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Del 26 al 31 de Octubre



Este año le apostamos a diversas estrategias que permitan transformar el quehacer 
artístico y cultural en tiempos de pandemia; estamos propiciando de manera especial 
a nuestros artistas, espacios para la sana diversión y la salud mental, apoyados en las 
herramientas tecnológicas y la presentación virtual de los diferentes eventos que 
hacen parte de la programación de nuestras fiestas.

Si bien la versión 32 de las Fiestas del Aguacero será diferente, seguimos con el 
propósito de que sean un espacio para resaltar el talento y la creatividad caldeños. 

Las Fiestas del Aguacero se constituyen en uno de los mayores 
referentes culturales y artísticos de nuestro municipio, 
máxime que nos acercamos a la versión 32 de nuestras fiestas 
tradicionales, a través de las que se afianza la identidad y 
cultura caldeñas. 



En esta ocasión los conciertos, centro de las Fiestas del Aguacero, se transforman, con la mejor 
causa de todas, ayudar a nuestros artistas caldeños afectados por la pandemia. Esta vez, sin 
duda alguna, les ayudaremos recompensando su talento a través de conciertos virtuales.

Conciertos

Hora: 7:00 p.m. a 11:00 p.m.
Lunes 26 de octubre de 2020

Artistas
Jaime Vélez

Ana María Tobón
Jhonmar El Caballero del Tango

Los Radiantes
Los Elegidos del Ayer
Trío Voces del Ayer

Parranderos de Caldas

Hora: 7:00 p.m. a 11:00 p.m.
Martes 27 de octubre de 2020

Artistas
Armonía y canto

Nova Voices
Grupo Surcos

Grupo Antología
Grupo Estirpe

Hernando y Gildardo
Magnum

Hora: 7:00 p.m. a 11:00 p.m.
Mércoles 28 de octubre de 2020

Artistas
Alejandro Muriel

Esteban Valencia “El Cantante”
Pao Jurado

Pueblo Fantasma
Mar del Ser

Dueto Jorge Lyan y Juanita Lei

Hora: 7:00 p.m. a 11:00 p.m.
Jueves 29 de octubre de 2020

Artistas
Doble Koffe

Old School Hip Hop Caldas
Esquizoides
Orbitantes

Backing Rap
Emparrandados

Medio de Transmisión: 
Casa Municipal de la Cultura y Alcaldía de Caldas



Un show lleno de color y alegría, donde la magia del circo y la manipulación de objetos, nos 
harán soñar con sus formas y figuras, entregando mensajes conscientes de este hermoso 
legado natural, la lluvia, el agua, un fluir constante en nuestras vidas.

Actos Circenses 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Martes 27 de octubre de 2020

Hora: 7:00 p.m. a 11:00 p.m.
Viernes 30 de octubre de 2020

Artistas
Wiston Hilsong

Son y Fiesta
Orquesta Dos

Los Imprudentes
Memoria Insuficiente

Generación 60

Hora: 7:00 p.m. a 11:00 p.m.
Sábado 31 de octubre de 2020

Artistas
Marilyn Henao

Orquesta la Regresiva Tropical
La Furruska

Orquesta Quinta Generación

Cirkóticos

Medio de Transmisión: 
Casa Municipal de la Cultura y Alcaldía de Caldas



Es tradición en nuestras festividades que se realice el Desfile de Comparsas y el Festival 
Barrial de Sancochos como escenarios de activa participación de los ciudadanos. Resaltando 
nuestro sentido festivo, presentamos el primer concurso “LAS FIESTAS SE TOMAN TU 
FACHADA”, que consiste en la decoración de las fachadas de los hogares caldeños, con 
elementos propios de las fiestas: la sombrilla, el agua, los rayos, entre otros.

Creado en 1987 por integrantes del grupo TIC-TAC, Titea Valeria, integra en escena la 
actuación de personajes de carne y hueso, con títeres y técnicas como las luces negras y 
las sombras chinescas. Montajes ágiles han sido su elección para llevar a escena obras de 
creación colectiva y dramaturgias de sus integrantes.

Obra: El Dragón y La Princesa
Grupo: Titea Valeria 

Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Miércoles 28 de octubre de 2020

Obra de Títeres

Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Martes 27 de octubre de 2020

Premiación al Concurso de Fachadas

Medio de Transmisión: 
Casa Municipal de la Cultura y Alcaldía de Caldas

Medio de Transmisión: 
Casa Municipal de la Cultura y Alcaldía de Caldas



Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Lunes 26 de octubre de 2020

“En vidrio, loza, montes, puente y río, mi pueblo tiene la mirada buena, Cielo Roto, lo llaman, 
que allí truena y llueve día y noche (grato frío)”.

Así describía Ciro Mendía a Caldas, municipio al sur del Valle de Aburrá con 172 años 
de historia; cuna de artistas, músicos y escritores, un lugar bañado por la lluvia que le 
ha merecido el nombre de Cielo Roto y que celebra el elemento con sus Fiestas del 
Aguacero. Caldas celebra también a uno de sus más ilustres poetas con la versión XXIII 
del Premio Latinoamericano de Poesía por concurso Ciro Mendía.

Medio de Transmisión: 
Casa Municipal de la Cultura y Alcaldía de Caldas



Hora: 5:00 p.m. - 6:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Miércoles 28 de octubre de 2020

Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Jueves 29 octubre de 2020

Hora:  5:00 p.m. a 6:20 p.m.
Viernes 30 de octubre de 2020

El Festival Metropolitano de Danza es un evento que permite y propicia el encuentro y 
la proyección de los grupos, academias de baile y bailarines del ámbito local y 
metropolitano. 

La versión 2020 del Festival Metropolitano de Danza se plantea como un espacio para 
acompañar, promocionar e incentivar el quehacer artístico de grupos y bailarines 
locales en el marco de las 32 Fiestas del Aguacero.

Artistas
Destellos, Full Dance, Taller de Danza, La Tribu, Daniel Salinas, Solo Danza, Danzarte,

Cuerpo en Movimiento, Club Dance, Wilson Cano, Saúl y Cristina, Wokeez, Sebastián Osorio
Academia de Baile El Estilo de Caldas

Medio de Transmisión: 
Casa Municipal de la Cultura y Alcaldía de Caldas



Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Jueves 29 de octubre de 2020

Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Viernes 30 octubre de 2020

El Salón Municipal de Artistas tiene como objeto la difusión y muestra de las 
propuestas artísticas tanto de sus estudiantes como de los talentos locales. En este 
evento los artistas plásticos y visuales tendrán un espacio desde la virtualidad, 
propicio para exhibir, proyectar y divulgar su propuesta artística.

Medio de Transmisión: 
Casa Municipal de la Cultura y Alcaldía de Caldas



Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Invitado: Padre Nevardo Cataño

Sábado 31 de octubre de 2020

Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Sábado 31 de octubre de 2020

El Festival de la Canción Calcanta es un espacio de participación para quienes han sido 
parte del legado cultural y musical del municipio. Este año, la edición especial del 
festival, nos mueve a reconocer su trascendencia como un espacio para conocer y 
disfrutar del gran talento local, vigente durante años.

Artistas: Ana María Tobón Pareja, Darío A. Muriel Gómez, Tomás Morales Pérez, Jhon 
Jaime Morales Tamayo, Alejandro Muriel Restrepo, Fabiana Quintero García, Estefanía 
Muriel Restrepo, Alejandra M. Velásquez Bolívar, Maricela Vanegas Muriel, Mariana 
Muriel Posada, Orlando de Jesús Arenas Gallego, Raúl Alejandro Echeverry Arango, 
Laura Carolina Ramírez Rave, Tatiana Vélez Montoya, Juan Guillermo Vásquez Arroyave, 
Katerine Tejada Quintero, Rosa Elena Pérez Taborda, Nathalia Andrea Herrera Ríos, Juan 
Daniel Rojas Cano, Cristina Vélez.

Preámbulo Calcanta “De Memoria”

Recital de Artistas Calcanta

Medio de Transmisión: 
Casa Municipal de la Cultura y Alcaldía de Caldas
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Del 26 al 31 de Octubre

Apoyan


