante). La hora de salida es 
8:00 a.m. desde el Parque del Artista. El evento deportivo se hace 

previa inscripción. 
 

Los interesados en conocer la programación completa de las fiestas 

podrán consultarla en el sitio web www.itagui.gov.co. Todos los eventos 
son gratis. 
 

 

http://www.itagui.gov.co/

