
  

 

AMPLIADO PLAZO DE INSCRIPCIONES 

26 DE AGOSTO ES LA NUEVA FECHA DE CIERRE DE CONVOCATORIA  

PEREIRA – 09 DE AGOSTO DE 2018.  La Fundación del Bambuco Colombiano 

informa que el plazo de inscripciones para el 27 Concurso Nacional del Bambuco – 

Homenaje a Luis Carlos González – se ha ampliado hasta el próximo 26 de agosto de 

2018.  

Ante las inquietudes de algunos participantes, la junta directiva de la Fundación ha 

decidido ampliar una semana más, el proceso de inscripciones para  Solistas, Duetos 

No Tradicionales y Expresión Tradicional (solistas o duetos) interesados en hacer 

parte de la fiesta bambuquera más grande de Colombia. 

“El Concurso Nacional del Bambuco es uno de los escenarios obligados para los 

intérpretes de la música andina colombiana y por ello es nuestro interés el de permitir 

que los artistas bambuqueros del país tengan la opción de aplicar a uno de los cupos 

que los llevaría a hacer parte de esta velada en la que los concursantes tienen la 

opción de lucir sus mejores interpretaciones, por ello desde la organización optamos 

por dar una semana más de plazo para quienes están interesados en no dejar pasar 

por alto esta oportunidad”, expresó Julio César Arango Garcés, Presidente de la 

Fundación del Bambuco Colombiano. 

PARA TENER EN CUENTA: 

 Dentro del repertorio que rinde homenaje a la obra poética de Luis Carlos 

González, los bambucos La Ruana y Compañero están fuera de concurso y no 

deben tenerse en cuenta para la inscripción. 

 Entre los tres bambucos que se graban en audio puede estar incluido el inédito 

(si es del caso) y el bambuco que se graba en video puede ser uno de los que 

se grabó en audio. 

 La inscripción debe enviarse en correo físico a la sede de la Fundación del 

Bambuco Colombiano, Carrera 10 No. 16-60 Centro Cultural Lucy Teja Piso 2.  

Bases en :www.concursonacionaldelbambuco.org. Informes: (6) 324 43 77 - 

correo electrónico:   concursobambucopereira@gmail.com.  

El 27 Concurso Nacional del Bambuco se realizará del 2 a 4 de noviembre en el 

Teatro Santiago Londoño de Pereira. 

¡Pereira, Capital del Bambuco, los espera! 
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