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ITAGÜÍ YA TIENE GANADORES DEL FESTIVAL DE DANZA POR PAREJA 2021 
 

La Alcaldía de Itagüí, a través del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, realizó 
la gran final del Festival de Danza en su versión 2021. 
 
El Coliseo Ditaires “El Cubo” fue el escenario de una de las presentaciones más 
importantes de los Festivales de Arte de Itagüí 2021, en la que 16 parejas de baile 
disputaron la semifinal y final de este festival. 
  
Johnan Eulises Vélez Callejas y Maricela Ciro Pamplona, fueron los ganadores en la 
modalidad de danza folclórica, así mismo Clara Isabel Taborda Castaño y Manuel 
Zuleta Arango, lograron el triunfo en la modalidad de danza moderna, por su parte 
Nícol Tordecilla Álvarez y Juan Esteban Alzate Acevedo ganaron en la modalidad de 
bailes de salón; cabe resaltar que cada categoría obtuvo un premio de 3.000.000 de 
pesos.  
  
Con un aforo limitado y transmisión en vivo por las redes sociales del Instituto, los 
itagüiseños disfrutaron del talento local y apoyaron activamente a sus bailarines 
favoritos, estas presentaciones ya se encuentran disponibles en Facebook para las 
votaciones del premio del público que se llevarán a cabo hasta el próximo martes 16 
de noviembre, a las 4:00 p.m., donde la pareja que tenga más likes en su publicación, 
ganará el premio de 1.000.000 de pesos. 
  
Por otra parte, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, estará informando a 
través de sus redes sociales, todas las acciones relacionadas con el desarrollo de los 
demás festivales en curso, como lo es la final del Festival de Teatro, que se realizará 
el próximo jueves 04 de noviembre, en la Casa de la Cultura sede Yarumito, a las 4:00 
p.m. 
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