
 

 
 

ESTE SÁBADO HAY ENCUENTRO METROPOLITANO 

INTERCOLEGIADO DEL BAMBUCO  
 EL INTERCOLEGIADO CELEBRA  20 AÑOS DE REALIZACIÓN 

 EL EVENTO DARÁ INICIO A LA SEMANA BAMBUQUERA 
 

PEREIRA – OCTUBRE 25 DE 2018.  La Fundación del Bambuco Colombiano con el apoyo 

del Ministerio de Cultura – Programa Nacional de Concertación Cultural, la Gobernación 

de Risaralda y Comfamiliar,  llevará a cabo este sábado 27 de octubre, el vigésimo 

Encuentro Metropolitano Intercolegiado del Bambuco, evento que contará con 24 

representantes de instituciones educativas de Pereira y Dosquebradas y que abre 

oficialmente la semana bambuquera colombiana. 

 

“Desde hace 20 años venimos realizando el intercolegiado como un evento de carácter 

formativo y artístico que busca simplemente abrir el espacio a los talentos escolares y a su 

vez, mantener la vigencia del bambuco en las nuevas generaciones de intérpretes, no sólo 

para que haga parte del proceso del fogueo para quienes al cumplir su mayoría de edad 

desean participar del Concurso Nacional del Bambuco, sino  para quienes comienzan a 

representar a Risaralda en diferentes certámenes de la música andina colombiana”, indicó 

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

 

Los inscritos pasaron por algunas jornadas previas de ensayo con los maestros Walter 

Morales y Patricia Henao, operadores de la convocatoria y quienes fueron los gestores de 

la idea de hacer un encuentro que convocara a los estudiantes con talento vocal, 

propuesta que desde entonces acogió la Fundación del Bambuco Colombiano y que hoy 

cumple 20 años de realización.   

 

Es así como además del apoyo institucional, los niños y jóvenes participantes cuentan con 

el respaldo de sus padres, directivos, docentes y compañeros, acompañamiento 

indiscutible y necesario para quienes incluso por primera vez se presentan ante un 

público, el que con su aplauso reconoce el esfuerzo y talento de los pequeños artistas, así 

como el de los maestros Paulo Andrés Urrea, Julián Castro y Jarrison Mejía, músicos que 

acompañan instrumentalmente a los participantes de ésta y otras actividades organizadas 

por la Fundación.    

 

 

 



 

 

 

 

CAMBIO DE HORARIO: 

 

Aunque tradicionalmente el Intercolegiado del Bambuco se ha realizado en horas de la 

tarde, este año se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. en el Teatro Comfamiliar de 

Pereira.  Una mañana musical en la que propios y foráneos podrán disfrutar gratuitamente 

del canto bambuquero de niños y jóvenes entre los 6 y 15 años de edad, en los formatos 

solista, duetos y coros. 

 

RECONOCIMIENTOS: 

 

El Encuentro Metropolitano Intercolegiado del Bambuco es un evento no competitivo y 

por ende, no otorga premios en efectivo.  Sin embargo, como estímulo y reconocimiento 

al desempeño de los participantes esta audición pública cuenta con un jurado calificador 

que se encarga de escoger a los tres o cuatro mejores intérpretes, con el fin de que de 

esta audición pública salgan los representantes del evento que tradicionalmente son 

invitados especiales en dos de las tres galas eliminatorias del Concurso Nacional del 

Bambuco, frente al público asistente al Teatro Santiago Londoño.  Este año 

adicionalmente, algunos de los participantes serán convocados para hacer parte de otras 

actividades. 

 

SEMANA BAMBUQUERA: 

 

Con la realización del Intercolegiado del Bambuco,  enmarcado en el mes del artista 

colombiano, arranca formalmente la SEMANA BAMBUQUERA que continúa la ruta al 27 

Concurso Nacional del Bambuco – Homenaje a Luis Carlos González, el cual se llevará a 

cabo el próximo fin de semana, 2 al 4 de noviembre, en la capital risaraldense.  La semana 

contará con actividades académicas en torno a la obra del poeta Luis Carlos González. De 

igual forma algunas muestras artísticas itinerantes y virtuales para el disfrute de toda la 

comunidad bambuquera del país.  

 

La Fundación del Bambuco Colombiano agradece a todas y cada una de las personas, 

empresas, medios de comunicación y entidades que respaldan la gestión del Concurso 

Nacional del Bambuco, Patrimonio Cultural de la Nación (Ley 957 de 2005) y de todas las 

actividades realizadas por nuestra organización. ¡Los esperamos!  Informes en 

www.concursonacionaldelbambuco.org  

http://www.concursonacionaldelbambuco.org/

