
 
 

 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, mayo 9 de 2013 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Con música Sabaneta conmemora el Día de las Madres 

   

 En el Municipio de Sabaneta 

Celebramos el Día de la Madre como 

un homenaje a su dedicación y amor 

incondicional. 

 Las madres de nuestro municipio 

podrán disfrutar de amenos conciertos 

en diferentes lugares.  

  

La Administración Municipal de Sabaneta a través de la Casa de la Cultura “La 

Barquereña” celebrará el Día de la Madre con una serie de serenatas que se ofrecerán en 

las parroquias del municipio y en la Casa de la Cultura “La Barquereña”. 

El Municipio de Sabaneta mediante el Acuerdo 005 de 2007 dictado por el Concejo 

Municipal bajo el título de Música Itinerante, establece una serie de conciertos y serenatas 

que deben brindarse a la comunidad en diferentes momentos, entre los cuales se 

encuentra la celebración del Día de la Madre.  

Cinco de las siete serenatas que se tienen programadas, y en las que participarán grupos 

musicales de la Casa de la Cultura y artistas invitados, se realizarán en parroquias 

municipales luego de la misa de madres que se oficia en cada una de ellas, una más se 

llevará a cabo en la Escuela San José, dedicada a las madres de ésta vereda y la 

restante se realizará en la Casa de la Cultura “La Barquereña” para homenajear a las que 

laboran en la Administración Municipal.  

“La música será un regalo para agradecer a todas las madres sabaneteñas que con su 

valiosa y ardua labor contribuyen a la construcción de una Sabaneta con Sentido Social, 

formando en valores y con amor a nuestros niños, niñas y jóvenes” afirma la Alcaldesa 

Luz Estela Giraldo Ossa. 

Esta es la programación completa de las serenatas en la que se especifica día, hora, 

lugar y grupo musical que se presentará. 

 

 

Lugar Fecha y hora Grupo musical 

Parroquia San Felipe 

Apóstol 

Domingo 12  
Eucaristía 11:30 am 

Grupo Evocación de 
Sabaneta 



 

Parroquia Maria Madre de 
las misericordias 

Domingo 12 
Eucaristía 12:00 m 
 

Dueto de Antaño de 
Medellín  

Parroquia  Nuestra Señora 

de los Dolores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Domingo 12  
Eucaristía 12:00 m 
 

India Valeria de 
Caldas 

Parroquia Nuestra Señora 

Del Carmen 

Domingo 12  
Eucaristía 12:00 m 
 

Aletheia con Sara 
Montoya de Sabaneta 

Casa de la Cultura la 

Barquereña. 

Dirigida a las funcionarias 

de la Administración 

Municipal 

Jueves 23  
4:00 pm 

Vino Blanco de 

Medellín 

Balcón de los Artistas 

de Medellín 

Exposición Artística 

Parroquia Santa Ana Viernes  24 
Hora 8:30 pm 
 

Adagio Dúo de 
Medellín 

Escuela San José Domingo 26 
 4:00 pm 

Aletheia con Sara 
Montoya de Sabaneta 
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