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CONCURSO NACIONAL DEL BAMBUCO REALIZARÁ   

ENCUENTRO INSTRUMENTAL BAMBUQUERO 

EL BAMBUCO A ¾ SERÁ EL EJE CENTRAL DE ESTA ACTIVIDAD  

 

PEREIRA 16 DE OCTUBRE DE  2019.    La Fundación del  Bambuco Colombiano presenta 

otra de las  novedades planteadas para esta versión del 28° Concurso Nacional del 

Bambuco - Homenaje a Luis Carlos González, que se llevará a cabo del 1 al 3 de 

noviembre próximos en el Teatro Santiago Londoño de Pereira.  Se trata del Encuentro 

Instrumental Bambuquero, actividad que servirá de piloto para el primer encuentro nacional 

que se realizará en el marco del concurso en 2020. 

Aunque la naturaleza del Concurso Nacional del Bambuco es la interpretación vocal, siempre 

se ha tenido un espacio para evaluar a los intérpretes de guitarra, tiple y bandola, 

instrumentos básicos en la organología bambuquera y con lo cual se ha brindado un estímulo 

adicional a quienes respaldan instrumentalmente cada una de las presentaciones que se 

hacen en el escenario.  

Sin embargo, desde el año 2018 la Fundación del Bambuco Colombiano comenzó a plantear 

la posibilidad de abrir un espacio para que los instrumentistas (no sólo los de cuerdas 

pulsadas), pudieran tener protagonismo y fuesen evaluados de una forma diferencial a como 

tradicionalmente se hacía, lo que llevó a que este año se diera un primer paso a través de 

una audición independiente a la de las galas y que tendrá tres objetivos fundamentales: 

1. Permitir que los instrumentistas se luzcan y fortalezcan sus habilidades 

interpretativas. 

2. Premiar a Mejor Tiplista, Mejor Guitarrista, Mejor Bandolista y Mejor Grupo 

Instrumental. 

3. Recuperar la interpretación original del bambuco a ¾. 

UN EVENTO PÚBLICO: 

Como lo planteaba la convocatoria, luego de conocidos los clasificados vocales al 28° 

Concurso Nacional del Bambuco, se procedió a inscribir a los instrumentistas que querían 

hacer parte de esta propuesta, contando con 12 participantes (entre solistas y ensambles) 
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que serán evaluados por un jurado calificador idóneo en el tema de interpretación 

instrumental y cuya audición será pública y con acceso gratuito. 

En este evento se socializarán las razones por las cuales se desea volcar la mirada a la 

interpretación original del bambuco y de igual forma, se aclararán las dudas para los músicos 

interesados en hacer parte de la versión nacional 2020.  Este será un proyecto para 

recuperar la memoria sonora de las creaciones instrumentales que también encontrarán su 

propio espacio en la fiesta bambuquera más grande de Colombia.  

El Encuentro Instrumental Bambuquero se realizará el sábado 02 de noviembre a las 2:30 

p.m. en el Teatro Santiago Londoño de Pereira.  Entrada gratuita. 

El 28° Concurso Nacional del Bambuco es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura –  

Programa Nacional de Concertación Cultural, la Gobernación de Risaralda y la Secretaría de 

Cultura de Pereira – Programa de Concertación Municipal.  Informes en:  

www.concursonacionaldelbambuco.org, Teléfono:  (6) 324 43 77 y 318 6789377. 

  

 

Concurso Nacional del Bambuco – Homenaje a Luis Carlos González 

Somos Patrimonio Cultural de la Nación – Ley 957 de 2005 
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