
"ESTAMPAS DE COLOMBIA" 
Un recorrido por todo nuestro territorio nacional 

Teatro Pablo Tobón Uribe 
18 al 22 de Octubre de 2006 

La Compañía Artística ESTIMULO, 
conformada por jóvenes especiales, dará espectáculo de 

danza y  música de nuestra tierra 
 Durante cinco días, jóvenes con síndrome de Down, integrantes de 

la Compañía Artística "ESTIMULO" de Cali, mostrarán sus aptitudes artísticas 
en la presentación del espectáculo "Estampas de Colombia" Un recorrido por 
todo nuestro territorio nacional.  Currulaos, Abozaos, la danza del Sanjuanito y 
el bambuco caucano serán algunas de las danzas que se podrán ver en El Teatro 
Pablo Tobón Uribe los días 18,19, 20 y 21 de Octubre a las 8:00 p.m. y el 
domingo 22 a las 11:30 a.m. 
Los precios de la boletería serán de 15, 20, 25,30, 40, 45 y 50 mil pesos.  
 LA COMPAÑÍA ARTISTICA ESTIMULO, Danza y Música de Nuestra 
Tierra, se creo en 1.995 con el objetivo de rescatar, promover y difundir con 
mucho orgullo nuestras tradiciones folclóricas y  culturales.   
Esta integrada por jóvenes Artistas Especiales estudiantes del Centro de 
Estimulación para el Aprendizaje y las Artes ESTIMULO, quienes reciben 
formación en DANZA, MUSICA, TEATRO y ARTES PLASTICAS.   
ESTIMULO se ha convertido en la única agrupación profesional en su gnero en 
el país y la primera en ser   invitada a participar en  festivales mundiales del 
folclore.  
La visita de esta Compañía Artística a Medellín será el inicio de una labor social 
y educativa que las Fundaciones PADRES DOWN Y ASIDOS CON AMOR 
han concebido uniendo sus esfuerzos y experiencias, con el objetivo de 
promover la metodología de la FUNDACION ESTIMULO DE CALI,  para la 
población de niños, jóvenes y adultos Artistas Especiales;   con el  objeto de 
replicar este proceso educativo en las artes como medio de rehabilitación  y 
además  resaltar la campaña de sensibilización hacia las personas "Especiales" 
de Nuestra Ciudad, propiciando un   encuentro de estos artistas con los niños y 
jóvenes  de esta condición de nuestro  Departamento.  
                    
                  Para más información visite la página:           
  
                     wwww.ciaartisticaestimulo.com  

   
Cordialmente,
  

CARLOS MARIO SALAZAR CAICEDO, ALBERTO MUÑOZ ZULUAGA 
,MARGARITA ROSA CORREA OCHOA
  
FUNDACION ESTIMULO MEDELLIN.
Calle 52 No. 43-118   E mail: yepetomhotmail.com   
Tell: 5127736   Cel 310-4443349


