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Superlitio, Azur, Colombita, Miller Santanilla, e Icolballet  
también estarán en la tarima del Pueblito Artesanal 

 
El Pueblito Artesanal ubicado al interior del 
coliseo Manuel Victoria Rojas, nos acostumbró 
durante los días de feria a disfrutar de 
expositores de talla nacional, y este año la 
tarima del lugar no podía desentonar, por ello 
los asistentes podrán apreciar un espectáculo 
de música, baile y ritmos de diferentes zonas 
del mundo, interpretados por reconocidos 

grupos musicales de tipo fusión.  
 
La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Centro del Valle serán los encargados 
de dar apertura oficial el día jueves a la Feria de Tuluá; así mismo, el Instituto 
Colombiano de Ballet, Incolballet,  estará por primera vez en la Feria, el viernes 3 
de junio, con un espectáculo cargado de folclor, música y ritmos del litoral pacífico 
denominado ‘Manglares’, el cual narra a través de la danza historias mágicas de la 
región.  
 
Para el sábado 4 de junio, los amantes de la música que evoca culturas de 
diferentes zonas, podrán disfrutar de Azur, reconocido grupo Bogotano de música 
andina, y el domingo, estará presente la agrupación Colombita, quienes pondrán a 
bailar a los visitantes cumbia y bambuco; también se presentará Café Cámara, 
grupo musical de cumbia y reggae, y para los amantes de los ritmos de los llanos 
orientales, Miller Santanilla.  
 
El domingo de Feria, la tarima del pueblito 
artesanal recibirá a la reconocida 
agrupación de funck, caribe y rock, 
Superlitio, quienes pondrán a los 
asistentes a corear canciones de la banda 
que ha estado nominados al Grammy 
Latino, teloneros de The Cure, banda 
sonora de la película Perro Como Perro, 
entre otros reconocimientos.  
 
El 70% de los artistas que estarán en tarima son talento de nuestra tierra, y con su 
música y baile prenderán la fiesta de 2 al 6 de junio. 


