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INICIARON LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS 

DEL FESTIVAL ESTUDIANTIL BAMBUQUERO DE PEREIRA 

LOS NIÑOS Y JÓVENES SE PREPARAN PARA SU ROL DE EMBAJADORES DEL 

CONCURSO NACIONAL DEL BAMBUCO 

 

PEREIRA – 04 DE OCTUBRE DE 2019. Con el inicio de las jornadas pedagógicas del 

Primer Festival Estudiantil Bambuquero - FEB, la Fundación del Bambuco 

Colombiano avanza en su ruta hacia el 28° Concurso Nacional del Bambuco – 

Homenaje a Luis Carlos González - a realizarse del 1 al 3 de noviembre próximos en el 

Teatro Santiago Londoño de Pereira, proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de 

Cultura – Programa Nacional de Concertación Cultural, la Gobernación de Risaralda y la 

Secretaría de Cultura de Pereira – Programa de Concertación Municipal. 

Es así como el pasado 26 de septiembre se dio inicio a las actividades de formación que  

acompañan el proceso con los niños y jóvenes del país que, a través de convocatoria, 

decidieron participar del Primer Festival Estudiantil Bambuquero - FEB.  

Semanalmente este semillero de bambuqueritos recibe asesorías y talleres teórico 

prácticos en expresión corporal, análisis literario, danza, técnica vocal, asesoría musical, 

teatro, entre otros, a cargo de un grupo interdisciplinario que les brinda la oportunidad de 

acercarse de una manera distinta a cada una de las letras que interpretarán en su 

concierto público el próximo 26 de octubre y en los que asumen el auto reconocimiento  

de sus fortalezas y debilidades, creando conciencia sobre lo que cantan y cómo lo hacen.  

“Encontramos constantemente que los niños y jóvenes que se presentan en diferentes 

escenarios del país escogen temas que no son acordes a sus edades, que hablan de 

contextos que ellos aún no han vivido y que en la gran mayoría de veces contienen una 

literatura que no comprenden; también es notorio que escogen temas con arreglos para 

voces más maduras, o canciones que están “de moda” en la música andina colombiana, 

dejando atrás infinitas posibilidades de encontrar bambucos acordes a su rango vocal y 

de seguir disfrutando su naturaleza de niños y jóvenes que pese a la responsabilidad no 

deben dejar de divertirse en el escenario”, indicó la maestra Eliana Fernández, 

Coordinadora externa  del Festival Estudiantil Bambuquero. 

De esta forma, la Fundación del Bambuco Colombiano ha consolidado este año una 

propuesta integral artística y pedagógica que busca fortalecer la presencia de los niños y 
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jóvenes bambuqueros en todos los eventos de música andina colombiana del país y su 

futura presencia en el mismo Concurso Nacional del Bambuco. 

“La formación artística siempre ha sido un tema importante para nosotros porque con ello 

aportamos al crecimiento humano y profesional de nuestros participantes y  este año con 

el Festival Estudiantil Bambuquero  retomamos parte de un ejercicio de formación que 

tuvimos con la Escuela de Música años atrás, en la que participaron muchos de los que 

hoy dedican su vida a la música y a multiplicar esa experiencia que ellos vivieron y 

disfrutaron con nuestra iniciativa, la que fue pionera y modelo para la apertura de otras  

escuelas de formación en la región y el país ”, puntualizó Julio César Arango Garcés, 

Presidente de la Fundación del Bambuco Colombiano.  

Los padres de familia y participantes expresaron su gratitud y complacencia por todos los 

conocimientos recibidos en la primera jornada de capacitación, lo que sin duda 

complementa esta iniciativa en la que las familias y docentes también hacen parte de 

este proceso de enseñanza – aprendizaje y en la que los niños y jóvenes participantes, 

se preparan para su rol de embajadores del Concurso Nacional del Bambuco.  

El Primer Festival Estudiantil Bambuquero que cuenta con las modalidades vocal e 

instrumental, tanto solistas como duetos, ensambles y coros, tendrá su clausura el 

próximo sábado 26 de octubre a la 1:00 p.m. en el Teatro Comfamiliar de Pereira, 

con entrada gratuita y a la cual están invitadas no sólo las delegaciones de cada 

institución educativa sino toda la comunidad en general para apoyar con su aplauso a 

esta generación de intérpretes y promotores de nuestras músicas tradicionales.  Nota:  

En esta actividad pública serán escogidos los representantes del FEB a las galas del 28° 

Concurso Nacional del Bambuco en el Teatro Santiago Londoño. 

 

 
                    Somos Patrimonio Cultural de la Nación – Ley 957 de 2005 
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