
 

 

ABIERTAS INSCRIPCIONES PARA FESTIVAL ESTUDIANTIL 
BAMBUQUERO 2022 

 
PEREIRA, 09 DE JUNIO DE 2022. La Fundación de Bambuco Colombiano abre convocatoria para el 4° 
Festival Estudiantil Bambuquero - FEB - de Pereira, evento académico y artístico conformado por tres 
jornadas pedagógicas y un concierto de resultados, los cuales se llevarán a cabo entre el 9 y el 30 de octubre 
de 2022 y cuyos participantes serán seleccionados a través de un proceso de inscripciones que estará 
habilitado hasta el próximo 17 de julio. 
 
Con tres décadas de experiencia como gestores y productores de iniciativas formativas y musicales no sólo 
con adultos, sino con niños y jóvenes, la Fundación del Bambuco Colombiano le apuesta a convertir al FEB 
no sólo en un festival de talentos sino en un semillero de Bambuqueros, a quienes se les apoye en el 
fortalecimiento de sus capacidades interpretativas vocales e instrumentales, así como en la apropiación de 
conceptos y técnicas y que sirva de preparación para su futura participación en el Concurso Nacional del 
Bambuco que organiza la fundación.  
 
"No se trata sólo de saber cantar o interpretar un instrumento, sino de conocer sobre el bambuco mismo, su 
historia, su evolución, sus variaciones, sus letristas y musicalizadores y por supuesto, la parte técnica de la 
interpretación, del ritmo, de esas características que le dan identidad tanto en su escritura como en su 
interpretación", indica el licenciado Stewart Jaramillo, reconocido instrumentista y compositor que asume, a 
partir de este año, la Coordinación Artística del Festival Estudiantil Bambuquero 
 
Retorno a la presencialidad 
Aunque la emergencia sanitaria llevó al Festival Estudiantil Bambuquero a migrar a la virtualidad durante dos 
años, esto permitió hacer una convocatoria nacional y tener una maravillosa experiencia con padres, 
docentes, estudiantes y gestores de diferentes partes del país, ofreciéndoles la oportunidad de participar en 
talleres sincrónicos y asincrónicos que les aportaran a su crecimiento artístico, pese a condiciones de distancia 
y conectividad. Es así como, en el retorno a la presencialidad, el FEB convoca a estudiantes de la región que 
tengan posibilidades de desplazamiento para cumplir con los talleres, ensayos y muestra artística, e invita 
desde ya, a todos los melómanos bambuqueros para que asistan al Concierto FEBstivalero que se llevará 
a cabo el 30 de octubre, a las 2:00 p.m. en el Teatro Santiago Londoño de Pereira.  
 
Convocatoria 
Aunque el Festival Estudiantil Bambuquero no es un concurso de intérpretes, para la escogencia de los 
beneficiarios se dispone de un proceso de selección a través de audición, la cual será virtual y cuyos 
requerimientos y cronograma están disponibles AQUÍ.  
 
Los interesados en participar en el 4° Festival Estudiantil Bambuquero deben estar matriculados en alguna 
institución pública o privada, academia, casa de la cultura o centro de formación, pues dichas entidades serán 
representadas por cada niño y joven participante, en sus diferentes categorías y modalidades. La institución 
también puede inscribir directamente a cada representante. El plazo de inscripciones cierra el 17 de julio 
de 2022. 
 
 Nota: Los participantes no necesariamente deberán residir en Pereira, Dosquebradas, La Virginia o Santa 
Rosa de Cabal, podrán provenir de cualquier municipio o ciudad, siempre y cuando cuenten con las opciones 
logísticas que les permitan estar en las fechas y horarios establecidos.  

https://www.concursonacionaldelbambuco.org/convocatoria-feb-2022


 

 

 
"Seguimos comprometidos con la apertura de espacios que incentiven la interpretación de nuestro apreciado 
Bambuco, por eso esperamos contar con la participación de niños y jóvenes que quieran y puedan hacer parte 
de las actividades que el Festival Estudiantil Bambuquero tiene diseñadas para este 2022 y que se han 
preparado con mucho cariño, a cargo de un equipo docente y artístico de alto nivel, con el que no sólo 
aprenderán sino que se divertirán mucho", manifestó Jorge Enrique Montejo, Presidente de la Junta Directiva 
de la Fundación del Bambuco Colombiano. 
 
 
El 4° Festival Estudiantil Bambuquero es un evento de la Fundación del Bambuco Colombiano, 
realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura "Programa Nacional de Concertación Cultural", la 
Gobernación de Risaralda "Risaralda Cultural". Proyecto ganador de la Convocatoria de Concertación 
Municipal 2022, de la Secretaría de Cultura de Pereira.  
 

#ElBambucoHuellaDigitalDeNuestraPatria 


