
 

 

PEREIRA SE LLENÓ DE BAMBUCOS 

CON ÉXITO SE LLEVÓ A CABO EL PRIMER CONCIERTO DE LANZAMIENTO DEL  

CONCURSO NACIONAL DEL BAMBUCO 2018 

PEREIRA – 30 DE AGOSTO DE 2018.  Con éxito total se llevó a cabo en la noche de 

este jueves 30 de agosto, día del cumpleaños de la querendona, trasnochadora y 

morena Pereira,  el Concierto de Lanzamiento del 27 Concurso Nacional del Bambuco 

– Homenaje a Luis Carlos González. 

El evento contó con la presencia del señor Gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar 

Osorio, quien reiteró su compromiso con el evento y felicitó a la Fundación del 

Bambuco Colombiano, por su gestión y aporte a la gestión regional y nacional a través 

del concurso.  La apertura musical estuvo a cargo de la Rondalla de la Secretaría de 

Cultura de Pereira, proyecto en formación con cuyo repertorio rindió tributo a Luis 

Carlos González.  De igual manera el público disfrutó la presentación de Camila 

Mogollón y Mayra Sofía Henao, dos jóvenes artistas destacadas del Encuentro 

Metropolitano Intercolegiado del Bambuco y que vienen dejando en alto el nombre del 

departamento en diferentes eventos competitivos del país. De igual forma la velada 

tuvo en el escenario del Teatro Centro Cultural Lucy Tejada, al  dueto risaraldense 

Café Maduro, ganador en su modalidad en 2017 y a la quindiana Mónica Adela 

Escobar, ganadora del Gran Premio Luis Carlos González 2017, quien se encargó de 

cerrar con broche de oro, este primer encuentro bambuquero del año.  

En el marco del Concierto de Lanzamiento en Pereira, el público conoció algunos 

detalles de la programación y entre los asistentes fueron sorteadas varias 

producciones discográficas del evento, así como 5 abonos correspondientes a 15 

boletas, para asistir a las tres noches del 27 Concurso Nacional del Bambuco – 

Homenaje a Luis Carlos González, que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre 

próximos en el Teatro Santiago Londoño de Pereira.   

MEDELLÍN TAMBIÉN TENDRÁ CONCIERTO DE LANZAMIENTO 

Por primera vez y por iniciativa de un grupo de gestores y músicos antioqueños, este 

lunes 10 de septiembre, en el emblemático Pequeño Teatro de Medellín, se llevará a 

cabo el segundo concierto de lanzamiento, en el que participarán como invitados, los 

maestros Mauricio Ortiz, Vicky Romero Vieco y el grupo Hatogrande. Entrada libre.  

Continúa #LaRutaBambuquera… ¡Los esperamos! 


