
 

 

 

EN PEREIRA SE CANTAN BAMBUCOS 

Concurso Nacional del Bambuco exalta la interpretación vocal 
de este aire musical colombiano. 

 
PEREIRA – JULIO 01 DE 2018. El Concurso Nacional del Bambuco rinde homenaje 

a la obra poética de Luis Carlos González, pereirano ilustre, autor de los versos que con 

música de maestros como José Macías, Enrique Figueroa, entre otros, se convirtieron 

en algunos de los más hermosos bambucos con que cuenta el cancionero folclórico 

nacional y que han dado paso a una valiosa pléyade de cantantes que prolongan la 

existencia de este aire musical tradicional de Colombia. 

Aunque el bambuco como ritmo es interpretado por gran cantidad de solistas, grupos y 

ensambles instrumentales, el Concurso sigue la línea de referencia que es la de 

incentivar la creación y la interpretación vocal, incluyendo los bambucos que han 

perpetuado el nombre del “Poeta del bambuco”, Luis Carlos González Mejía.  

“Nuestro evento tiene la singularidad de estar dedicado al bambuco cantado, ya sea a 

una o a dos voces.  De igual forma, somos uno de los principales escenarios para que 

los bambucos inéditos vean la luz y desde aquí, comiencen a replicarse en los diferentes 

encuentros, festivales y concursos de música andina colombiana, cumpliendo con 

nuestro propósito de aportar tanto al repertorio bambuquero como al cancionero 

folclórico nacional”, recalcó Julio César Arango Garcés, Presidente de la Fundación del 

Bambuco Colombiano.  

El 27 Concurso Nacional del Bambuco tiene abierta la convocatoria para solitas y 

duetos vocales (No tradicionales y Expresión Tradicional).  Los interesados podrán 

inscribir los bambucos de su predilección, incluyendo obras inéditas, es decir, aquellas 

que no han sido interpretadas antes en ningún tipo de escenario público, ni en 

producciones discográficas, ni difundidas por algún medio de comunicación.  

Adicionalmente, les será asignada una obra del maestro Luis Carlos González para ser 

interpretada en una de las noches de semifinales (aunque el concursante tiene a su libre 

elección, inscribir más de una obra del maestro González).  

La Fundación del Bambuco Colombiano tendrá abierto el proceso de inscripción, hasta 

el sábado 18 de agosto de 2018.  Informes:  (6) 324 43 77 -  318 678 93 77 Correo 

electrónico: concursobambucopereiragmail.com y en la página web:  

www.concursonacionaldelbambuco.org. 

En Pereira se cantan bambucos y sus mejores intérpretes estarán del 2 al 4 de 

noviembre en el Teatro Santiago Londoño. 

http://www.concursonacionaldelbambuco.org/

