
  

 

GRAN CONCIERTO DE LANZAMIENTO DEL 27 CONCURSO 
NACIONAL DEL BAMBUCO EN PEREIRA 

Este jueves 30 de agosto será la primera cita bambuquera del año. 

PEREIRA  - Agosto 25 de 2018.  Con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa 
Nacional de Concertación Cultural, la Gobernación de Risaralda  y la vinculación de 
la Secretaría de Cultura de Pereira, la Fundación del Bambuco Colombiano realizará 
este 30 de agosto en el Teatro del Centro Cultural Lucy Tejada de Pereira, el concierto 
de lanzamiento del 27 Concurso Nacional del Bambuco – Homenaje a Luis Carlos 
González. 

El concierto contará con la participación de las solistas vocales María Camila Mogollón 
y Mayra Sofía Henao, ex participantes del Encuentro Metropolitano Intercolegiado del 
Bambuco y quienes han hecho parte de la muestra infantil en el marco del concurso;  
el Dueto Café Maduro, ganador del primer puesto en su modalidad en 2017 y  Mónica 
Adela Escobar, ganadora del Gran Premio Luis Carlos González 2017.  De igual forma 
la noche bambuquera contará con la presentación especial de la Rondalla de la 
Secretaría de Cultura de Pereira, agrupación que dedica espacio al montaje de 
repertorio popular y folclórico.  

“Esperamos a toda la comunidad de la región y del país en esta velada artística que 
sirve de preámbulo a la fiesta bambuquera más importante de Colombia que 
realizaremos del 2 al 4 de noviembre próximos.  De la misma manera este lanzamiento 
es el espacio para dar a conocer los detalles sobre la programación que tendrá el 
Concurso Nacional del Bambuco en el marco de sus 27 años como el coloquio 
bambuquero, el Encuentro Intercolegiado Metropolitano del Bambuco y desde luego, 
sobre los artistas centrales de las galas eliminatorias del Concurso”, informó Julio 
César Arango, Presidente de la Fundación del Bambuco Colombiano. 

El Concierto de lanzamiento del 27 Concurso Nacional del Bambuco – Homenaje 
a Luis Carlos González se llevará a cabo el 30 de agosto a las 7:00 p.m. en el 
Teatro del Centro Cultural Lucy Tejada de Pereira con acceso totalmente gratuito y 
sin boleta.  Informes en el teléfono  3244377.  

 

En Agosto, sigue la Ruta Bambuquera… ¡Los esperamos! 


