
  

 

INTÉRPRETES DEL BAMBUCO RINDEN HOMENAJE 

A SUS REGIONES 
LOS PARTICIPANTES DEBEN INSCRIBIR UNA OBRA MUSICALIZADA DE SU REGIÓN 

PEREIRA – 30 DE JULIO DE 2018.  Como un acto de corresponsabilidad con el 

trabajo creativo de los diferentes compositores  nacionales, la Fundación del Bambuco 

Colombiano exige dentro de la convocatoria del 27 Concurso Nacional del 

Bambuco, la inscripción por parte de cada concursante, de una obra musicalizada de 

su región, la cual deberá interpretarse en una de las noches de semifinales.  

Ya sea en las categorías de Solista, Dueto No Tradicional y Expresión Tradicional 

(solista o dueto), es de carácter obligatorio ese importante ítem estipulado en las 

bases reglamentarias, con lo que se busca exaltar el sentido de pertenencia de los 

intérpretes, hacia la herencia bambuquera que existe en cada una de  sus regiones 

de origen. 

“El bambuco es nuestro aire nacional y es un género que ha sido tenido en cuenta por 

compositores de distintos rincones del país, incluso de zonas apartadas de la región 

andina colombiana, razón por la cual es importante cultivar y visibilizar el trabajo de 

sus compositores y afianzar el sentido de identidad local en los intérpretes”, manifestó 

Julio César Arango Garcés, Presidente de la Fundación del Bambuco Colombiano. 

Es así como el Concurso, además de rendir tributo a las letras del poeta Luis Carlos 

González, a los musicalizadores de las mismas que las transformaron en hermosos 

bambucos, brinda además, la posibilidad de rendir homenaje a aquellos hombres y 

mujeres que han aportado cientos de obras al cancionero bambuquero nacional y así, 

fortalecer la representatividad regional a través de los concursantes, lo que demuestra 

que el bambuco es sinónimo de colombianidad y que existe el compromiso radical de 

preservar al ritmo y sus cultores.  

La Fundación del Bambuco Colombiano recuerda que los interesados en participar en 

el 27 Concurso Nacional del Bambuco que se realizará del 2 a 4 de noviembre en 

el Teatro Santiago Londoño de Pereira, tienen plazo para inscribirse hasta el 18 de 

agosto. Bases:www.concursonacionaldelbambuco.org. Mayores informes en el 

teléfono: (6) 324 43 77 o en el correo electrónico:   

concursobambucopereira@gmail.com.  

¡Pereira, Capital del Bambuco, los espera! 
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