
  

 

PEREIRA Y MEDELLÍN SE UNIERON EN UN ABRAZO BAMBUQUERO 

Exitoso lanzamiento del 27 Concurso Nacional del Bambuco                                  

en la capital antioqueña 

PEREIRA – 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018.  Con la participación de reconocidos 

artistas antioqueños se llevó a cabo este lunes 10 de septiembre en el Pequeño Teatro 

de Medellín, el segundo concierto de lanzamiento del 27 Concurso Nacional del 

Bambuco – Homenaje a Luis Carlos González que anualmente  realiza la Fundación 

del Bambuco Colombiano en Pereira.   

Por primera vez en la capital antioqueña se reunieron los amantes de la música andina 

colombiana y seguidores del Concurso Nacional del Bambuco de Pereira, para 

disfrutar de una gala artística que estuvo acompañada de algunos aspectos de la 

programación que  tendrá el concurso este año, así como del talento de grandes 

artistas antioqueños, ex participantes del Concurso Nacional del Bambuco: La 

cantautora Vicky Romero Vieco, el tenor Mauricio Ortiz y el Grupo Hatogrande. 

“Estamos sumamente complacidos con todos y cada uno de quienes participaron en 

la consolidación de esta gala artística; con Ruderico Salazar, director del Pequeño 

Teatro; con Ricardo Herrera y Lina María Alzate, organizadores del concierto y desde 

luego, los artistas y con el público antioqueño por recibirnos tan bien y por permitirnos 

generar estos espacios de encuentro en torno a nuestras músicas tradicionales y así, 

acercarlos a la fiesta bambuquera más grande del país y que cada año tiene a Pereira 

como destino para vivir tres días de música al servicio de nuestro aire autóctono y de 

la obra de Luis Carlos González ”, indicó Julio César Arango Garcés, Presidente de la 

Fundación del Bambuco Colombiano. 

Los artistas invitados y sus músicos recibieron de parte de la Fundación del Bambuco 
Colombiano, los ponchos oficiales del Concurso Nacional del Bambuco 2018, prenda 
con el que se les declara públicamente como embajadores del Bambuco en Colombia. 
De igual forma, fueron sorteados entre el público dos abonados para asistir al 
Concurso el próximo mes de noviembre. 

Gracias a todos y cada uno de quienes hicieron parte de esta hermosa fiesta cultural 
en la que Pereira y Medellín se unieron en un abrazo bambuquero y cerraron con éxito 
el segundo concierto de lanzamiento del 27 Concurso Nacional del Bambuco- 
Homenaje a Luis Carlos González, que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre 
próximos, gracias al apoyo  del Ministerio de Cultura – Programa Nacional de 
Concertación Cultural, de la Gobernación de Risaralda y de la empresa privada. 

Informes: www.concursonacionaldelbambuco.org 


