
 

 

 

COMIENZA LA RUTA BAMBUQUERA 

ABIERTA CONVOCATORIA PARA EL VIGÉSIMO SÉPTIMO 

CONCURSO NACIONAL DEL BAMBUCO EN PEREIRA  

PEREIRA - MAYO 31 DE 2018.  La Fundación del Bambuco Colombiano en concertación con 

el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Risaralda y la Secretaría de Cultura de Pereira, 

abre la convocatoria para participar en el 27 Concurso Nacional del Bambuco – Homenaje 

a Luis Carlos González,  que se llevará a cabo en Pereira, del 2 al 4 de noviembre de 2018. 

La convocatoria está dirigida a intérpretes, autores y compositores colombianos o extranjeros, 

residentes o no en el país, mayores de 18 años de edad, quienes podrán inscribirse en una 

de las categorías vocales de Duetos No Tradicionales, Expresión Tradicional y Solistas. 

Además de los reconocimientos a primero y segundo puesto en cada categoría, la 

organización ofrece premios a mejor bandolista, a mejor tiplista, a mejor guitarrista y a mejor 

acompañamiento del concurso; a la mejor interpretación de la obra de Luis Carlos González y 

a la mejor obra inédita. Adicionalmente, entre los primeros lugares de cada categoría, se 

entrega el Gran Premio Luis Carlos González.  

“Nos complace saber que año tras año convocamos a grandes intérpretes de la música 

andina colombiana y que a través de nuestro Concurso hemos podido dar a conocer la obra 

musicalizada del maestro Luis Carlos González, así como la de diversos autores y 

compositores que siguen aportando bambucos al cancionero nacional, tarea que hacemos 

con amor y orgullo para el disfrute de artistas y públicos”, indicó Julio César Arango, 

Presidente de la Fundación del Bambuco Colombiano. 

Comienza la Ruta Bambuquera y Pereira será su destino del 2 al 4 de noviembre próximos.   

Inscripciones: Del 01 de junio al 18 de agosto.   
Requisitos y formularios: www.concursonacionaldelbambuco.org, 
Informes: concursobambucopereira@gmail.com, 
comunicacionesbambuco@gmail.com y en las redes sociales. 
  

La imagen que acompaña el afiche del vigésimo séptimo Concurso Nacional del  

Bambuco lleva por título “Amor Montañero”, óleo inspirado en el poema homónimo 

del pereirano Luis Carlos González Mejía (1908-1985), que fue convertido en 

bambuco por el maestro Gabriel Arias. 

 

Pereira, capital bambuquera de Colombia, los espera. 
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