
  

 

 

SEGUNDA GALA DE LANZAMIENTO SERÁ EN MEDELLÍN 

El Pequeño Teatro abre sus puertas al 27 Concurso Nacional del Bambuco 

 

PEREIRA – 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018.  Por primera vez en la historia del 

Concurso Nacional del Bambuco que anualmente se realiza en Pereira, se realizará 

una segunda gala de lanzamiento el próximo 10 de septiembre en el Pequeño Teatro 

de Medellín.   

“Luego de realizado el tradicional Concierto de Lanzamiento el pasado 30 de agosto 

en Pereira, ciudad en la cual desde hace 27 años se lleva a cabo el Concurso Nacional 

del Bambuco – Homenaje a Luis Carlos González – nos complace tener una 

oportunidad para encontrarnos con el público de Medellín, de compartir una velada 

bambuquera con artistas de altísimo nivel y especialmente, de invitar a los 

antioqueños a que vengan a Pereira del 2 al 4 de noviembre próximos”, indicó Julio 

César Arango Garcés, Presidente de la Fundación del Bambuco Colombiano.   

El Concierto de Lanzamiento en Medellín fue una iniciativa del periodista cultural 

Ricardo Herrera y de Lina María Alzate, miembro del comité organizador de la 

Fundación del Bambuco Colombiano, quienes con el apoyo de los maestros Jairo 

Rincón y Vicky Romero, realizaron las gestiones pertinentes para consolidar esta 

propuesta en uno de los emblemáticos escenarios de la movida cultural antioqueña. 

Es así como todos los antioqueños y colombianos están convocados para que asistan 

a la segunda gala de lanzamiento del 27 Concurso Nacional del Bambuco en 

Medellín, la cual se llevará a cabo el próximo lunes 10 de septiembre a las 7:30 p.m. 

en la Sala Rodrigo Saldarriaga del Pequeño Teatro (Carrera 42 #50A-12 – Teléfono: 

(4) 2393947) y tendrá como invitados a la cantautora Vicky Romero Vieco, al 

reconocido intérprete de música andina colombiana Mauricio Ortiz y al Grupo 

Hatogrande, ganador del Gran Premio Luis Carlos González 2015. Entrada Libre.  

 

Continúa #LaRutaBambuquera… ¡Los esperamos! 

https://www.google.com.co/search?q=peque%C3%B1o+teatro+de+medellin+drieccion&rlz=1C1GTPM_esCO792CO792&oq=peque%C3%B1o+teatro+de+medellin+drieccion&aqs=chrome..69i57j0.4906j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

