
 

 

SE CERRÓ EL TELÓN DEL 27 CONCURSO NACIONAL DEL BAMBUCO 

 TERMINAN TRES DÍAS DE GRANDEZA BAMBUQUERA 

 CAFÉ URBANO FUE EL GANADOR DE GANADORES 

PEREIRA – 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.  La Fundación del Bambuco 

Colombiano con el apoyo del Ministerio de Cultura – Programa Nacional de 
Concertación Cultural y de la Gobernación de Risaralda, finalizó una edición más 
del  27 Concurso Nacional del Bambuco – Homenaje a Luis Carlos 
González, realizado en el Teatro Santiago Londoño de Pereira y el cual entregó 

trece premios y dos menciones especiales en la velada de cierre. 

Con la participación de finalistas de Tolima, Antioquia, Cauca, Boyacá, Valle del 
Cauca, Quindío, Santander, Caldas, Meta y  Cundinamarca, Pereira se convirtió 
en el epicentro del talento  bambuquero durante un fin de semana en el que 
conocedores y neófitos se acercaron en un solo aplauso, para reconocer el 
esfuerzo, disciplina y talento de quienes  llegaron a Pereira buscando el 
aprendizaje, creciendo en su nivel y apostándole a la música andina colombiana.  

Luego de disfrutar del talento de los finalistas, el jurado calificador conformado 
por los maestros Gerardo Dussán, Maria Elena Vélez y Jairo Rincón, procedieron 
a deliberar y el turno en escena fue para el Grupo Los Ayer´s, agrupación que 
hizo vibrar y cantar a una sola voz a todos los asistentes que disfrutaron de 
grandes éxitos de este emblemático grupo colombiano. 

El cuadro de ganadores fue el siguiente:   

Mejor obra inédita en concurso: 
Tiplecito Pregonero -Autor y compositor: Luis Alfonso Liz Liscano 
Interpretó: Dueto Molina y Liz - Cundinamarca 
 
 
Mejor tiplista: Juan Camilo Ciro Castaño - Cauca 
Mejor guitarrista: Paulo Andrés Urrea - Risaralda 
Mejor bandolista: Andrés Felipe Cobo – Valle del Cauca 

 
 
 
 



 
 
 
Mejor acompañamiento del concurso: 

De la solista Yineth Urquina - Caquetá 
Mención especial para el pianista Carlos Manuel Fernández - Tolima 

 
Categoría Solistas: 
Segundo puesto: Valentina Méndez Bonilla - Cundinamarca 
Primer puesto solista: Marlyn Yurani González - Valle del Cauca 
Mención especial para Mejor voz masculina: Sebastián Herrera - Risaralda 
 
 
Categoría Duetos No Tradicionales:  
Segundo puesto: Armonía Shabach - Boyacá 
Primer puesto: Dueto Café Urbano - Quindío 

 
 
Expresión Tradicional:  
Segundo puesto: Héctor y Alfredo – Santander 
Primer puesto: Dueto Los Nonos – Santander 

 
 
Mejor interpretación de la obra Luis Carlos González 

Juliana Ramírez Castrillón – Risaralda 
 
 
GRAN PREMIO LUIS CARLOS GONZÁLEZ (Ganador de Ganadores) 

Dueto Café Urbano - Quindío 

 

La Fundación del Bambuco Colombiano agradece al público, medios de 
comunicación, patrocinadores y desde luego, a todos los músicos inscritos y  a 
los clasificados a esta nueva versión, pues su participación es necesaria para 
para que los escenarios de la música andina colombiana sigan abiertos y 
dispuestos para el compartir en torno a nuestra diversidad musical. 

Los ganadores tienen la misión de ser embajadores del Concurso Nacional del 
Bambuco durante este un nuevo año, con el compromiso de salvaguardar la 
esencia del bambuco colombiano y del folclor andino nacional. 

¡Viva Colombia, sus músicas y músicos! ¡Se cantan bambucos! 


