Medellín, 26 de enero de 2017

Exaltarán legado de la tradición silletera


Alcalde de Medellín encabezará homenaje a los silleteros en Santa Elena.



El acto será este lunes 30 de enero a las 5:00 de la tarde en el coliseo de este
corregimiento.



Los homenajeados recibirán el libro de lujo Desfile de silleteros 60 años.

El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, confirmó su presencia en el
homenaje nacional a los silleteros, acto que se cumplirá este lunes 30 de enero a las
5:00 de la tarde en el coliseo de Santa Elena, situado en la centralidad de este
corregimiento de la capital antioqueña.
Durante el programa de televisión Federico Cuenta con Vos de Telemedellín,
https://www.youtube.com/watch?v=TIRI1YlQ-54, emitido desde Plaza Mayor con
motivo de la apertura de Colombiatex de las Américas 2017, el mandatario se refirió

al primer homenaje que se le hará a esta comunidad en el denominado año del
silletero en Medellín.
“Nos vemos allá, es un corregimiento que queremos muchísimo. Durante esta
administración vamos a meterle más la mano a Santa Elena, es una comunidad que
admiramos y apreciamos mucho. Por esto este lunes estaremos allí hablando con
sus habitantes y todos sus silleteros”, anotó el alcalde de la ciudad.
En el acto, los 500 silleteros que participaron en el desfile de 2016 recibirán el libro
de lujo Desfile de silleteros 60 años. Además, algunos de los pioneros, acompañados
por silleteros de las nuevas generaciones partirán un gran pastel en honor al
sexagésimo aniversario de uno de los certámenes más emblemáticos del país.
Igualmente, y en medio de un sonoro cántico de feliz cumpleaños, los asistentes
brindarán por la tradición silletera, declarada desde hace dos años como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Nación.
Se espera que al evento acudan también la Secretaría de Cultura de la ciudad, el
Presidente del Concejo de Medellín, la gerente del Medellín Convention & Visitors
Bureau y el director del Área Metropolitana para el Valle de Aburrá, entre otros
invitados especiales. A este homenaje se suman también otras manifestaciones
sociales como la Corporación de Silleteros Santa Elena y la Fundación Víztaz,
organización encargada de todo el proceso de edición del libro de lujo Desfile de
silleteros 60 años.
Información para periodistas con Eduardo Bermúdez Pérez en el móvil 304 3832677
ó 3611314

