
 

 

CONCURSO NACIONAL DEL BAMBUCO SERÁ 

PRESENTADO A LA PRENSA REGIONAL 

En el marco de una velada musical, este jueves 18 de octubre se conocerá la 

programación de la fiesta bambuquera más grande de Colombia 

PEREIRA – 09 DE OCTUBRE DE 2018. La Fundación del Bambuco Colombiano, con el 

apoyo del Ministerio de Cultura – Programa Nacional de Concertación Cultural y la 

Gobernación de Risaralda, presentará este jueves 18 de octubre ante la prensa regional, 

la programación oficial del 27 Concurso Nacional del Bambuco – Homenaje a Luis 

Carlos González, evento que del 2 al 4 de noviembre reunirá a grandes exponentes de 

las músicas colombianas en el Teatro Santiago Londoño de Pereira.  

En el marco de una velada musical de la que harán parte los jóvenes músicos Juliana 

Ramírez, Juan José Jiménez y Andrés Felipe Gallón, se espera contar con periodistas, 

productores y realizadores de la región para dar a conocer detalles de la programación 

con sus actividades de extensión, así como mostrar un poco del talento de jóvenes 

artistas que con orgullo y compromiso se convierten en embajadores de Risaralda en los 

diferentes escenarios de la música andina colombiana. 

“A través de la labor de acompañamiento de la prensa regional y nacional no sólo damos 

a conocer la programación del Concurso sino que hacemos pedagogía en torno al 

evento, al bambuco, a la obra de Luis Carlos González y a otros tantos temas que nos 

ratifican como Patrimonio Cultural de la Nación.  Los periodistas ayudan a que  sus 

lectores, oyentes, televidentes y seguidores  conozcan el concurso, lo disfruten y se 

apropien de él, razón por la cual esta presentación ante la prensa es el momento para 

agradecer directa y públicamente a quienes hacen que la cultura también sea noticia y 

que nuestra gestión siga valiendo la pena”, indicó Julio César Arango Garcés, Presidente 

de la Fundación del Bambuco Colombiano. 

La presentación del 27 Concurso Nacional del Bambuco – Homenaje a Luis Carlos 

González ante la prensa se llevará a cabo el JUEVES 18 DE OCTUBRE, a las 6:30 P.M. 

en UNO HOTEL GASTRO BAR, Carrera 9 No.16-24 de Pereira, detrás del Centro 

Cultural Lucy Tejada. En ella se tratarán los temas de concertación, invitados centrales, 

jurados,  Encuentro Metropolitano Intercolegiado del Bambuco, Coloquio Bambuquero, 

muestras artísticas externas, acreditaciones, boletería, entre otros.  

La Fundación del Bambuco Colombiano agradece a cada uno de los medios de 

comunicación que a diario ayudan a la consolidación del Concurso Nacional del 

Bambuco como uno de los escenarios más importantes de la música andina colombiana 

y como el evento cultural que identifica a Pereira y a Risaralda dentro y fuera del país. 


