
 

 

EL CONCURSO NACIONAL DEL BAMBUCO CUENTA 

CON  QUINCE DELEGADOS A NIVEL NACIONAL 

PEREIRA, Junio 18 de 2018. Con el ánimo de socializar la convocatoria artística y  

atender los requerimientos de músicos y públicos de manera descentralizada, la 

Fundación del Bambuco Colombiano cuenta con 15 delegados en las principales 

ciudades del país.  

Para Julio César Arango Garcés, Presidente de la Fundación del Bambuco 

Colombiano, “el papel del delegado regional es muy importante no sólo para los 

músicos, sino para la comunidad en general, puesto que en ellos encuentran una voz 

cercana y cuyo conocimiento del Concurso, les permite aclarar las inquietudes en 

torno a la convocatoria y al evento mismo”. 

Es así como el Concurso Nacional del Bambuco fortalece su presencia en el país, a 

través del decidido apoyo de quienes se convierten en embajadores no sólo del evento 

sino de la preservación de este aire tradicional colombiano.   

Esta es la lista de delegados regionales del concurso Nacional del Bambuco 

Antioquia:  Maria Victoria Romero Vieco -  Mery Pérez. Cundinamarca:  Leonor 

Linares de León - Horacio Millán Pelayo. Boyacá:  José Ovidio Nocua. Cauca:  Sara 

Catalina Bravo. Caldas:  Carlos Arturo Marín. Huila: Jaime Ricardo Guío – Carlos 

Álvarez Camacho. Nariño:  Maria Eugenia Gavilanes. Norte de Santander:  Crisanto 

E. Jaimes. Quindío:  Carlos Javier Díaz. Santander:  Jhon Jairo Claro. Tolima:  

Orlando “Teto” Quintero. Valle del Cauca:  Fernando Salazar Wagner. 

Para tener en cuenta:   

 Como un amplio número de delegados regionales son músicos,  es importante 

aclarar que no están inhabilitados para participar e incluso, para fungir como 

patrocinadores o aportar en especie al Concurso.  

 De considerarlo necesario, la Fundación del Bambuco Colombiano podrá 

asignar a algunos de los delegados músicos, para que visiten, escuchen y 

asesoren a los aspirantes a concursar. 

La Fundación del Bambuco Colombiano agradece la gestión de los delegados 
regionales, quienes desde ya se encuentran dando a conocer la convocatoria artística 
que cierra el próximo 18 de agosto de 2018.  La información sobre el contacto con 
cada uno de ellos puede ser solicitada en: concursobambucopereira@gmail.com. 

¡Pereira, Capital del Bambuco, los espera! 
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