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COMUNICADO DE PRENSA. 2020 

CARETAS ESTA DE FESTIVAL 
13 FESTICOLORÍN COLORAO…, este cuento ha 
comenzao. 
Desde el 16 al 26 de octubre de 2020. Con funciones en: veredas y Parte central 
de los Corregimientos San Cristóbal y Palmitas en el Teatro Caretas, en los 
equipamientos de la Red Catul, Casas de Cultura y UVAS de la ciudad, el festival 
de Títeres, Cuenteria y espectáculos Infantiles para niñas y niños en la ciudad de 
Medellín. Su sede principal el corregimiento de San Cristóbal-Medellín. 
 
Son 15 los invitados   los cuales harán la delicia de niños y niñas con historias 
maravillosas y creativas:   Títeres Arlequín de Cúcuta, Titirimito de Cali, Títeres   
La Zotea de Piedecuesta, Títeres de Lucila Chica de Barrancabermeja, 
Títeres Mamarrachos de Cartagena, Canti-Ando la fusión de Música con los 
artistas de la Guajira y Bogotá, el cuentero de Cuba Joel Sánchez hay,  el 
Telón de Barraquilla, y por Medellín: Títeres Pertrechos, Títeres Caretas, 
Títeres sol y luna, Títeres Camaleón, y Las cuenteras Adriana Mejía, Katerine 
Pombo y Lelis Sierra.     
 
Son   30 funciones y la “Exposición: El Títere a la escuela” un recorrido por las 
técnicas y manejo del teatro de Títeres la cual está a cargo de los titiriteros 
Rodolfo Gómez y Lelis Sierra de la entidad organizadora. La cual desarrolla esta 
investigación para difusión y conocimiento sobre el quehacer titiritesco a las 
nuevas generaciones. 
Las funciones abiertas al público de manera virtual se emitirán por la página de 
YouTube y Facebook:  Teatro de Títeres Caretas. Los invitamos a que se 
programen y se conecten.   
 Para este año en enlace con las Instituciones Educativas creamos envíos de 15 
piezas cortas de los espectáculos de todos los artistas participantes  las 
cuales estaremos enviando durante el evento por la vía de Wasap para superar un 
poco el problema de conectividad con las veredas de los corregimientos San 
Cristóbal y Palmitas. La idea es poder llegar de varias maneras para beneficiar a 
niñas, niños y familias de las veredas. En las cuales muchas de estas no tienen 
cubrimiento con la Internet. Bien sea por dificultades económicas de sus 
habitantes o por problemas de conectividad en estas.  Nuestra meta es continuar 
beneficiando bajo los parámetros de la virtualidad, por la pandemia a la comunidad 
que estaba acostumbrada a que los visitáramos en sus veredas con este evento 
que anualmente llega y es creado especialmente para ellos.  
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 Una apuesta al quehacer de la imaginación con los espectáculos en escena 
compartiremos con toda la comunidad que desde ya invitamos a que no se pierda 
esta gran oportunidad de gozar de esos trabajos artísticos. 
 
Evento apoyado por el Ministerio de Cultura Programa nacional de Concertación 
Cultural, Apoyos Concertados 2020 con la Secretaria de Cultura Ciudadana 
Alcaldía de Medellín y   Medellín en Escena. 
Para más información al teléfono 3206257743 caretas@une.net.co 
leliscuentera@gmail.com  
Enlace de la promo: https://youtu.be/fWgw0ZM_4ig 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1936942679773943&id=1000037468
84977&sfnsn=scwspwa&extid=pQBc1md4NDcjb4zp 
 
Atentamente 
Lelis Sierra 
Directora del evento. 
CORPORACION ARTISTICA CARETAS    
Muchas gracias por la difusión con la que me puedan apoyar. 
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