
Experiencias memorables
y OPORTUNIDADES para el desarrollo.

El evento de celebración se realizó gracias a la suma de
esfuerzos de entidades, empresas e instituciones que en calidad

de patrocinadores nos permitieron generar una experiencia única.

Los colaboradores de Plaza Mayor, grandes
protagonistas en la celebración de los 50 años.

GALERÍA

DE FOTOS

Con una muestra impresionante de 
más de 80 artistas, una puesta en 
escena impecable, un recorrido por 
las historias sorprendentes de 50 
años de trayectoria de Plaza Mayor, 
se desarrolló el show cultural y 
artístico con el cual la entidad 
mostró su apoyo al talento local 
de Medellín y Antioquia. 

Desde los sonidos étnicos, filarmó-
nicos, ritmos de tango y beatboxing 
mezclados con la musicalidad con-
temporánea de los beats electróni-
cos, los asistentes vivieron un viaje 
sensorial a través del arte.

Desde el Corazón de Medellín ex-
presamos nuestra admiración por 
el compromiso de todos los acto-
res en escena que engalanaron con 
sus presentaciones este aniversario: 
H3, Sankofa, Uniques, Kipara, INTI 
Sigma, Black and White, Orquesta 
Filarmónica de Medellín, Estudiantina 
Sexta Aumentada, Chicas BGirls, 
Beatboxing, BeatMeda y Altbass.

El arte,  la danza y la 
cul tura, protagonistas en 
la conmemoración de 
estos 50 años

edificios que se destaca entre todos 
es la Caja de Madera, diseñada por 
el arquitecto bogotano Giancarlo 
Mazzanti. Un cubo que se ilumina 
como una lámpara urbana, mos-
trando el nuevo corazón de Mede-
llín. El edificio abrió sus puertas 
al público el 1° de abril de 2005.

27 propuestas, varias de ellas 
internacionales, se recibieron en el 
concurso arquitectónico para la 
construcción del Centro Internacio-
nal de Convenciones -CIC- en el año 
2003. Se trataba de un proyecto 
ambicioso para desarrollar un com-
plejo de altura mundial. Uno de los 

Dato sobre la construcción de nuestro recinto, 
un momento memorable en nuestra historia .

PLAZA MAYOR
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A ellos felicitaciones por su invaluable compromiso.

Colaborador histórico: Alexander 
Padierna Alcaraz - Coordinador de 
Mantenimiento e Infraestructura Plaza Mayor

Apoyo incondicional: Alcaldía 
de Medellín 
En la foto: Daniel Quintero Calle y Norella Marín Vieco

Cliente más perdurable: 
Camacol
En la foto: Tatiana Castaño Agudelo y 
Víctor Hugo Zapata Madrigal

Proveedor más 
innovador: Cruz Roja
En la foto: Ana María Gallego Martínez y 
María Camila Villamizar Assaf

Aliado más resiliente: 
Grupo Jao
En la foto: Salomón Orozco Martínez y 
Sergio Roldán Gutiérrez

Son 50 años de historias y experiencias memorables que han mar-
cado un camino que se ha recorrido paso a paso de la mano de 
aliados y colaboradores que gracias a su labor y valiosos aportes 
han contribuido a materializar este sueño llamado Plaza Mayor.

Por eso desde el Corazón de Medellín y en el marco de la celebra-
ción de los 50 años, la entidad reconoce a quienes hacen parte de 
la industria de eventos y reuniones, con quienes compartimos el 
propósito de hacer realidad Experiencias Memorables y Opor-
tunidades para el Desarrollo.

Razón por la que destacamos y premiamos en la pasada ceremo-
nia de aniversario los proyectos de nuestros proveedores y alia-
dos que en pandemia se fortalecieron en todas sus etapas, a 
través de los Premios 50 Años de Historias Sorprendentes 
en las siguientes categorías: 

50 AÑOS DE EXPERIENCIAS MEMORABLES 
DE LA MANO DE NUESTROS ALIADOS Y 
COLABORADORES

EDITORIAL
Historias sorprendentes desde 1971

Hace 50 años el 31 de mayo de 1971 con la firma del acta fundacional del Pa-
lacio de Exposiciones, hoy en día Plaza Mayor, comenzamos a escribir una 
historia que nos hizo soñar con la internacionalización de Medellín-Antioquia 
y gracias a esa visión hoy somos uno de los centros de convenciones más im-
portantes de América Latina.

Celebrar los 50 años de Plaza Mayor, nos permite tejer con hilos de 
oro una historia que recoge el pasado, el presente y el futuro de una 
de las más amadas entidades de la ciudad y el departamento; un ícono dina-
mizador de la economía, plataforma de negocios, movilizador de progreso y 
generador de experiencias memorables. 

Precisamente con la conmemoración de este aniversario quiero expresar mi 
más profundo agradecimiento a todos los actores que han hecho parte de 
esta historia, accionistas, Junta Directiva, aliados institucionales, aliados 
Eventos Propios, proveedores, clientes empresas privadas, exgerentes Plaza 
Mayor y colaboradores, sin ustedes esta entidad no sería el ícono que es hoy 
para Medellín, Antioquia y Latinoamérica. 

Estamos listos para recibir 50 años más de historias sorprendentes.

Víctor Hugo Zapata Madrigal |  Gerente General Plaza Mayor
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