Medellín se fajó con la imponente ceremonia de cierre de los
Suramericanos
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Artistas del Culture Fit realizando una coreografía
aerea en el cierre de los Juegos

Artistas del Culture Fit realizando una coreografía aerea en el cierre de los
Juegos
Una majestuosa ceremonia que recorrió las principales calles de esta ciudad
clausuró el martes los IX Juegos Suramericanos que por primera vez en su
historia ganó Colombia, el país anfitrión, superando al favorito Brasil.
Un espectáculo dirigido por Culture Fit y en el que se conjugó la experiencia y
el glamour de la Fura dels Baus y Comediants, dos de las más importantes
compañías artísticas del mundo, deleitó a miles de asistentes que también
observaron un show de luces, colorido y magia.
El montaje del espectáculo, denominado “UP”, contó con la participación de
500 artistas nacionales e internacionales y tuvo como pilar un concepto
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vanguardista de arte callejero con alegorías al deporte y a la cultura de
Medellín.
En el show se empleó recursos escenográficos de gran formato, que
transportaron a los espectadores en medio de un mundo imaginario que
conjugó mensajes de armonía y fraternidad.
El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, felicitó a sus deportistas por el título
en las competencias en las que participaron más de 3.500 deportistas de 15
países.
“Hoy es día de jubilo para la patria, Colombia ha ganado los Juegos
Suramericanos. Felicitaciones deportistas, entrenadores, directivos, Comité
Olímpico Colombiano, autoridades olímpicas internacionales”, dijo el
mandatario en una alocución por televisión.
Uribe insistió en pedir para Colombia las sedes de importantes eventos
deportivos.
“Las autoridades olímpicas internacionales deben considerar todos estos éxitos
de Colombia para asignarle sedes tan importantes como los Juegos
Panamericanos, los Olímpicos Juveniles y el Campeonato Mundial de Fútbol”,
afirmó Uribe.
Las competencias incluyeron 31 deportes y trajeron a miles de turistas a esta
ciudad que es capital del departamento de Antioquia.
Finalmente, Colombia superó a Brasil por 11 medallas de oro en el cuadro
general de preseas.
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