
El Salsódromo
prende hoy la
Feria de Cali

Como ya es tradicional,
este año el Salsódromo dará
apertura a la versión 62 de la
Feria de Cali.

Bajo el nombre “Mi

gente”, 1.200 bailarines de 32
escuelas recorrerán 1.500
metros al ritmo de la salsa.

El colorido desfile, que
recorrerá la Autopista

Suroriental desde la Carrera
56 hasta la Carrera 39, inicia-
rá a las 5:00 de la tarde y
terminará hacia las 10:00 de
la noche. PÁGS. 2 Y 3
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■ Habrá 1.200 bailarines en escena

■ Novillada en Cañaveralejo

Mañana inicia la
temporada taurina

Con ejemplares de la ganadería Alhama para los novilleros Gitanillo de América,
Diego San Román y Juan Sebastián Hernández, iniciará mañana la temporada
taurina en la Plaza de Toros de Cañaveralejo. PÁG. 10
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De todos los 58 even-
tos programados
para la 62 Feria de

Cali, uno de los más esper-
ados es el Salsódromo, que
este año bajo la temática
"Mi Gente", hará un home-

naje a la gente pujante, ale-
gre, trabajadora, creativa
y soñadora de nuestra ciu-
dad.

Según David Lerma,
director del evento, la idea
de dedicar la versión 2019

del Salsódromo a la gente
de Cali, es un esfuerzo
para impulsar, a través del
arte, la toma de conciencia
sobre la grandeza de lo
individual y el poder colec-
tivo para que la ciudad
continúe caminando por
una senda de recu-
peración, crecimiento y
bienestar. 

"De lo que se trata
entonces es de mirarnos
en el espejo, afianzar nues-
tra identidad, mostrar
ante el mundo los valores
asociados a ella, festejar
nuestras capacidades y
reafirmar en cada uno la
idea de que Cali depende
de lo que todos aporte-
mos", agregó Lerma.

Bailadores 
y orquestas

Los espectadores
podrán apreciar más de
1.500 artistas a través de
las representaciones de 10
bloques escénicos (siete
con la participación de las
academias de baile, grupos
infantiles, bailadores

sociales y orquestas),
todos aquellos elementos y
valores de la identidad
caleña que convierten
nuestra en un espacio
único e inimitable. 

Un espacio para
mostrar nuestras capaci-
dades ante el mundo y una
manera concreta de pre-
sentar a Cali no solo como
una ciudad alegre, sino

también como una ciudad
de múltiples talentos,
emprendedora y que pro-
gresa. 

El próximo 22 de
diciembre a partir de las
8:00 p.m. en la Autopista
Suroriental, se llevará a
cabo el ensayo general de
este evento que dará aper-
tura a esta gran fiesta
autóctona.

Los mejores
La dirección artística

del Salsódromo junto con
el equipo de jurados selec-
cionaron a las 32 escuelas
que engalanarán con sus
movimientos, destrezas y
figuras a propios y turistas
el próximo 25 de diciembre
durante la inauguración
de la 62 Feria de Cali.

Así se gozará el Salsódromo
■ Más de 1.500 artistas harán un homenaje a "Mi Gente"

Desde eel aaño 22011, la Feria abre un espacio para los niños En eel 22016, se incluye el tema de paz dentro del desfile. En eel 22013 se hizo un homenaje a las fusiones salseras. 

Son mmás dde 1.500 artistas los que darán apertura a la 62 Feria de Cali, durante la pre-
sentación en el Salsódromo, que este año rinde un homenaje al sentir caleño. 



■ Al son de bailadores, música y fiesta

Año a año, caleños 
viven el Salsódromo

El Salsódromo, el evento inaugural de la Feria de
Cali, que se realiza cada 25 de diciembre, desde el año
2008. 

Este acto, a diferencia de otros desfiles que hacen un
recorrido continuo tipo carnaval, es un desfile de
paradas; que permite apreciar las coreografías del baile

caleño de salsa.
El desfile se toma la Autopista Sur en un trayecto de

1.500 metros lleno de luces y color, alegría y sentimiento,
donde el público disfruta de coreografías exquisitas y
música en vivo con orquestas nacionales e interna-
cionales.

Temáticas abordadas

Año 2008
Con una 'Retrospectiva de
la Salsa' se presentó el
Salsódromo como el primer
evento de feria, desplazan-
do la cabalgata al segundo
día, realizado por la Avenida
Roosevelt.

Año 2009
'Influencias de la salsa
caleña', todo un homenaje
a los artistas que aportaron
a la cultura popular, en
este año ya se toma la
Autopista Suroriental.

Año 2010
Su temática giró en torno a
América, representado en
los 'Países influenciadores
de la salsa'.

Año 2011
Al ritmo de Cali ingresan al
desfile la percubanda, los
niños y la vieja guardia.

Año 2012
'Cali Mundial'. Aquí se
hace un preámbulo del
World Games 2013, año
en el que se descata la
importancia del deporte en
Cali.

Año 2013
'Despertar de Carnaval' en
el que se hace una fusión
de salsa y las manifesta-
ciones de carnaval en Cali.

Año 2014
'Capital de la Alegría',
explotando al máximo la
inclusión de salsa shoke y
los elementos que son
motivo de alegría de los
caleños. Se hace el paso a
la noche.

Año 2015
'Cali en su salsa'. Se hace
el repaso por décadas de
íconos e hitos de ciudad.

Año 2016
'Al con-Paz del barrio',
emplea la coyuntura del
proceso de paz, pero evi-
denciando esa paz desde
una mirada de la cotidian-
idad.

Año 2017
'El ritmo lo marca Cali',
hace un homenaje a la
caleñidad, que celebra los
10 años del evento.

Año 2018
'Cali mujer divina' hace
una exaltación del papel
que juega la mujer.

Año 2019
"Mi Gente" será el hilo con-
ductor este año, en donde
se le hace un reconoci-
miento a la gente que
siente, vive, ríe y goza; a la
gente empoderada y talen-
tosa de Cali.

Asistentes
Quienes asistan podrán disfrutar de todo un show en el
que participan más de 1.500 artistas, entre los que se
encuentran bailarines profesionales, escuelas infantiles de
salsa, bailadores sociales y orquestas.
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A partir de hoy nuestros reporteros
gráficos captarán las imágenes de
quienes viven la fiesta en buena
compañía en los principales
eventos. 

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de 
bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. 

La Feria de Cali se vive 
con Ron Viejo de Caldas

■ Revivamos los mejores momentos del 2018

Como todos los años, Ron
Viejo de Caldas y todos los
productos de la Industria
Licorera de Caldas, estarán
presentes en la Feria de Cali. 

Estas fotografías muestran a
caleños y turistas que disfru-
taron la Feria del año pasado
con Ron Viejo de Caldas. 
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Cali se pone en modo Feria
■ Mira aquí toda la programación

Hoy inicia uno de los eventos más esperados: la Feria de Cali en
su versión 62, seis días de fiesta en los que propios y turistas
gozan en cada esquina de nuestra ciudad.

En total, son 58 eventos que podrán escoger entre desfiles,
carnavales, conciertos y ferias en la zona comunal, urbana y
rural.

Hoy
Concierto iinaugural Entrada llibre
Unidad Recreativa Villa del Sur. De 5:00 p.m. a 1:00 a.m.
■ Opening CConcert
Recreation Unit Villa del Sur. De 5:00 p.m. a 1:00 a.m.
Salsódromo BBoletería // EEntrada llibre
Autopista Sur (Cra. 56 a Cra. 39). De 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
■ Salsódromo 
South Highway (Cra. 56 to Cra. 39). De 5:00 p.m. / 10:00 p.m.
Feria Rural y Comunera Entrada libre
Comunas 8, 10, 11, 18, 20, 21. De 1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 88: Calle 39 con carrera 13. B/ Las Américas.
Comuna 110: Carrera 42A # 13B - 25 / Polideportivo San Juan
Bautista. B/ El Guabal.
Comuna 111: Calle 26B con carrera 37 / Polideportivo. B/ La
Esperanza.
Comuna 118: Calle 4 entre carreras 94 y 95. B/ Meléndez.
Comuna 220 Diagonal 51 oeste con calle 4 oeste. B/ Siloé.
Comuna 221: Calle 75B # 20 - 170 / Centro Comercial Río
Cauca.
■ Feria AArtesanal ddel EEmprendimiento Entrada llibre
Bulevar del Río frente a La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00 p.m.
■ Culture AArt FFest
River's Boulevard in front of La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00
p.m.

Viernes 27
Feria RRural yy CComunera Entrada llibre
Comunas 5 y 16. Pichindé, La Elvira, Felidia, Montebello. De
1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 55: Carrera 1C con calle 57 / Polideportivo Torres de
Comfandi. B/ Torres de Comfandi.
Comuna 116: Calle 46 con carrera 43A. B/ República de
Israel.
Pichindé: Cancha de baloncesto, cabecera.
La EElvira: Cancha múltiple de la Élvira, cabecera.
Felidia: Plazoleta Parque de Felidia. Al lado de la iglesia
católica.
Montebello: Avenida 43 con calle 7 oeste. Calle 7 sector
Hora Cero.
■ Popular FFair. De 1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Desfile de Autos Clásicos y Antiguos Boletería / Entrada
libre
Autopista Sur. De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
■ Classical aand AAntique CCars PParade
South Highway. De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
■ Encuentro dde MMelómanos yy CColeccionista Entrada llibre
Día internacional del Bolero: Estando Contigo
Canchas de Baloncesto U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a
1:00 a.m.
■ International dday oof bbolero: Being with you Meeting of
Music Lovers and Collectors
Basketball Court, Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00
p.m. a 1:00 a.m.
■ Encuentro dde MMelomanitos Entrada llibre
Canchas de Voleibol U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a
7:00 p.m.
■ Little MMusic LLovers
Volleyball Court Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00
p.m. a 7:00 p.m.
■ Superconcierto BBoletería
Estadio Olímpico Pascual Guerrero. De 7:00 p.m. a 4:00
a.m.
■ Super CConcert
Pascual Guerrero Olympic Stadium. De 7:00 p.m. a 4:00
a.m.
■ Feria AArtesanal ddel EEmprendimiento Entrada llibre
Bulevar del Río frente a La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00
p.m.
■ Culture AArt FFest
River's Boulevard in front of La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00
p.m.

Sábado 28
Feria Rural y Comunera  
Entrada libre
Comunas 3, 7 y 19. Golondrinas, Los
Andes, Navarro y La Castilla. De 1:00
p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 33: Carrera 22 con calle 1A. B/
Libertadores.
Comuna 77: Carrera 8 con calle 70
/Plazoleta Mega Obra. B/ Alfonso López.
Comuna 119: Carrera 62C entre calle 9 y
10 / Parque Niza Seguros Patria. B/
Cañaveralejo.
Golondrinas: Cancha múltiple comuni-
taria, Institución Educativa Golondrinas.
Los AAndes: Cancha de baloncesto de
Atenas, cabecera.
Navarro: Cancha la coquera, cabecera.
La CCastilla: Caseta Comunal de La
Castilla, cabecera.
■ Popular FFair. De 1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Carnaval Cali 2019 
Boletería / Entrada libre
Autopista Sur (Cra. 56 a Cra. 39). De 4:00
p.m. a 7:00 p.m.
■ Carnival PParade of Cali Viejo
South Highway (From Cra. 56 to Cra. 39).
De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
■ Encuentro dde MMelómanos y
Coleccionista Entrada libre

Día dde lla FFamilia: Homenaje a su
Majestad la Charanga
Canchas de Baloncesto U.D. Jaime
Aparicio. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.
■ Family dday: tribute to his majesty the
Charanga
Meeting of Music Lovers and Collectors
Basketball Court, Sports Complex Jaime
Aparicio. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.
■ Encuentro dde MMelomanitos
Entrada llibre
Canchas de Voleibol U.D. Jaime Aparicio.
De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
-Little Music Lovers

Volleyball Court Sports Complex Jaime
Aparicio. De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Festival de Mascotas
Entrada libre
Parque La Flora. De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
■ Pet's FFestival
Flora Park. De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
■ Feria AArtesanal ddel EEmprendimiento
Entrada llibre
Bulevar del Río frente a La Ermita. De
4:00 p.m. a 11:00 p.m.
■ Culture AArt FFest
River's Boulevard in front of La Ermita. De
4:00 p.m. a 11:00 p.m.

Mañana
Eventos dde eentrada llibre
Feria RRural yy CComunera
■Comunas 2, 4, 6, Villacarmelo, La Paz y La Buitrera. De 1:00
p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 22: Calle 42N entre avenidas 3F y 3C norte Club
Baloncesto Gray Wolves. B/ Vipasa.
Comuna 44: Carrera 5 norte con calle 46C norte. B/ Popular.
Comuna 66: Carrera 6 norte con calle 71i y 71j - Parque central
Guaduales. B/ Guaduales.
Villacarmelo: Plaza Villacarmelo, cabecera.
La PPaz: Canchas de baloncesto La Paz, cabecera.
La BBuitrera: Kilómetro 3 plan cabecera. Diagonal al Centro de
Salud de la Buitrera.
■ Popular FFair
1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Encuentro de Melómanos y Coleccionista
■ Día NNacional dde lla SSalsa: DDos PPuertos yy uun DDestino
Canchas de Baloncesto U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a
1:00 a.m.
■ National DDay oof SSalsa: Two Ports and One Destiny
Meeting of Music Lovers and Collectors

Basketball Court Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00
p.m. a 1:00 a.m.
■ Encuentro dde MMelomanitos
Canchas de Voleibol U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a 7:00
p.m.
■ Little MMusic LLovers
Volleyball Court Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00 p.m.
a 7:00 p.m.
■ Festival JJuvenil
Teatro al Aire Libre Los Cristales. De 3:00 p.m. a 9:00 p.m.
■ Youth FFestival
Los Cristales Outdoor Theater. De 3:00 p.m. a 9:00 p.m.
Cali Grand Prix
Autopista Suroriental (Cra. 56 a Cra. 39). De 1:00 p.m. a 8:00
p.m.
■ Sports FFair
South East Highway (From Cra. 56 to Cra. 39). De 1:00 p.m. a
8:00 p.m.
■ Feria AArtesanal ddel EEmprendimiento
Bulevar del Río frente a La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00 p.m.
■ Culture AArt FFest
River's Boulevard in front of La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00
p.m.

Domingo 29
Eventos dde eentrada llibre
Feria RRural yy CComunera
Comunas 12, 14 y 15. La Leonera, Hormiguero y Saladito. De
1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 112: Carrera 27 con calle 33C. B/ Alfonso Barberena.
Comuna 114: Carrera 27D entre calles 86 y 90 / Cancha La
Libertad. B/ Alfonso Bonilla Aragón.
Comuna 115: Carrera 28D # 83 - 26 - al lado del CAI de la
Policía. B/ Troncal Mojica 2.
La LLeonera: Cancha de fútbol La Leonera, cabecera.
Hormiguero: Polideportivo de Hormiguero, cabecera.
El SSaladito: Diagonal al puesto de salud de El Saladito,
cabecera.
■ Popular FFair
1:00 p.m. a 1:00 a.m.
■ Encuentro dde MMelómanos yy CColeccionista
Homenaje al Centenario del Natalicio de Benny Moré y los 
Soneros Cubanos
Canchas de Baloncesto U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a
1:00 a.m.
■ Tribute tto aa hhundred years from the birthday of Benny
More and The Cuban Soneros
Meeting of Music Lovers and Collectors
Basketball Court Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00
p.m. a 1:00 a.m.
■ Encuentro dde MMelomanitos
Canchas de Voleibol U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a
7:00 p.m.
■ Little MMusic LLovers
Volleyball Court Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00
p.m. a 7:00 p.m.
Calle de la Feria
Autopista Suroriental (Cra. 56 a Cra. 39). De 6:00 p.m. a 2:00
a.m.
■ Fair's SStreet
South East Highway (From Cra. 56 to Cra. 39). De 6:00 p.m.
a 2:00 a.m.

Lunes 30
Eventos dde eentrada llibre
Feria RRural yy CComunera
Comunas 1, 9, 13, 17, 22 y Pance. De 1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 11: Avenida 6 oeste entre calles 18 y 19 oeste. B/ Terrón
Colorado.
Comuna 99: Carrera 23 entre calle 13 y 15. B/ Junín.
Comuna 113: Calle 72g entre carreras 28d2 y 28d3 cancha de
colores al lado del Parque de las Hormigas. B/ Comuneros II.
Comuna 117: Calle 42 con carrera 85 C. B/ El Caney.
Comuna 222: Carrera 102 # 20 - 04 / Polideportivo. B/ Caserío
Valle del Lili.
Pance: Vereda La Vorágine, sector del puente.
■ Popular FFair
1:00 p.m. a 1:00 a.m.

Programación Feria de Cali

7DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 25 de diciembre de 2019



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 25 de diciembre de 20198

Hoy inicia la 62 Feria de Cali, cuya pro-
gramación abarca 58 eventos, 57 de
los cuales tendrán acceso libre para

los asistentes, quienes pueden escoger una
variada oferta entre desfiles, carnavales,
conciertos y ferias en la zona urbana y rural.

Apertura
Quizás el evento más esperado por los

asistentes es el Salsódromo, que lleva 12 años
dando apertura a la feria.

Luz Adriana La Torre, gerente de
Corfecali, la corporación mixta encargada de
la organización de la feria, explicó que como
cada año, se llevarán a cabo tres desfiles
tradicionales de la ciudad, pero además los
asistentes podrán ver dos actividades
nuevas, como el Encuentro de Malomanitos
y el El Festival de Mascotas.

“Lo vamos a celebrar a través de la pues-
ta en escena de cinco alas, con la partici-
pación de los bailarines que fueron selec-
cionados de la categoría juvenil - adulto o
bailarines profesionales con la partici-
pación, por supuesto, de los pioneros que son
de la vieja guardia, de los semilleros que son
las escuelas infantiles y de los bailadores
sociales, los caleños del común que se desta-
can en cualquier pista de baile de Cali o en
cualquier lugar del mundo, de manera que
será un desfile único en el mundo", señaló La
Torre.

Tradicionales
El segundo,  es el desfile de Autos Clásicos

y Antiguos, que contará con la participación
confirmada de vehículos locales, nacionales
e internacionales, de países como Panamá,
Ecuador y Perú, que ya confirmaron su par-
ticipación.  Según la funcionaria, harán pres-
encia tres grandes vocalistas en una carroza
que acompañará musicalmente el desfile.

Y el tercer y último desfile tradicional se

realizará el 28 de diciembre, con el Carnaval
de Cali Viejo donde 35 comparsas pondrán en
escena un concepto   llamado Calidoscopio,
una puesta en escena que dará a conocer las
diferentes mira-das de lo que es la caleñidad.

Novedosos
Explica la Gerente que el Encuentro de

Malomanitos, en su primera versión, será un
legado importantísimo que deja esta admin-
istración para la Feria de Cali, “porque es la
gran oportunidad  de mantener viva la tradi-
ción de la melomanía, del coleccionismo y de
permitirle a estos niños que hoy son los
nietos, los sobrinos, los hijos de los grandes
melómanos mostrar que ellos ya hacen parte

de este gran acervo cultural de Santiago de
Cali alrededor de la salsa y la música afroan-
tillana", dijo La Torre

El Festival de Mascotas, un evento pensa-
do para toda la familia con una participación
muy importante de menores de edad, que a
pesar de haberse estrenado el año pasado
repite este 2019 porque fue bastante exitoso.
A manera anecdótica, dice La Torre, en dos
días se triplicó el número de inscripciones de
mascotas a esterilizar, por lo que la
Secretaría de Salud habilitó diez días de jor-
nada que se cumplió en la corporación para
poder ir evacuando la gran demanda que va
a tener ese festival durante el día de su reali-
zación.

Con 58 eventos tradicionales 
y novedosos inicia la rumba

■ El Sálsódromo dará hoy apertura a la Feria de Cali

Se dispuso de 9 mil boletas gratuitas para que
los caleños asistan durante la feria, a una de
las graderías de uno de los tres desfiles:
Salsódromo, Carnaval de Cali Viejo o Autos
Clásicos y Antiguos. 
Un total de 3.000 boletas serán sorteadas a
través de las redes sociales oficiales de la
Feria. 1.500 pases dobles, 500 para cada uno
de los tres desfiles mencionados. 
De otra parte, los directores y/o represen-
tantes legales de las 32 escuelas de salsa del
Salsódromo recibirán un total de 2.200 bole-
tas del desfile inaugural para sus artistas y
familias. Las 30 comparsas que formarán
parte del Carnaval de Cali Viejo recibirán tam-
bién 2.200 boletas que serán distribuidas
entre sus participantes.
Así mismo, a los ediles de las Juntas
Administradoras Locales de las 22 comunas y
los 15 corregimientos en los cuales también
hace presencia la 62 Feria de Cali a través de
la Feria Rural y Comunera, se les hará entrega
de boletería, para eventos como el Desfile de
Autos Clásicos y Antiguos. 
“Invitamos a todos los caleños a que desde
hoy en adelante disfrutemos de todas estas
posibilidades que brinda la ciudad, ya ten-
emos el alumbrado navideño encendido y ya
pronto arranca las tascas, la verdad es que
una gran cantidad de eventos dispuestos para
todos”, expresó Luz Adriana La Torre.

El SSalsódromo rreunirá aa bbailarines pprofesionales, de la categoría juvenil - adulto, de la vieja
guardia, quienes son pioneros de la feria y bailadores sociales populares en Cali

Boletería online 
y presencial 
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■ Un punto de encuentro todas las noches

La fiesta también se
vive en el alumbrado

Desde el 6 de diciembre,
cuando fue inaugurado, el
alumbrado navideño se convir-
tió en punto de encuentro de
los caleños.

Más de 12 millones de luces hacen parte del alumbrado
que se extiende por el Bulevar del río, el CAM y la Plaza
de Cayzedo.

Desde diferentes puntos del Valle del Cauca y de Colombia
llegan visitantes a conocer el alumbrado caleño.
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La Feria Taurina de Cali, a punto
de hervor, con un seriado que

cierra el año taurino en el mundo.
La Sociedad Plaza de Toros, propie-

taria de la Plaza de Toros de Cali y
Promotoreando Colombia, empresa
encargada de la organización de la
feria taurina, abren las puertas de la
remozada “Copa champañera” para

vivir una importante cita con la
tauromaquia mundial del 26 al 31
de diciembre, donde se reinaugura
el coso con filigranas en la nómi-
na.

Arranca la feria de la champañera

Este jueves 26 de diciembre, a partir de las cuatro de la
tarde, iniciaremos la Feria con la novillada con picadores.
Veremos los astados de Alhama frente a los jóvenes
Gitanillo de América, Diego San Román y Sebastián
Hernández.

26 de diciembre

El sábado 28 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche
se realizará el Festival Señor de Los Cristales y en él
podremos ver lidiar los astados de don Ernesto González,
por parte de los diestros Enrique Ponce, Sebastián
Castella, Luis Bolívar, Paco Ureña, Emilio de Justo y Luis
David Adame.

28 de diciembre

Los toros de Achury Viejo vendrán el 29 de diciembre,
para la despedida del Diestro de Salteras - España,
Manuel de Jesús El Cid, quien dirá adiós a los ruedos
luego de una larga y victoriosa vida como matador. Al de
Salteras lo acompañarán su coterráneo Emilo de Justo y
el crédito colombiano Luis Miguel Castrillón.

29 de diciembre

El 30 de diciembre a las cuatro de la tarde harán el paseíl-
lo en Cañaveralejo el francés Sebastián Castella, el
colombiano Luis Bolívar y el peruano Andrés Roca Rey.
Esa tarde los ejemplares serán de la ganadería de Juan
Bernardo Caicedo, empresario de Promotoreando
Colombia.

30 de diciembre

27 de diciembre
El viernes, 27 de diciembre, a las cuatro se reinaugura la plaza
con una espectacular corrida goyesca, donde todo el entorno
será adornado por el pintor francés Loren Pallatier, quien como
ya lo ha hecho en otras plazas del mundo, pintará junto con
varios de los toreros obras pictóricas en las que los trastos de
torear serán las muletas de los actuantes dejando para el
recuerdo cuadros irrepetibles. El cartel de festejo está confor-
mado por el maestro de Chiva, Enrique Ponce, Paco Ureña,
máximo triunfador en la temporada ibérica, y el colombiano
Juan de Castilla, figura de proyección en ruedos del mundo.
Los toros de la Goyesca serán de la dehesa manizalita de don
Ernesto Gutiérrez.

El año taurino y la Feria de
Cali terminarán el 31 de
diciembre con un cartel
conformado por el refresca-
do diestro colombiano
Paco Perlaza, el esperado
español Román y Luis
David Adame, representan-
do las tierras manitas. Los
actuantes despacharán los
astados de un concurso de
ganaderías del occidente
colombiano, conformado
por toros de Fuentelapeña,
Manuel Orbes, Paispamba,
Salento, Ernesto González y
Guachicono.

31 de
diciembre

La fferia iinicia ccon lla iilusión
de ppoder ccontar ccon lla ppre-
sencia ddel gganadero yy aamigo
de ttodos JJuan MManuel
Domínguez, qquien ffue ppla-
giado hhace uunos ddías dde ssu
ganadería, FFuentelapeña.
Pronto rregreso.

■ Una plaza renovada, con un cartel de lujo
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Ponce



Con una producción nunca antes
vista en la Feria de Cali, llega el
evento más esperado por todos, el

Superconcierto de la feria, el cual en esta
oportunidad trae una mezcla explosiva de
salsa, música popular y  reggaeton. 

A pocos días de esta gran fiesta, Living
Conciertos, empresa organizadora del
evento ya confirmó los ocho artistas que
se presentarán en el Estadio Pascual
Guerrero el viernes 27 de diciembre a par-
tir de las 7:00 p.m.

Una nómina inigualable con la que
caleños y turistas disfrutarán de una
rumba a la altura de los mejores espec-
táculos del mundo que cuenta con estrellas
de gran calibre como el rey de la bachata
Romeo Santos, quien además de tener el
mejor álbum latino de la década según la
revista Billboard, tiene en su haber 10 años
de éxitos que aún se mantienen vigentes,
además de haber conseguido cuatro
Guinnes Récords, entre ellos el de solista
tropical con más número de copias vendi-
das en la historia de la música.

Junto a él estará Anuel AA, uno de los
exponentes más importantes del género
urbano que siempre desata la locura en
todos los escenarios en que se presenta;
gran ganador de los Latin American
Music Awards, cantará éxitos como ‘Otro
trago’, ‘La Ocasión’ y ‘China’.

¿Y la salsa?
Pero el Superconcierto de la Feria de

Cali trae también el mejor bloque salsero
de todos los tiempos, conformado para esta

gran ocasión por el Grupo Niche, el Gran
Combo de Puerto Rico y los Hermanos
Lebrón, que prenderán la fiesta en esta
noche cargada de luminarias.

El Grupo Niche, toda una institución
musical en Colombia y el mundo entero,
entonará ‘Cali Pachanguero’, ese himno de
la feria decembrina que se ha convertido
en un ícono del cancionero de la salsa y
que por supuesto no podía faltar en el
Superconcierto de la Feria de Cali 2019, el
cual promete ser el mejor de la historia
caleña.

Y como reza la letra de una de las can-
ciones más famosas de el Gran Combo de
Puerto Rico... “Si te quieres divertir, con

encanto y con primor, solo tienes que...”
Venir a Cali, donde las leyendas vivas de la
salsa harán temblar la gramilla del
Estadio Pascual Guerrero con sus éxitos
de todos los tiempos.

Vallenato
Ésta nómina de lujo también tiene la

magia del acordeón de manos de una
explosión de alegría y sabor como la que
trae Silvestre Dangond. El cantante de
Urumita (La Guajira), considerado el 'Rey
Midas' del vallenato, hará de la tarima del
Superconcierto un derroche de talento,
energía y buena música como es usual en
todas sus presentaciones.

El tema

El mejor complemento para esta noche sin igual que ya de
por sí sobrepasa los límites del éxito, es nada más y nada
menos que un mano a mano de música popular con los
grandes del momento: Jessi Uribe vs Yeison Jiménez. 
Jessi ya es uno de los artistas más importantes de la músi-
ca popular a nivel nacional e internacional, mientras que
Yeison se ha convertido en uno de los más escuchados de
Colombia. 
Ambos se batirán a duelo en una sola tarima, canción tras

canción, para hacer del amor y el desamor un motivo para
brindar y disfrutar en el mejor Superconcierto en la historia
de la Feria de Cali.
La nómina de lujo del Superconcierto ya está confirmada. La
boletería está disponible en la página web de Colboletos
www.colboletos.com 
Las entradas también pueden adquirirse en los puntos de
venta ubicados en los centros comerciales Unicentro,
Chipichape y Cosmocentro.

Un mano a mano de lujo

Es tendencia

Una tarima girato-
ria, un sonido

envolvente  y un juego
de pantallas con alto
pixelaje le harán vivir
el Superconicerto de la
Feria de Cali, como si
estuviera a pocos met-
ros de los artistas sin
importar la localidad.

El viernes 27 de
Diciembre es la fecha
escogida para que miles
de personas abarroten
el Superconcierto que
se llevará a cabo en el
Estadio Pascual
Guerrero, donde por
primera vez se podrá
apreciar un montaje
técnico de grandes pro-

porciones que reunirá
la más grande y valiosa
nómina de artistas,
haciéndole honor al
evento número uno de
la 62 Feria de Cali, el
Superconcierto.

La logística de
Living Conciertos para
esta gran noche incluye
más de 250 cabezas
móviles en el sistema de
iluminación, así como
toneladas de equipo téc-
nico que incluye un
escenario de grandes
proporciones que será
apreciado por primera
vez en el marco central
del evento ferial.

Una experiencia
tecnológica

■ Su tecnología y la nómina de lujo así lo demuestran

El Superconcierto de la Feria, 
será el mejor de la historia
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