
 
 
Medellín, septiembre 8 de 2022 

 
 

LLEGA LA FIESTA DEL TEATRO MÁS IMPORTANTE DE MEDELLÍN:  
¡LA 18 FIESTA DE LAS ARTES ESCÉNICAS! 

 
 

 ¡La Fiesta de las Artes Escénicas regresa para hacer vibrar a Medellín! 

 Del 23 de septiembre al 1° de octubre se dará cita a uno de los eventos de ciudad más 
importantes de la escena teatral. 

 125 funciones en 21 salas de teatro, 6 eventos especiales. 

 Grupos de España, Brasil, Ecuador, Francia, Venezuela, Bogotá, Cali, Valledupar, Pereira, 
Meta, Manizales. 

 La región presente con grupos de El Carmen del Viboral, Copacabana, Rionegro y 
Marinilla. 
 
 

El certamen teatral más importante de la ciudad, así puede calificarse la Fiesta de las Artes Escénicas 
de Medellín, organizado hace diez y siete años por la Asociación Medellín en Escena, colectivo 
integrado por 21 espacios que se dedican a las manifestaciones escénicas en la capital de Antioquia.  
 

Con el paso de los años, la Fiesta de las Artes Escénicas de Medellín ha logrado consolidarse como 
una cita indispensable para los creadores de Iberoamérica. Hoy este evento de ciudad es 
considerado el punto de encuentro anual de las más destacadas compañías teatrales, las cuales 
comparten sus espectáculos con el público, durante más de una semana.  
 

Teatro, danza, narración oral, pantomima, clown, títeres, música y encuentros académicos hacen 
parte de la programación de esta Fiesta, que tiene como principal objetivo que el público de la 
ciudad y el país visite las salas de la ciudad, con el fin de encontrarse con la belleza, la sensibilidad y 
la fuerza de los cuerpos en el escenario.  
 

Más de 15.000 espectadores asistieron a la última versión de la Fiesta de las Artes Escénicas, en la 
cual el público pudo apreciar artistas de diferentes latitudes porque, desde su inicio, esta actividad 



ha congregado a artistas de Europa, Latinoamérica y África, así como a cientos de creadores 
nacionales, regionales y locales, quienes han asumido este encuentro artístico como un espacio de 
circulación importante, teniendo la posibilidad de presentar sus obras ante públicos cautivos que 
han colmado las salas en cada versión. 
 

La Fiesta de las Artes Escénicas se ha fortalecido además por proponer eventos masivos, como su 
Comparsa, que da color y vida a la Avenida La Playa cada año; la verbena o las moliendas de teatro, 
danza y cuentería, realizadas en pro de que los ciudadanos descubran, disfruten y reconozcan el 
inmenso talento de los artistas, la gran diversidad de propuestas que hacen parte del latido cultural 
de nuestra ciudad.  
 

 
Así será la Fiesta este 2022 

 

Para la 18 Fiesta de las Artes Escénicas, que será realizada del 23 de septiembre al 1° de octubre, 
están convocadas compañías y artistas internacionales de España, Ecuador, Brasil, Venezuela y 
Francia; además de grupos nacionales de Bogotá, Cali, Meta, Manizales y Pereira. También, la Fiesta 
contará con una cuota de grupos locales y regionales que completan una programación de más de 
120 funciones y cerca de 1.500 artistas en escena. Eventos especiales como la Gran Parada de la 18 
Fiesta, La Verbena de la Fiesta, Las Moliendas de Danza y Teatro, Teatro y Cocina que para esta 
edición tiene como invitado especial a Johan Velandia, director del Teatro La Congregación de 
Bogotá, Fiesta Clown, Eventos Académicos, y la Piñata de la Fiesta dedicada especialmente para los 
pequeños espectadores. 
 
Sigue toda la programación en nuestras redes sociales Medellín en Escena y Fiesta de las Artes 
Escénicas en Facebook e Instagram, y en nuestra página web www.medellinenescena.com.co  
 
Organizan: Medellín en Escena y Alcaldía de Medellín. 
 

Mayores informes:  
Medellín en Escena 
Tels.: 604 408 5764  

Correo: 18fiestadelasartesescenicas@gmail.com 
Web: www.medellinenescena.com.co 
Facebook:  
Medellín en Escena - Fiesta de las Artes Escénicas de Medellín 
Instagram: 
@medellinenescena  
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