
 

 

CON JOVEN TALENTO RISARALDENSE FUE PRESENTADA LA PROGRAMACIÓN  

DEL 27 CONCURSO NACIONAL DEL BAMBUCO DE PEREIRA 

COMIENZA OFICIALMENTE LA CUENTA REGRESIVA PARA LA FIESTA BAMBUQERA MÁS GRANDE DEL PAÍS 

PEREIRA – 18 DE OCTUBRE DE 2018.  Con la participación de jóvenes artistas risaraldenses fue 

presentada la gestión y programación del 27 Concurso Nacional del Bambuco – Homenaje a Luis 

Carlos González, que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre en el Teatro Santiago Londoño 

de Pereira.  

Información sobre el intercolegiado del Bambuco, número de clasificados a las rondas 

semifinales,  coloquio bambuquero, estrategias de financiación, novedades, actividades e 

invitados centrales, fueron algunos de los ítems que hicieron parte de la muestra bambuquera 

llevada a cabo en Uno Hotel Gastro Bar de Pereira, que contó con la participación de los 

talentosos intérpretes vocales, estudiantes de Licenciatura en Música, Juliana Ramírez Castrillón 

y Andrés Felipe Gallón (dos de los cuatro clasificados para representar  a  Risaralda en esta 

versión del Concurso), al igual que Juanjo (Juan José Jiménez), quien con tan sólo 12 años le ha 

dado a Risaralda gran cantidad de reconocimientos a nivel nacional como ganador de eventos de 

música andina colombiana. En la parte instrumental, el talento brilló con los jóvenes músicos:  

Jarrison Mejía, Paulo Andrés Urrea, Jeraldine Restrepo, Luisa Fernanda Mañunga y Lizeth 

Stephanie Velásquez.  

“El Concurso Nacional del Bambuco es más que las noches semifinales y este año tendremos ayor 

presencia en otras actividades artíticas y académicas.  La realización del concurso demanda una 

inversión superior a los 200 millones de pesos pero confiamos en que con la ayuda de la empresa 

pública y privada, de los medios de comunicación, de los artistas y del público, podremos seguir 

avanzando en la consolidación de otros proyectos que tenemos planteados para 2019”, indicó 

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

Entre las actividades oficiales del Concurso están: 

Encuentro Intercolegiado Metropolitano del Bambuco 20 años – Sábado 27 de octubre, 8:00 

a.m. / Teatro Comfamiliar /Entrada libre sin boleta. 

Coloquio Bambuquero:  “De bambucos, serenatas y zurrungueos en la mirada de una mujer” – 

Sábado 03 de noviembre, 9:00 a.m. / Salón de eventos Biblioteca Pública “Ramón Correa 

Mejía”/Entrada libre. 

Muestra Bambuquera – Sábado 03 de noviembre, 3:30 p.m. /Centro  Comercial Pereira Plaza. 

 



 

 

 

Galas Eliminatorias – viernes 02, sábado 03 y domingo 04 de noviembre, 7:00 p.m. / Teatro 

Santiago Londoño/ Boletería a la venta en la Fundación del Bambuco Colombiano. 

Además de la realización de muestras itinerantes y talleres pedagógicos en torno a la obra de 

Luis Carlos González, la Fundación del Bambuco prepara algunas novedades que compartirá 

durante los próximos días, previo a las galas eliminatorias.  De igual forma llevará a cabo un Café 

– Conversa y almuerzo de integración para los periodistas acreditados, locales y nacionales.   

En cuanto a los invitados especiales de cada velada, fueron confirmados los artistas Ana Sofía 

Quiceno, el Grupo Serranía, Mónica Adela Escobar y el grupo Los Ayer’s. 

La Fundación del Bambuco Colombiano agradece a los asistentes a esta muestra artística que 

oficializa la cuenta regresiva para el 27 Concurso Nacional del Bambuco, evento apoyado por el 

Ministerio de Cultura – Programa Nacional de Concertación Cultural y la Gobernación de 

Risaralda.  Informes y boletería en: (6) 3244377 – www.concursonacionaldelbambuco.org – 

concursobambucopereira@gmail.com y a través de las diferentes redes sociales. 

 

PEREIRA, CAPITAL DEL BAMBUCO, LOS ESPERA. 
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