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En nombre de todos los miembros de la FUNDACIÓN DEL BAMBUCO 
COLOMBIANO y en el mío propio, les ofrecemos el más cálido y 
fraternal saludo de agradecimiento por permitirnos disfrutar de 
una nueva versión de nuestro grandioso CONCURSO NACIONAL DEL 
BAMBUCO.

Tuvimos a disposición de ustedes una importante agenda cultural 
con la certeza de ver en el escenario a parte de los mejores 
intérpretes de  nuestro aire autóctono a nivel nacional, en cada una 
de las diferentes modalidades - tanto vocales como instrumentales.  
Gracias por disfrutar con nosotros de grandes momentos en los que  
pudimos interactuar musicalmente, crear nuevas amistades, hacer 
tertulias de integración y de manera particular, fortalecer a Pereira 
como Capital del Bambuco.

Este año trajo diversas novedades de las cuales nos sentimos 
orgullosos y esperamos que sean alternativas para consolidar un 
movimiento bambuquero importante para el país.  Continuaremos en 
nuestra gestión por y para ustedes, periodistas, artistas y público en 
general, conocedores y neófitos, que acompañan los procesos 
artísticos que engrandecen la música andina colombiana.

Esperamos pues, que hayan tenido el mejor recuerdo bambuquero y 
desde ya los invitamos a la vigésima novena versión del Concurso 
Nacional del Bambuco - Homenaje a Luis Carlos González, 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

Revista digital post concurso 
sin valor comercial

JULIO CÉSAR ARANGO GARCÉS
Presidente Fundación del Bambuco



EDITORIAL

Maria Ximena Duque Arbeláez - 
Antioquia

Anderson Fabián España Fernández - 
Caquetá

María Ximena Duque  es egresada de la 
Escuela Popular de Arte (2003). Licenciada 
en Educación Musical de la Universidad de 
Antioquia (2013), integrante de varias 
agrupaciones vocales como Trío Coral 
(2001) y Grupo Vocal Contrapunto.  
Actualmente forma parte del Dueto Ámbar.  
Ha sido finalista del Festival Nacional del 
Pasillo (2018), participó en el Festival 
Hatoviejo Cotrafa - categoría vocal (2001) y 
en el Festival Nacional del Pasillo (2001). 

Acompañantes: 
Leonardo Hincapié – Piano
Juan Camilo Rendón Ochoa - Tiple

Cantante y compositor, egresado del 
programa Maestro en Canto Lírico del 
Conservatorio del Tolima; docente de la 
Universidad de Ibagué en el área de cultura; 
le gusta desempeñarse en distintos géneros, 
desde Heavy Metal hasta boleros y música 
latinoamericana.  Entre sus logros más 
destacados como cantante se resalta su 
participación en Rock al Parque, Ibagué 
Ciudad Rock, Neiva Rock, Florencia Rock y  
Fire Fest en Bogotá con su banda de Heavy 
Metal “Arkanot”.  Actualmente es primera 
voz, guitarra acompañante y arreglista del 
Trío Bossanova, grupo con el que ha recibido 
diversos reconocimientos a nivel nacional, el 
más reciente en Armenia en el Concurso 
Nacional Hermanos Moncada como Mejor 
Trío.   En 2016 obtuvo el primer lugar en la 
categoría solista vocal y obra inédita en la 
versión departamental del Colono de Oro en 
Florencia.   En 2019 fue segundo lugar en el 
XXXIII Festival Nacional Hatoviejo Cotrafa en 
Bello – Antioquia y Primer puesto en el II 
Concurso Nacional de la Caña y el Bambuco 
Fiestero en Natagaima – Tolima.

Acompañantes:
Alejandro Restrepo – Requinto
Daniel Cortez – Tiple

Solistas
           Vocales

Clasificados 
2019



Raquel Johana Giraldo
Cundinamarca

Cantautora, Licenciada en Música del 
Conservatorio del Tolima. Integró el grupo 
los Bongueros del Camoa, la corporación 
cultural TAMA y actualmente hace parte 
de la agrupación Bendita Tierra.
Semifinalista Festival Nacional del Pasillo 
en 2015,  Aguadas - Caldas.
Ganadora Mejor obra inédita Festival 
Hatoviejo Cotrafa 2016, Bello - Antioquia.
Semifinalista Festival de Música Andina 
Colombiana 2019,  Cajicá.
Semifinalista Festival Hatoviejo Cotrafa – 
2019 , Bello - Antioquia.
Tercer puesto I Concurso Nacional de 
Cantantes solistas Festival Mangostino de 
Oro 2019,  Mariquita -Tolima.

Acompañantes:  

Josué Valbuena Pérez - Percusión
David Ocampo Ciro - Guitarra
Diego Castellanos – Tiple

Nariñense, licenciado en música de la 
Universidad Surcolombiana (Neiva), diplomado 
como Gestor Cultural y Docente de la misma 
universidad. Director de la Agrupación Coral 
Cantausco, cantante oficial de la banda 
departamental de vientos del Huila, profesor de 
técnica vocal y coro del conservatorio 
departamental de música y canto del Huila.  
Ganador solista vocal Festival Nacional del 
Pasillo - Aguadas 2019,  Festival Nacional de 
Interpretación Anselmo Durán Plazas – Neiva 
2019, Gran  Colono de Oro - Florencia 2018. 
Ganador Festival Nacional Hatoviejo Cotrafa – 
Bello 2018, Festival Nacional del Bolero -  
Caicedonia 2017, Gran Premio Antioquia Le 
Canta a Colombia 2017. Ganador Festival 
Nacional de interpretación Anselmo Durán 
Plazas y de composición Jorge Villamil 
Cordovés – Neiva 2014. Premio a la calidad 
artística musical “Mangostino de Oro” 2012. 
Ganador en el Festival Nacional de La Canción 
“Hernán Rojas Rodríguez” – Cartago 2007, 
Segundo puesto Festival Nacional de la 
Canción FESTICANTO 2007, Ganador Festival 
Nacional Universitario de la canción ASCUN 
2002-Neiva.

Acompañantes:
Miller Andrés Salazar Polanía – Piano
Harol Esneider Pobre Bolaños – Tiple
Miguel de Jesús Váquiro N.– Bajo eléctrico

Edison Elías Delgado 
Huila



Cantante de gran trayectoria de música 
andina y llanera colombiana. Nacida y 
criada en los llanos orientales, obtuvo 
importantes influencias de la música de 
su región.  Cantautora de 2 trabajos 
discográficos:  El Llano es un paraíso 
(2012) y Creo (2015).  En la actualidad 
estudia en la Universidad Pedagógica 
Nacional. Ha obtenido premios como: 
Mejor solista vocal y Gran Moncada 
Concurso Nacional de Duetos Hermanos 
Moncada 2019.  Mejor solista vocal 
Festival Mono Núñez 2019. Gran Premio 
Familia Bernal - Antioquia le Canta a 
Colombia 2018. Primer lugar voz 
femenina estilizada Torneo Internacional 
del Joropo 2018. Primer lugar Modalidad 
vocal Festival Hatoviejo Cotrafa 2017. 
Primer lugar obra inédita y voz recia 
Festival Napoleón Franco 2015. Giras 
internacionales:  Estados Unidos,  
México y Argentina.

Acompañantes:  (Sinergia Ensamble)
David Ocampo Ciro – Tiple
Diego Alfonso Sánchez – Piano
Julián Javier Gómez García

Licenciada en música de la UTP, cantante 
profesional y maestra de ceremonias, quien 
inició su carrera musical a los 12 años de 
edad.  Ha participado en diferentes 
agrupaciones musicales de la región como 
también ha tenido la oportunidad de ser 
corista de grandes artistas internacionales; 
ha sido docente en diferentes instituciones 
educativas públicas y privadas de Pereira y 
del Atlántico; ha participado con éxito en 
diferentes eventos como el Concurso 
Nacional del Bambuco, Festival de Tango de 
Pereira, Voces del Risaralda, entre otros.

Acompañantes:  

William Chiquito Gallego – Contrabajo
Luis Carlos Ceballos López – Tiple
Jorge Andrés Arango Jiménez - Saxo

Francy Elena Benìtez Lòpez 
Risaralda

Lizeth Viviana Vega Mejía 
Meta



Lina María Ibarra Cano 
Risaralda

Leidy Yohana Mejía Arcila - 
Risaralda

Cantante, pedagoga músical y directora de 
coros infantiles.  Licenciada en Música de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, 
aspirante a Magister en Investigación 
Musical de la Universidad de la Rioja-  
España.  Ha participado en eventos 
nacionales e internacionales de música 
colombiana y latinoamericana.  Cantante 
del grupo Mestizos,  Voz contralto en el 
coro NIRAT bajo la dirección del maestro 
Ignacio Antonio Ríos. Semifinalista en el 
Festival Mono Núñez 2012, finalista 
Concurso Nacional del Bambuco 2006- 
categoría duetos y 2007 categoría vocal.  
Participó en el grupo A Dos Manos en el 
Festival de la Canción Itinerante FICIB en 
Medellín 2010, en el encuentro de la Tropa 
Cósmica en Arequipa y Lima - Perú en 
2011 junto a otro cantautores y trovadores 
en el género de música latinoamericana. 
Se desempeña actualmente como 
pedagoga y directora coral en la Secretaría 
de Cultura de Pereira.

Acompañantes: 
Paulo Andrés Urrea – Guitarra
Jarrison Mejía Valencia - Tiple
Paula Andrea Devia - Flauta

Inicia su formación musical a los 9 años en la 
banda sinfónica de Quinchía y un año 
después comienza su participación como 
solista vocal en diferentes eventos de música 
andina colombiana.  Es abogada y 
actualmente estudiante de interpretación 
musical del Conservatorio Antonio María 
Valencia de Cali, integrante del cuarteto de 
saxofones Basax.  Ha obtenido primer y 
segundo lugar en el Concurso de la canción - 
Universidad Libre 2012 y 2011. Segundo 
lugar Festival Universitario de la canción 
ASCUN–2014. Segundo lugar Concurso 
Nacional del Bambuco - 2016. Finalista 
Festival Nacional del Pasillo - 2016. Primer 
lugar concurso de canto Instituto 
Departamental de Bellas Artes - 2016. 
Intérprete obra inédita vocal ganadora 
Festival Mono Núñez 2019. Tercer puesto 
Primer Concurso Latinoamericano de 
Cuarteto de Saxofones Bellas Artes -Cali 
2019.  

Acompañantes: (Paralelo Ensamble)
Harold Marín Valencia - Tiple
Laura Marin Valencia - Bandola
Felipe Rojas López – Guitarra
 



Lina María Acosta Barreto 
Risaralda

María Camila Restrepo Hoyos
Risaralda

Magister en Música y especialista en Teoría 
de la Música de la UTP, su formación vocal 
la ha realizado con los maestros Julio 
Alberto Mejía, Orlando Rengifo y Ofelia 
Torres.   Actualmente se encuentra bajo la 
tutoría de la Magister en canto Jenny 
Moreno. Labora como docente de canto 
dando formación en interpretación de 
música andina colombiana a niños y jóvenes 
de la región y como coordinadora de uno de 
los procesos de formación de la Secretaría 
de Cultura de Pereira.   Representó a 
Risaralda como integrante del dueto Vocal 
Contrastes en el XX Festival Nacional del 
Pasillo.  Además, ha participado en diversos 
festivales y encuentros en música coral a 
nivel nacional en ciudades como Tunja, 
Ibagué, Cali y Barranquilla, siendo 
integrante del Coro de Cámara Senza Voce 
de la UTP.  Igualmente ha participado en 
varias temporadas sinfónicas realizadas en 
la ciudad de Pereira. 

Acompañantes:  
Jorge Andrés Arango J. - Saxofón soprano
Eliana Fernández Rodríguez - Tiple
William Chiquito Gallego - Contrabajo

.

Inició como intérprete de música andina 
colombiana a los 11 años de edad  
participando en coros infantiles y juveniles 
y como solista.  Actualmente estudia 
técnica vocal con la maestra Martha 
Castrillón Betancur y danza 
contemporánea en la Secretaría de 
Cultura de Pereira.
Ha participado en importantes eventos 
como el Zue de Oro – Sogamoso, Festival 
de la Canción Estudiantil – Belén de 
Umbría, Intercolegiado Corchea de Oro- 
primer puesto 2017. Concurso Jóvenes 
por el arte – (tercer puesto), Turpial 
Cafetero (Circasia), Concurso de la 
Canción Alianza Francesa (Primer puesto 
2017),  Concurso Nacional de Villancicos 
(Santa Rosa de Cabal), Encuentro Mateo 
Ibarra (Ginebra 2015). Pasilleritos 
(Aguadas 2015). Festival Villa María 
(Manizales). Participación de Canto 
afrocolombiano – Pereira.

Acompañantes: 
Juan Camilo Giraldo Arenas – Guitarra
Martin Evelio Usquiano Cifuentes – Tiple



Dueto Boyacaucano - Boyacá

Dueto Idilio - CundinamarcaDuetos 
         No Tradicionales

Integrado por:
Jaime Alonso Izquierdo Martínez – 
Primera voz
José Ovidio Nocua Acuña – 
Segunda voz y tiple
Acompañante:  
David Santiago Nocua Ochoa – Guitarra

EL DUETO “BOYACAUCANO ” originario de 
la Ciudad de Tunja, es fruto de ese profundo 
amor por las tradiciones de su región y en 
ellas, la música andina colombiana. Sus 
integrantes han dedicado gran parte de su 
vida al estudio, enseñanza y trabajo del 
quehacer musical, los une el amor por el 
folclor nacional, su amistad y el interés por la 
difusión de las obras andinas colombianas. 
El nombre del Dueto surge de un juego de 
palabras por el origen de los vocalistas, 
Jaime Alonso, oriundo del Valle del Cauca y 
Jose Ovidio,  del Departamento de Boyacá.
El Dueto BOYACAUCANO ha participado en 
diferentes categorías y modalidades y ha 
sido invitado a diferentes eventos del país.
 

Integrado por:
Juanita Suárez  - Primera voz
Laura Chaparro  - Segunda voz
Acompañantes: 
Jefferson Jerez - Tiple
Juan Nieves - Guitarra

El Dueto Idilio se conforma en 2017 con la 
intención de difundir en las nuevas 
generaciones, la tradición de la música 
andina colombiana.  
La agrupación se ha caracterizado por una 
sonoridad fresca y original en sus arreglos 
colectivos.
Han participado en el Festival de música 
andina   CRE en San Gil, finalistas en el 
Festival  Nacional del Pasillo 2018, primer 
puesto en el Festival Tradición 2018, 
finalistas en el Concurso Nacional de Duetos 
Ciudad de Cajicá 2018, primer puesto Dueto 
Vocal Nuevas Tendencias en el concurso 
Nacional de Duetos Ciudad de Cajicá 2019. 
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Dueto Café Maduro - Risaralda Dueto Fragancia Andina - RisaraldaDuetos 
         No Tradicionales

Integrado por:
Sebastián Herrera Ortíz – Primera Voz
Paulo Andrés Urrea – Segunda voz y 
guitarra

Acompañante: 
Jarrison Mejía - Tiple

El dueto Café Maduro se constituyó hace 
tres años, uniendo sus voces para hacer 
música colombiana, después de un largo 
tiempo de haber trabajado por separado 
en diferentes géneros, como en el caso de 
Sebastián Herrera, ya que Paulo siempre 
ha hecho su trabajo en la música 
colombiana, tanto en lo vocal como en lo 
instrumental.  Como dueto han 
profundizado más en nuestros ritmos 
tradicionales.  Entre sus logros están: 
Participación en el Festival Nacional del 
Pasillo Aguadas 2016.
Festival Hatoviejo Cotrafa, 2017.  
Concurso Antioquia le canta a Colombia, 
2018.
Primer puesto Concurso Nacional del 
Bambuco 2017. 
Tercer lugar Mangostino de Oro 2018.
Tercer puesto Príncipes de la Canción,  
2019.

Integrado por: 
Carolina Sáenz – Primera voz
Camila Restrepo Vargas – Segunda voz

Acompañantes:
Julián Orlando Castro Buriticá - Bandola 
Víctor Daniel Bustamante Marín - Tiple 
Edison Sandoval Salazar - Guitarra

El dueto está conformado por dos estudiantes de 
Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica 
de Pereira.  Carolina estudia canto lírico con el maestro 
Julio Mejía; inició su proceso musical en el Instituto de 
Bellas Artes estudiando guitarra clásica y cantando 
jazz en Armenia.  Camila estudia canto lírico con la 
maestra Diana Patricia Salazar.  Inició su formación 
musical en la Institución Educativa Aquilino Bedoya y 
en el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de 
Pereira interpretando música colombiana.  Este dueto 
nace de la exploración musical de los ritmos 
colombianos tradicionales como proyecto de las 
asignaturas de guitarra y técnica vocal de II semestre 
de la UTP - 2015.  Han sido participantes en el Tercer 
Encuentro Universitario de Música Andina Colombiana 
de Ibagué;  intérpretes de Mejor Obra Inédita en el 
Primer Concurso Nacional Sonidos del Paisaje Cultural 
Cafetero en Chinchiná;  Mejor Acompañamiento 
Musical y finalistas en el Concurso Nacional del 
Bambuco 2016;  participantes en el Festival Folclórico 
Colombia Canta en Cartagena 2017;  segundo puesto 
modalidad de Duetos del Festival Antioquia Le Canta a 
Colombia 2017; invitadas especiales lanzamiento 
Concurso Nacional del Bambuco 2017;  primer puesto 
modalidad de duetos del Festival Nacional del Pasillo 
2018; finalistas en el XXXVII Concurso Nacional de 
Duetos Hermanos Moncada y el premio Mejor Tiplista 
2018, además,  finalistas y nominados al Gran Mono 
Núñez vocal 2019.



Dueto Entre Cantos – Tolima

Integrado por:
Paula Andrea García Gutiérrez - Primera voz y tiple
Aura maría García Gutiérrez - Segunda voz y guitarra
Acompañante:  
Jesús María Morales Longas - Requinto – Guitarra

El Dueto nace en 2017 con la asesoría y arreglos de 
Jesús Morales. 
Ambas vocalistas son Licenciadas en Música del 
Conservatorio del Tolima.  Aura María es instructora 
de técnica vocal de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, sede Ibagué.  Jesús es licenciado en 
música y especialista en pedagogía.  Las hermanas 
García han sido ganadoras de diferentes festivales a 
nivel nacional, entre los que se destacan: Primer 
Puesto como intérpretes defensores de la obra inédita 
ganadora del “Premio al mejor Bunde” en el Festival 
Nacional del Bunde “Gonzalo Sánchez” en el Espinal. 
(2017)
Primer Puesto en el XVI Festival de Duetos “Ciudad 
de Cajicá” en la Modalidad de Nuevas Tendencias. 
(2018); primer puesto en el XXIII Festival Nacional de 
Música “Mangostino de Oro” en Mariquita-Tolima 
(2018), primer puesto en el Concurso Nacional de 
Duetos PRINCIPES DE LA CANCIÓN 2019.  Primer 
puesto en el XXVII Festival de Música Colombiana 
APOLINAR CRIALES en Dueto Nueva Expresión, en 
Puerto Salgar, Cundinamarca (2019), premio al Mejor 
Dueto NO TRADICIONAL en el Concurso de Duetos 
Hermanos Moncada en Armenia (2019).
Segundo Puesto en el XX Festival Nacional de Duetos 
“Hermanos Martínez” en la Modalidad nuevas 
tendencias en Floridablanca -Santander. (2018 y 
2019).

Integrado por:
Josué Nahúm García – Primera voz yTiple
Fredy González – Segunda voz y Guitarra

Dueto tradicional que nace en julio de 2018 al 
desaparecer el Dueto José y Josué.  Dos 
amigos de siempre, amantes de la música 
andina colombiana que unen sus voces para 
seguir llevando la tradición y el folclor a todos los 
rincones de Colombia.  

Individualmente llevan una amplia trayectoria 
artística y han comenzado a participar en 
diferentes eventos nacionales como el Tercer 
Encuentro Nacional de Duetos Ciudad del Retiro 
– Antioquia; Primer Encuentro Nacional de 
Duetos Tradicionales de Ibagué y han sido 
invitados al emblemático programa Serenata de 
Teleantioquia.

Expresión
            Tradicional

Dueto García y González - Antioquia
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Dueto Héctor y Alfredo - Santander

María Ximena Duque  es egresada de la 
Escuela Popular de Arte (2003). Licenciada 
en Educación Musical de la Universidad de 
Antioquia (2013), integrante de varias 
agrupaciones vocales como Trío Coral 
(2001) y Grupo Vocal Contrapunto.  
Actualmente forma parte del Dueto Ámbar.  
Ha sido finalista del Festival Nacional del 
Pasillo (2018), participó en el Festival 
Hatoviejo Cotrafa - categoría vocal (2001) y 
en el Festival Nacional del Pasillo (2001). 

Acompañantes: 
Leonardo Hincapié – Piano
Juan Camilo Rendón Ochoa - Tiple

Expresión
            Tradicional Integrado por:

Héctor Admed Echavarría – Primera voz y 
Guitarra 
Luis Alfonso Liz – Segunda voz y tiple

El dueto Héctor y Luis nació en Fusagasugá 
hace 5 años.  Ha participado en tertulias, 
salones culturales y en diversos espacios 
competitivos, siendo muy acogidos como 
artistas polifacéticos y con un buen dominio de 
la música colombiana tradicional.  
Participantes en el Concurso “Hermanos 
Moncada”  en Armenia, 2015 y finalistas en 
2017. 
Ganadores segundo puesto Concurso 
Nacional del Bambuco 2016, modalidad 
tradicional.
Ganador primer puesto Concurso Nacional del 
Bambuco 2017, modalidad tradicional. 

Es un dueto estudioso de la música 
colombiana tradicional y se preparan para 
grabar obras propias de Luis Alfonso Liz y otros 
autores y compositores. 

Dueto Héctor y Luis - Cundinamarca

Integrado por: 
Héctor Manuel Díaz Díaz - Primera voz y tiple 
Luis Alfredo Reyes Gómez  - Segunda voz y 
Guitarra

El dueto se conformó hace 16 años con el objetivo 
de conservar y divulgar la música andina 
colombiana en la modalidad tradicional.  Han 
participado en numerosos eventos a nivel nacional 
tanto como invitados como en competencia, en los 
cuales han sido finalistas y/o han obtenido 
primeros lugares.  Es muy importante para el 
dueto seguir aportando a la conservación de la 
música andina colombiana, por nuestra identidad 
y la transmisión del amor por lo nuestro a las 
nuevas generaciones.

Han sido merecedores de diversos 
reconocimientos, tales como:
Segundo puesto Concurso Nacional de Duetos  en 
el Festival Nacional de Música “Mangostino de 
Oro” 2019.
Mejor propuesta tradicional Antioquia le canta a 
Colombia 2019.
Mejor Dueto Tradicional Ciudad de Cajicá 2019.
Mejor Dueto Tradicional Concurso Hermanos 
Moncada 2019.

Paulo 
Andrés 
Urrea 

Morales



Nariñense, licenciado en música de la 
Universidad Surcolombiana (Neiva), diplomado 
como Gestor Cultural y Docente de la misma 
universidad. Director de la Agrupación Coral 
Cantausco, cantante oficial de la banda 
departamental de vientos del Huila, profesor de 
técnica vocal y coro del conservatorio 
departamental de música y canto del Huila.  
Ganador solista vocal Festival Nacional del 
Pasillo - Aguadas 2019,  Festival Nacional de 
Interpretación Anselmo Durán Plazas – Neiva 
2019, Gran  Colono de Oro - Florencia 2018. 
Ganador Festival Nacional Hatoviejo Cotrafa – 
Bello 2018, Festival Nacional del Bolero -  
Caicedonia 2017, Gran Premio Antioquia Le 
Canta a Colombia 2017. Ganador Festival 
Nacional de interpretación Anselmo Durán 
Plazas y de composición Jorge Villamil 
Cordovés – Neiva 2014. Premio a la calidad 
artística musical “Mangostino de Oro” 2012. 
Ganador en el Festival Nacional de La Canción 
“Hernán Rojas Rodríguez” – Cartago 2007, 
Segundo puesto Festival Nacional de la 
Canción FESTICANTO 2007, Ganador Festival 
Nacional Universitario de la canción ASCUN 
2002-Neiva.

Acompañantes:
Miller Andrés Salazar Polanía – Piano
Harol Esneider Pobre Bolaños – Tiple
Miguel de Jesús Váquiro N.– Bajo eléctrico

Paulo 
Andrés 
Urrea 

Morales

Por:  Paola Andrea Ramírez B.

Un músico 
“Sin Fronteras”

comunicacionesbambuco@gmail.com



Paulo Andrés Urrea Morales es un nombre cotidiano en la escena de la música andina colombiana y 
especialmente, en la bambuquera.   Este joven artista nacido en Guayaquil - Ecuador, pero quien desde 
muy pequeño vive en Pereira - Colombia, se inició en la música a la edad de 7 años con una guitarra que 
tenía su papá colgada en la pared.  A don Gilberto, su padre, le gustaba la música pero no pudo aprender 
a  interpretar la guitarra, aunque siempre tuvo una en casa.  Así, los inicios de Paulito - como se le dice 
cariñosamente -  fueron empíricos porque no tenía profesor; a los 9 años de edad empezó un curso de 
extensión en la Universidad Tecnológica de Pereira, momento que él considera como el inicio real de su 
carrera artística.

Paulo Andrés afirma que la Fundación Luis Carlos González (hoy Fundación del Bambuco Colombiano) 
fue muy importante para él porque allí le conocieron y se dieron cuenta de sus capacidades, además, lo 
apoyaron afectiva y artísticamente.  Rodeado de bambucos y en constante contacto con la movida cultural 
y con su plena disposición a servir y aportar su talento, se fue haciendo muy popular, pues se convirtió en 
el guitarrista acompañante de casi todos los niños  que interpretaban Música Andina Colombiana en esta 
región del país (algo que aún se mantiene) y fue docente en la escuela de música que tuvo la fundación.  

Paulito empezó a integrar duetos tanto vocales como instrumentales; ganó varios premios como el “Gran 
Mono Nuñez" con el "Ensamble Sinapsis", también en el Festival Nacional del Pasillo de Aguadas, en el 
Concurso Nacional "Ciudad de Cajicá" y por supuesto, en el Concurso Nacional del Bambuco, en el que 
ha sido varias veces merecedor del reconocimiento como ”Mejor Guitarrista”, incluso en la actual versión.  

Pese a todos sus logros, el premio más importante ha sido el de graduarse  como Licenciado en Música 
de la Universidad Tecnológica  de Pereira en el año 2015.   Aunque le fue muy bien en el ICFES pensaba 
que por sus “dificultades” no podría ingresar a la educación superior,  pero su disciplina y dedicación, así 
como el decidido apoyo y acompañamiento de don Gilberto y doña Margarita, sus padres, hicieron que 
matricularse en la UTP fuera posible y que se convirtiera en inspiración para muchos jóvenes con 
trastornos del desarrollo como el Asperger, autismo, entre otros.   Paulito se ganó ocho Matrìculas de 
Honor en la universidad y nada fue obstáculo para avanzar en su deseo de acreditarse como músico 
profesional y ser reconocido y aplaudido por públicos y colegas dentro y fuera del país.   Su interés 
siempre fue el de hacer música, especialmente con la guitarra, pero  nunca soñó con que llegaría tan lejos.  
“Yo sólo quería tocar instrumentos y cantar”, afirma.  

Paulo Andrés Urrea Morales es un ejemplo de amor a sus padres, a su arte y a su público. Es un hombre 
apasionado por lo que hace y en la actualidad adelanta con éxito varios proyectos entre los que se cuenta 
el premiado dueto vocal "Café Maduro" como guitarrista y segunda voz y del que hacen parte sus amigos 
y colegas, Sebastián Herrera y  Jarrison Mejía.  Como docente adelanta desde principios de 2019 el 
proyecto artístico y social “La Unidad” apadrinado por la Fundación del Bambuco Colombiano y 
desarrollado con niños de escasos recursos económicos del barrio La Unidad de Pereira, avance que tuvo 
la oportunidad de mostrar en la primera gala de apertura del 28° Concurso Nacional del Bambuco, ante el 
público nacional .  Y como si esto fuera poco, Paulo Andrés acaba de materializar otro sueño:  Tener su 
primer trabajo discográfico como guitarrista.  El disco, recientemente editado y que cuenta también con el 
apoyo de la Fundación del Bambuco Colombiano, tiene once temas  que incluyen música colombiana, 
alemana, española, francesa, argentina, peruana y cubana.  El nombre del trabajo fue concertado en 
familia y se llamó  “Sin Fronteras” por la diversidad de melodías originarias de diversos países.  

Escuchar esta producción discográfica es realmente un bálsamo para el alma y una invitación clara a 
recordar que no hay obstáculos cuando hay propósitos.   El CD puede conseguirse a través de la 
Fundación del Bambuco en Pereira y al adquirirlo usted estará ayudando a consolidar más sueños en el 
proyecto de vida del virtuoso guitarrista Paulo Andrés Urrea Morales,  sin lugar a dudas, un protagonista 
de la cultura risaraldense y definitivamente, un músico “Sin fronteras”. 



Inicia su formación musical a los 9 años en la 
banda sinfónica de Quinchía y un año 
después comienza su participación como 
solista vocal en diferentes eventos de música 
andina colombiana.  Es abogada y 
actualmente estudiante de interpretación 
musical del Conservatorio Antonio María 
Valencia de Cali, integrante del cuarteto de 
saxofones Basax.  Ha obtenido primer y 
segundo lugar en el Concurso de la canción - 
Universidad Libre 2012 y 2011. Segundo 
lugar Festival Universitario de la canción 
ASCUN–2014. Segundo lugar Concurso 
Nacional del Bambuco - 2016. Finalista 
Festival Nacional del Pasillo - 2016. Primer 
lugar concurso de canto Instituto 
Departamental de Bellas Artes - 2016. 
Intérprete obra inédita vocal ganadora 
Festival Mono Núñez 2019. Tercer puesto 
Primer Concurso Latinoamericano de 
Cuarteto de Saxofones Bellas Artes -Cali 
2019.  

Acompañantes: (Paralelo Ensamble)
Harold Marín Valencia - Tiple
Laura Marin Valencia - Bandola
Felipe Rojas López – Guitarra
 

Historia Bambuquera #1
Después de las horas - Una historia

  

Por:  Luis Alberto Ruiz P. 
Co-gestor fundación Concurso Nacional del Bambuco

Hace 28 años, luego de la  “gran frustración” nos reunimos 
en torno a una taza de café, Amparo Guarín y yo, para 
“comentar la vida” y �jar caminos de sueños.

Se habían reunido en Pereira los cafeteros de Filandia y 
varios extranjeros, quienes querían que los músicos que 
ambientaran la reunión cantaran bambucos pereiranos, los 
de Luis Carlos González.  En su repertorio, los artistas no los 
conocían.

Culminaba en R.C.N. un evento ideado por Antonio Pardo 
García llamado “La Canción Colombiana del Siglo”, 
programa en el cual sólo se escucharon dos bambucos con 
letra de nuestro bando.

Pensamos con Amparo ¿Qué hacer? y dentro de las ideas 
surgió la de un gran evento nacional que contara con las 
obras poéticas de Luis Carlos González.  Tenía que ser un 
concurso para no sólo premiar los mejores, sino que se 
obligara a conocer la obra musicalizada del poeta.

Hicimos el ejercicio:  Elaborar el Proyecto de Ordenanza y 
que el Gobernador lo avalara o que lo presentara, por ser 
de obligada acción legal, por cuanto se le asignaban 
recursos públicos. 

Cuidadosamente la Asamblea acogió la propuesta y 
tramitó el proyecto.  Roberto Gálvez, quien fungía como 
gobernador, no sólo sancionó la ordenanza sino que apoyó 
su organización.  Realizar un evento sin experiencia nos 
llevó a un aprendizaje fascinante.

Vale decir que el mandatario, ante la premura del tiempo, 
puso a disposición del concurso toda la gobernación; una 
abogada se hizo cargo de llamar a cuanto artista había 
participado en eventos de música andina colombiana.  
Otra profesional se ocupó de suministrar las letras de 
algunos bambucos.  Todo funcionó.

Por ello, al llegar a los 28 años, al Concurso Nacional del 
Bambuco se le reconoce por su seriedad y la altísima 
calidad de sus participantes.

Quiero, con estas breves notas, rendir homenaje a 
Amparo Guarín Corrales (Q.E.P.D.), quien conmigo 
soñó con este concurso, con nuestra música, con 
Pereira, así no figuremos en la memoria de muchos.

NOTA:  Todo fue posible por haber contado siempre 
con el apoyo de la Alcaldía Municipal. 

Color a  6/8 
Imagen bambuquera 2019



Después de las horas - Una historia
La convocatoria para el diseño del afiche 
bambuquero 2019 estuvo abierta hasta el 15 de 
marzo, fecha en la que fueron seleccionados 11 
trabajos que  cumplieron con todos los requerimientos 
y los cuales fueron entregados a la terna calificadora 
que estuvo conformada por: María Isabel Isaza 
Echeverry, diseñadora visual, maestra en Historia del 
Arte y en Comunicación Educativa; el artista plástico, 
investigador social y curador de arte de la Secretaría 
de Cultura de Pereira, James Llanos Gómez y el 
ingeniero Financiero Horacio Millán Pelayo, delegado 
del Concurso Nacional del Bambuco para Bogotá y 
Cundinamarca, investigador, periodista  cultural y 
realizador del programa radial Bambuqueando que se 
emite por varias frecuencias del país.

“La propuesta seleccionada representa la riqueza, 
color y diversidad propia de la cultura de la montaña 
andina en torno a la música. Los elementos usados 
contenidos en la guitarra como elemento jerárquico, 
invitan al Concurso Nacional de Bambuco, reflejando 
un patrimonio musical portador de un legado”, indicó 
la maestra María Isabel Isaza.

La obra ganadora lleva por título Color a 6/8, un óleo 
sobre madera que según su autor, David Ricardo 
Moreno Álvarez, “representa el valor ancestral de la 
naturaleza y su relación con nuestras tradiciones y 
nuestras músicas y ritmos autóctonos colombianos, 
como el bambuco”.  David Ricardo Moreno es un 
joven artista payanés que actualmente se encuentra 
en tesis de grado en la carrera de Artes Plásticas de la 
Universidad del Cauca;  es director musical de la 
agrupación de músicas tradicionales caucanas 
Tamborá y director musical del proyecto para el 
fomento de la educación artística “Macondo” de 
Popayán.

Color a  6/8 
Imagen bambuquera 2019

David Ricardo Moreno Álvarez
Creador de la imagen 2019



Emmanuel 
Ferro Gaviria 

- Cali -

Laura Sofía
Giraldo

- Dosquebradas -

Salomé 
Marín Ospina

- Dosquebradas -

Melissa
Murillo Londoño

- Cartago -

Alejandro 
Duque Raigosa

- Pereira -

El Festival Estudiantil Bambuquero es un evento coordinado y liderado por la Fundación del 
Bambuco Colombiano y apoyado por el Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional 
de Concertación Cultural, la Gobernación de Risaralda y la Secretaría de Cultura de Pereira; 
Tiene sus antecedentes en el Encuentro Intercolegiado del Bambuco que por 17 años fue 
ejecutado por la fundación  y que a partir de este año  será realizado de forma independiente 
por sus creadores.  

Es asì como el Primer Festival Estudiantil Bambuquero nace en este 2019 con otras 
características y acorde a los intereses de la Fundación, siendo una de las actividades 
centrales de la programaciòn del  Concurso Nacional del Bambuco, para lo cual fue 
seleccionada la agrupación Incidental Ensamble, con el fin de delegar en ella la coordinaciòn 
artìstica y académica.   Luego de realizar una convocatoria abierta y adelantar el respectivo 
proceso de audiciones, fueron seleccionados los participantes que harían parte del proceso 
artístico y formativo que culminaría en un concierto público, el 26 de octubre en el Teatro 
Comfamiliar y el cual contó con una gran puesta en escena que dio el perfecto punto de partida 
a la fiesta bambuquera màs grande de Colombia, con bellas interpretaciones vocales e 
instrumentales a cargo de talentosos niños y jòvenes del centro occidente del país.
  
El Primer Festival Estudiantil Bambuquero, evento de carácter formativo y artístico no 
competitivo,  busca la consolidaciòn de embajadores de nuestro aire vernàculo, el conocimiento 
de la obra de Luis Carlos González y sus compositores, así como la preparaciòn para quienes 
al cumplir su mayoría de edad, representarán a sus departamentos en el  Concurso Nacional 
del Bambuco y  en diferentes certámenes de la música andina colombiana.

Gracias a los participantes, padres de familia y a quienes de una u otra forma, apoyaron e 
hicieron parte de esta aventura.  



Emmanuel 
Ferro Gaviria 

- Cali -

Alana 
Toro Guarnizo

- Pereira -

Ana Sofía 
Uribe Castro
- Quinchía-

Maria José 
Pérez De Los Ríos

- Quinchía-

Óscar Alejandro
Yepes Acevedo

- Pereira-

María José 
Insuasti

- Pereira-

Laura Sofía
Giraldo

- Dosquebradas -

Sofía 
Castellanos
- Pereira -

Salomé 
Marín Ospina

- Dosquebradas -

Melissa
Murillo Londoño

- Cartago -

Jerónimo 
González Naranjo

- Manizales -

Morrison
Prats Gutiérrez

- Pereira -
Coro Mozart
- Pereira -

Isabella 
Quiceno

- Pereira -

Alejandro 
Duque Raigosa

- Pereira -



Juan Diego Valencia
- Dosquebradas -

Trío Café y Masmelos
- Pereira -

Utópico Ensamble
- Pereira -

Con el propósito de brindar la oportunidad de 
circulación artística a los  niños y jóvenes seleccionados 
en el Primer Festival Estudiantil Bambuquero, la 
Fundación del Bambuco Colombiano abrió espacio en 
cada una de las actividades del 28° Concurso Nacional del 
Bambuco - Homenaje Luis Carlos González, para que 
actuaran como invitados especiales en cada una de ellas.  
El público vibró con todas sus presentaciones. 

Muestra Bambuquera Estudiantil - Centro Cultural Lucy Tejada

Coloquio Bambuquero - Teatrino Santiago Londoño Londoño

Encuentro Instrumental Bambuquero - Teatro Santiago Lodoño

Gran Muestra Bambuquera  - Centro Comercial Pereira Plaza

Galas eliminatorias 28° Concurso Nacional del Bambuco
 - Teatro Santiago Londoño 

Clasificados
Modalidad Instrumental

Presencia en las actividades del 
28° Concurso Nacional del Bambuco



GRUPO BASE

Siendo la primera edición de una nueva temporada de este evento dirigido a la 
población estudiantil, la Fundación del Bambuco Colombiano quiso perpetuar este 
momento en la memoria de participantes, familiares, público y desde luego, en la 
historia bambuquera del país, razón por la cual los participantes aportaron algunas 
pertenencias y mensajes para ellos mismos y para quienes en el año 2029 tengan la 
oportunidad de presenciar el momento de apertura de la cápsula.  Estos elementos 
servirán para dar testimonio del inicio de una aventura artística que dejó aprendizajes, 
experiencias, amigos y el punto de partida para consolidar al Festival Estudiantil 
Bambuquero no sólo como una de las principales actividades del Concurso Nacional del 
Bambuco, sino como uno de los encuentros infantiles y juveniles más importantes para 
la escena de la música andina colombiana.

La Fundación del Bambuco Colombiano recibirá en los próximos días la cápsula que será 
abierta en el marco del Décimo Primer Festival Estudiantil Bambuquero, en 2029.  

¿Cuántos de los niños y jóvenes participantes en esta primera versión del Festival 
Estudiantil Bambuquero se estarán graduando del colegio o de la universidad? 
¿Cuántos serán profesionales en la música y/o en otras áreas? ¿Cuáles seguirán con su 
compromiso de ser embajadores del bambuco colombiano? ¿Cuántos serán docentes 
en este mismo proceso?

Esperemos diez años y lo sabremos...

CÁ
PS

ULA DEL TIEMPO

Cartas, videos, mensajes, libros y algunos elementos usados por  los participantes del 
Primer Festival Estudiantil Bambuquero realizado el pasado 26 de octubre en el Teatro 
Comfamiliar de Pereira, serán depositados en un contenedor que  permanecerá cerrado 
por 10 años y cuya custodia estará a cargo de la Fundación del Bambuco Colombiano.



GRUPO BASE

Incidental Ensamble es una agrupaciòn de origen pereirano conformada por instrumentos 
andinos colombianos, enfocados en la ejecución de repertorio cinematográfico y colombiano.  
Está conformada por ocho talentosos músicos, quienes en este 2019 fueron encargados por 
la Fundación del Bambuco Colombiano, de coordinar artística y académicamente el naciente 
proyecto del Festival Estudiantil Bambuquero.  Cinco de sus integrantes conformaron el grupo 
base que acompañó a cada uno de los niños y jóvenes clasificados, tanto en sus jornadas 
pedagógicas, ensayos, concierto público, al igual que en sus presentaciones en las diferentes 
actividades del 28º Concurso Nacional del Bambuco.  
Son ellos:

 Luisa Fernanda Mañunga Hernández (Bajo eléctrico) / 
 Gustavo Adolfo Arboleda Marín (Guitarra) / 
Víctor Daniel Bustamante  Marín (Tiple) / 
Andrés Duque Sánchez (Bandola) / 
Carlos Daniel Carvajal Salgado (Percusión).

Foto: Daylena Calle.

CÁ
PS

ULA DEL TIEMPO
Arreglos musicales: 

Stewart Jaramillo Velásquez 
Juan Camilo Toro García

Dirección General:  
Eliana Marcela Fernández
Asistente de Dirección:  
Natalia Echeverry Garcìa
Asistencia Operativa:  

Maria Fernanda Carrascal  
Daynella Calle  
Cecilia Henao

Javier Suárez Peláez
Ignacio Antonio Ríos

Presentadoras:
Maria Camila Alvarado Ramírez
Paola Andrea Ramírez Buitrago

Facebook:  /FestivalEstudiantilBambuquero



JORNADAS 
PEDAGÒGICAS

El Festival Estudiantil Bambuquero contó con una serie de talleres 
semanales,  coordinados y orientados por Incidental Ensamble y con 

la participación de docentes externos, idóneos en cada área, así:
Maria José Ruiz Zorro, Camila Restrepo Vargas y Lina María Acosta 

Barreto (Técnica vocal), Ángel Mesa  (Teatro), 
Ricardo Mendoza (Análisis literario), Henry Calderón (Danza).

Facebook:  /FestivalEstudiantilBambuquero

JURADOS 2019



Germán PosadaMauricio Ortiz David Heincke

JURADOS 2019

Cantante, investigadora y 
compositora de Músicas Latinas. 
Después de una infancia 
dedicada a interpretar música de 
sus montañas nativas, su 
búsqueda musical la lleva a 
graduarse de la carrera de 
Música con énfasis en canto lírico 
de la Universidad Javeriana, 
aunque su inquietud musical iba 
por otro camino: El viaje hacia la 
investigación de los aportes de 
los descendientes africanos a la 
cultura del país cafetero, 
tradiciones que habían llegado a 
través del río a su región y que 
habían sido una de sus más 
tempranas influencias. Así que 
decide internarse en las entrañas 
mismas del alma negra de 
Colombia, para aprender de la 
mano de los grandes maestros y 
maestras de la tradición. Después 
de ese recorrido que la convirtió 
en ‘cantaora’, toma su nombre de 
una de las aves emblemáticas de 
la costa caribe colombiana y 
empieza a cantar en los 
escenarios con el nombre de 
‘María Mulata’.  Ha grabado cinco 
producciones, siendo “De cantos 
y vuelos”, nominado al Grammy 
Latino.  interpreta sus canciones 
en creole sanandresano, lengua 
palenquera, lenguas indígenas y 
portuñol. 

Comunicador social-periodista de 
la Universidad Pontificia 
Bolivariana, con especialización 
en economía. Después de ejercer 
esta profesión durante muchos 
años, comenzó estudios de 
música y canto en los 
conservatorios de la Universidad 
de Antioquia y la Universidad de 
Caldas y recibió clases 
magistrales de canto, repertorio y 
solfeo con los profesores Orlando 
Rengifo, de Colombia; Elisa Brex 
de Argentina; Detlef Scholz de 
Alemania; y Wílmer García de 
Venezuela.  Entre sus 
reconocimientos se encuentran: 
• Primer lugar en el Concurso 
Metropolitano de la 
Canción-Bolero, Medellín, 1999. • 
Gran Premio en el Festival 
Hatoviejo Cotrafa, Bello, 
Antioquia, 2000. • Primer lugar en 
el Festival Nacional del Pasillo 
Colombiano, Aguadas, Caldas, 
2001. • Primer lugar en el Festival 
Antioquia le Canta a Colombia, 
Santa Fe de Antioquia, 2001. • 
Gran Premio Mono Núñez, 
Ginebra, Valle del Cauca, 2002. • 
Primer lugar en el Concurso 
Nacional del Bambuco, Pereira, 
2003.  Ha participado como 
invitado especial en diversos 
certámenes nacionales e 
internacionales de música 
colombiana, boleros y baladas.  

Inicia estudios musicales en el 
Liceo Comercial Aquilino Bedoya 
de Pereira, con la docente María 
Teresa Parra Gil y luego con el 
docente Benjamín Cardona 
Osuna en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, donde 
posteriormente ingresa como 
docente del área Cuerdas 
Típicas, así como en la 
Universidad de Caldas. Ha sido 
bandolista y director de Afortiori 
trío, Sinapsis Ensamble y 
Estudiantina  Sinapsis U.T.P.
Director en la Red de Escuelas de 
Música de Medellín, sedes 
Aranjuez y Pedregal en el periodo 
2010-2016. En la actualidad se 
desempeña como docente de 
Cuerdas Pulsadas y 
Entrenamiento Auditivo en la 
Universidad de Antioquia y 
Director de EnPúa (Cuerdas 
Pulsadas de Antioquia).

Ha dirigido la Orquesta de 
Cuerdas Pulsadas de Risaralda, 
Orquesta Típico - Filarmónica de 
Caldas y Nutibara Orquesta 
Juvenil Antioqueña. Ha 
participado como estudiante, 
intérprete y director invitado en 
cursos de dirección, arreglos e 
interpretación de instrumentos de 
cuerdas pulsadas en Colombia, 
Argentina, España, Francia, 
Alemania y Luxemburgo.

Concurso Nacional del Bambuco
JURADOS 2019

Maria Mulata



David Heincke Ricardo Mendoza

JURADOS 2019

Inició sus estudios de tiple en 2005 bajo 
la enseñanza de Juan Carlos Guío y 
posteriormente con Luis Carlos Saboya 
y Paulo Andrés Olarte. Estudió guitarra 
clásica en el Conservatorio de  
República Dominicana (2009), donde 
vivió dos años.  Durante su carrera 
profesional ha desarrollado proyectos y 
colaboraciones con diferentes artistas 
como intérprete del tiple y del bajo 
eléctrico; ha participado en casi la 
mayoría de festivales de Música Andina 
Colombiana obteniendo diversos 
reconocimientos como:  -Primer puesto 
como solista de tiple: Cuyabrito de Oro 
(2006) -Cacique Tundama (2006), 
Colono de Oro (2006). -Primer puesto 
modalidad grupo instrumental y gran 
premio en el Festival del Pasillo (2015) 
como tiplista de Amaretto Ensamble. 
-Primer puesto  modalidad instrumental 
y gran premio en el Festival Mono 
Nuñez (2016) como tiplista de Amaretto 
Ensamble. -Primer puesto Festival 
Hato Viejo Cotrafa (2014) como bajista 
de  Jéssica Jaramillo. -Primer puesto  
Festival Mono Nuñez (2015) como 
bajista de Jéssica Jaramillo.  -Ha sido 
invitado al Encuentro Nacional de 
Solistas de Tiple “Negro Parra” en 
Mariquita - Tolima; ha representado a 
Colombia en diferentes Festivales 
internacionales y ha participado en 
diversas producciones discográficas.  

Bandolista y músico que inició sus 
estudios de guitarra con los maestros 
Aicardo Muñoz Vargas y Fidel Alvarez; 
alumno de bandola de Luis Fernando 
León y Fabián Forero. Integrante del 
Trío Añoranza (con el cual ganó 5 
premios a nivel nacional), las 
estudiantinas de las Universidades 
Nacional y Pedagógica, el grupo 
Pentagrama Latinoamericano, Nogal 
Orquesta de Cuerdas Colombianas, el 
Sexteto de Cámara Colombiano (con 
el cual representó a Colombia en el 
Festival Internacional de Música de 
Plectro (La Rioja, España,1999) y con 
el Trío de Cámara Colombiano; 
invitado al Festival de Guitarras (Chile, 
2003). Mandolinista invitado en la 
Ópera de Colombia  (“Don Giovanni” 
de Mozart - 2006). Fue uno de los 
fundadores y coordinador artístico de 
la Orquesta Colombiana de Bandolas. 
Obtuvo su título de Maestro en Artes 
musicales con énfasis en Bandola de 
la Academia Superior de Artes “ASAB”, 
de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas.  Fue fundador de la 
academia musical Ars Colombiana. 
Docente universitario y actualmente  
docente del programa de Cuerdas 
pulsadas de la Secretaría de Cultura 
de Pereira y asesor musical de la 
Fundación del Bambuco Colombiano.

Concurso Nacional del Bambuco Encuentro Instrumental Bambuquero
JURADOS 2019



BAMBUCO
 INÉDITO 

GANADOR 

Ricardo Mendoza

JURADOS 2019

TU MEZCLA
Autor y compositor:  Víctor Hugo Reina

Defendido por:  Lizeth Viviana Vega

Cristalina como yace el agua
es tu alma postrada entre mi corazón;

con el claro murmullo del viento
acaricias jardines que embriagan mi amor.

Son tus besos embelesadores,
tus abrazos que inspiran mi paz,
vas creando de mi aquella mezcla

de afecto, ternura, pasión y bondad;
vas forjando de mí aquella fuente

que irradia el deleite de amar de verdad. (Bis)

La magia que Dios me ha dado,
no ha guardado proporciones,

vaciando mis alegrías
con la dicha de tu vida;

y voy contemplando auroras
atrapado en tu mirada.

Y un gran hechizo de ensueños,
va borrando mis nostalgias,
y esa mezcla de emociones
a tu cielo me transporta.

En nuestra sede del Centro Cultural Lucy Tejada en Pereira, contamos con diversas 
producciones discográficas que hacen parte de la memoria sonora del  Concurso Nacional 
del Bambuco - Homenaje a Luis Carlos González.  

La adquisición de los discos compactos contribuyen a la gestión de la Fundación del 
Bambuco Colombiano y se convierte en un gran regalo para los melómanos y artistas que 
han compartido sus triunfos en nuestro escenario.

Informes en los teléfonos (6) 324 43 77 y  318 6789377.
E-mail:  concursobambucopereira@gmail.com

Memoria
Bambuquera

Tienda



BAMBUCO
 INÉDITO 

GANADOR 
TU MEZCLA

Autor y compositor:  Víctor Hugo Reina
Defendido por:  Lizeth Viviana Vega

Cristalina como yace el agua
es tu alma postrada entre mi corazón;

con el claro murmullo del viento
acaricias jardines que embriagan mi amor.

Son tus besos embelesadores,
tus abrazos que inspiran mi paz,
vas creando de mi aquella mezcla

de afecto, ternura, pasión y bondad;
vas forjando de mí aquella fuente

que irradia el deleite de amar de verdad. (Bis)

La magia que Dios me ha dado,
no ha guardado proporciones,

vaciando mis alegrías
con la dicha de tu vida;

y voy contemplando auroras
atrapado en tu mirada.

Y un gran hechizo de ensueños,
va borrando mis nostalgias,
y esa mezcla de emociones
a tu cielo me transporta.

Maestro Víctor Hugo Reina R. y 
Mariana de Los Ángeles Reina.

Tu mezcla es una pieza musical que vio 
la luz el pasado 01 de noviembre en el 
escenario del Teatro Santiago Londoño 
de Pereira.  Fue creada por el 
reconocido tiplista, docente, autor y 
compositor huilense, Víctor Hugo Reina 
Rivera, e interpretada  por la  vocalista 
metense, Lizeth Viviana Vega.

Para crear este bambuco el maestro 
Reina se inspiró en su hija, Maria de los 
Ángeles;  en los sentimientos que ella 
irradia hacia él y que convierten esta 
nueva pieza de la música andina 
colombiana en una declaración de amor 
paternal y en una dedicación para 
corresponder al cariño de su pequeña.

“Tu Mezcla” mereció el reconocimiento 
como Mejor Obra Inédita del 28° 
Concurso Nacional del Bambuco (2019). 



BAMBUCO
 INÉDITO 

GANADOR 

Trío Los Jurados
Ricardo Mendoza (Guitarra)

David Heincke (Tiple)
Germán Posada (Bandola)

Con el propósito de resaltar la labor artística que realizan los instrumentistas y/o acompañantes de los 
concursantes “vocales”, la Fundación del Bambuco Colombiano dio vida este año a un evento especial de 
orden artístico – académico, en el marco del Concurso Nacional del Bambuco.

Es importante recordar que aunque la naturaleza del Concurso Nacional del Bambuco es la interpretación 
vocal, siempre se ha tenido un espacio para evaluar a los intérpretes de guitarra, tiple y bandola, 
instrumentos básicos en la organología bambuquera, así como al mejor acompañamiento del concurso.  Sin 
embargo, se comenzó a plantear la posibilidad de abrir un espacio para que los instrumentistas (no sólo los 
de cuerdas pulsadas), pudieran tener protagonismo, lucirse y en el que fuesen evaluados de una forma 
diferente de como tradicionalmente se hacía, lo que llevó a que este año se diera un primer paso a través 
de una audición independiente a la de las galas y con  los objetivos de: 
·        Permitir que los instrumentistas se luzcan y fortalezcan sus habilidades interpretativas.
·        Premiar a Mejor Tiplista, Mejor Guitarrista, Mejor Bandolista y Mejor Grupo Instrumental.
·        Volver la mirada a la interpretación del bambuco a ¾.

Fue así como luego de conocer la lista de clasificados vocales al 28° Concurso Nacional del Bambuco, se 
procedió a socializar esta convocatoria del EIB entre todos los semifinalistas y de manera particular, entre 
los instrumentistas.  La respuesta fue altamente positiva y no sólo participaron los acompañantes sino que 
algunos duetos vocales en concurso se presentaron en formato instruemental, enriqueciendo esta 
experiencia que contó con la coordinación de los maestros Diego Sánchez y Ricardo Mendoza.  Este último 
también hizo parte de la terna calificadora en la que estuvieron los maestros David Heincke y Germán 
Posada, jurado idóneo en el tema de interpretación instrumental y quienes sorprendieron a los asistentes al 
ofrecer juntos, una muestra musical en la apertura del evento.   El maestro Mendoza hizo la exposición de 
razones por las cuales se desea volcar la mirada a la interpretación del bambuco a 3/4.

En la tarde del sábado 02 de noviembre fueron elegidos:  Mejor tiplista, Mejor guitarrista y por primera vez, 
el Mejor Grupo Instrumental.  El premio a mejor bandolista fue declarado desierto por no haber dos o más 
bandolistas participando. Los ganadores se presentaron en la gala final del Concurso Nacional del 
Bambuco, en la noche del domingo 03 de noviembre, velada en la que fue premiado al Mejor 
Acompañamiento del Concurso. 

Con el Encuentro Instrumental Bambuquero se 
oficializa la modalidad instrumental en el 

Concurso Nacional del Bambuco a partir del 2020.

Las condiciones tanto del Encuentro como de la 
Modalidad, se darán a conocer en el segundo 

trimestre del año.  



Héctor y Luis - Cundinamarca Luis Carlos Ceballos - Risaralda

García y González- Antioquia Paulo Andrés Urrea - Risaralda

Jerez - Nieves - Cundinamarca Paralelo Ensamble - Risaralda

Jesús María Morales - Tolima Sinergia Ensamble - Meta



SÁBADO 26 DE OCTUBRE

01:00 p.m. I FESTIVAL ESTUDIANTIL BAMBUQUERO
Concierto de cierre con niños y jóvenes clasificados 
de Cartago, Manizales, Dosquebradas, Quinchía, 
Pereira y Cali.
Lugar:  Teatro Comfamiliar 

ENTRADA LIBRE

VIERNES 01 DE NOVIEMBRE

4:00 p.m. MUESTRA BAMBUQUERA ESTUDIANTIL
A cargo de algunos participantes del Festival 
Estudiantil Bambuquero
Lugar:  Centro Cultural Lucy Tejada - Biblioteca 

Invitados:
Jerónimo González / Sofía Castellanos / María José 
Pérez / Laura Sofía Giraldo /  Ana Sofía Uribe / 
Alejandro Duque / Morrison Prats / Trío Café y 
Masmelos (Instrumental) / Juan Diego Valencia 
(Instrumental) 

ENTRADA LIBRE

 
7:00 p.m. PRIMERA GALA ELIMINATORIA
Presentación Primer grupo de semifinalistas 
(Solistas, duetos y expresión tradicional)
Lugar: Teatro Santiago Londoño

Invitados:  
-Proyecto Musical "La Unidad"  
Dirige:   Paulo A. Urrea

-Representantes Festival Estudiantil Bambuquero: 
Alana Toro / Oscar A. Yepes / Alejandro Duque  

-Show central:  
Dueto Mejía y Valencia

ENTRADA CON BOLETA

DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE

10:00 a.m.  CAFÉ-CONVERSA
Dirigido a Músicos y periodistas acreditados
Lugar:  Liceo Pino Verde 

1:00 p.m. FALLO FINALISTAS 

7:00 p.m.  GALA GRAN FINAL
Presentación finalistas 
(Solistas, duetos y expresión tradicional)  
Premiación
Lugar:  Teatro Santiago Londoño 

Invitados:
-Ensamble Festival Estudiantil Bambuquero 
Homenaje a Luis Carlos González 
- Luis Carlos Ceballos - Mejor Tiplista 2019
- Paulo Andrés Urrea - Mejor Guitarrista 2019
- Sinergia Ensamble - Mejor Grupo Instrumental 
2019 

-Show central: 
Amaretto Ensamble
Grupo Batá  

ENTRADA CON BOLETA

SÁBADO 02 DE NOVIEMBRE
 
9:00 a.m. COLOQUIO BAMBUQUERO
"Bambuco, guadua y canción"
A cargo de la docente y escritora Gloria Socorro 
Valencia y del luthier Luis Evelio Giraldo.
Lugar: Teatro de Cámara Santiago Londoño

 Invitados:  
Laura Sofía Giraldo  /  Melissa Murillo  / Maria José 
Insuasti    

ENTRADA LIBRE
  

3:00 p.m. ENCUENTRO INSTRUMENTAL 
BAMBUQUERO
Lugar: Teatro Santiago Londoño

Invitado especial:  
Utópico Ensamble
(Representante Festival Estudiantil Bambuquero)

 ENTRADA LIBRE 

3:30 p.m. GRAN MUESTRA BAMBUQUERA
Lugar:  Centro Comercial Pereira Plaza

Invitados:
-Semifinalistas Concurso Nacional del Bambuco:
Dueto Boyacaucano (Boyacá) 
Anderson Fabián España (Caquetá)
Maria Camila Restrepo H. (Risaralda) 

-Representantes Festival Estudiantil Bambuquero: 
Melissa Murillo / Salomé Marín  / 
María José Insuasti    

ENTRADA LIBRE

7:00 p.m. SEGUNDA GALA ELIMINATORIA
Presentación Segundo grupo de semifinalistas 
(Solistas, duetos y expresión tradicional)
Lugar:  Teatro Santiago Londoño 

Invitados:
-Representantes Festival Estudiantil Bambuquero:
Salomé Marín / Isabella Quiceno / María José Pérez 

-Show central:
Café Urbano “Gran Premio Luis Carlos González” 
2018

ENTRADA CON BOLETA



Por:  Luis Alberto Ruiz P. 
Co-gestor fundación Concurso Nacional del Bambuco

Me correspondió asumir brevemente la dirección del primer Concurso Nacional del 
Bambuco, por la obligada ausencia de Álvaro Gómez Escalante, a quien el comité 
organizador había elegido para presidirla.  Ausencia por razones laborales.

Dentro de las normas que se adoptaron para su organización, se incluyó una que estaba 
destinada a preservar la privacidad de los artistas, por lo cual, el acceso al escenario 
quedaba restringido para todos.

Disciplina desde el inicio

Se encargó de esta tarea al ingeniero Julio 
César Arango Garcés, a quien se le había 
invitado para que formara parte del comité 
organizador.
Posesionado de mi condición de directivo del 
concurso y fundador del mismo, pretendí subir 
al escenario para acortar mi paso a los 
camerinos.
Cuando intenté la “hazaña”, me topé con la 
figura de Arango que me cerró el paso 
diciéndome:  “Nadie puede - aparte del 
participante - subir al escenario”.

Cuando le indiqué que yo era directivo, me 
respondió;  “Sí, pero recuerde que usted fijó las 
reglas de conducta, entre ellas la prohibición 
de ingresar al escenario”.

- Sí señor, le respondí.  Me encanta que todos 
actuemos con disciplina, eso permitirá que el 
concurso perdure.

Y es que el orden, la total consagración a sus 
normas, han distinguido al Concurso Nacional 
del Bambuco en el ámbito colombiano, algo de 
lo cual nos sentimos orgullosos.

Son varios días para realizarlo, un año para 
organizarlo y toda una vida para recordarlo.

Siendo la primera edición de una nueva temporada de este evento dirigido a la 
población estudiantil, la Fundación del Bambuco Colombiano quiso perpetuar este 
momento en la memoria de participantes, familiares, público y desde luego, en la 
historia bambuquera del país, razón por la cual los participantes aportaron algunas 
pertenencias y mensajes para ellos mismos y para quienes en el año 2029 tengan la 
oportunidad de presenciar el momento de apertura de la cápsula.  Estos elementos 
servirán para dar testimonio del inicio de una aventura artística que dejó aprendizajes, 
experiencias, amigos y el punto de partida para consolidar al Festival Estudiantil 
Bambuquero no sólo como una de las principales actividades del Concurso Nacional del 
Bambuco, sino como uno de los encuentros infantiles y juveniles más importantes para 
la escena de la música andina colombiana.

La Fundación del Bambuco Colombiano recibirá en los próximos días la cápsula que será 
abierta en el marco del Décimo Primer Festival Estudiantil Bambuquero, en 2029.  

¿Cuántos de los niños y jóvenes participantes en esta primera versión del Festival 
Estudiantil Bambuquero se estarán graduando del colegio o de la universidad? 
¿Cuántos serán profesionales en la música y/o en otras áreas? ¿Cuáles seguirán con su 
compromiso de ser embajadores del bambuco colombiano? ¿Cuántos serán docentes 
en este mismo proceso?

Esperemos diez años y lo sabremos...

Historia Bambuquera #2



Gloria  Socorro 
Valencia Benjumea

Luis Evelio 
Giraldo Pantoja

Bambuquero
“Bambuco, Guadua

 y Canción”

COLOQUIOXXI

El Coloquio Bambuquero  
es una actividad que hace parte de la
programación del Concurso Nacional del 
Bambuco y sirve de escenario para que 
propios y visitantes tengan una forma 
diferente de aproximarse a las músicas y 
músicos del país, siendo el bambuco el 
principal protagonista (aunque por la 
dinámica de los contenidos también tienen 
cabida otros aires musicales tradicionales del 
país y de América Latina, según cada 
contexto trabajado por los expositores 
invitados).

Este año, el coloquio desarrolló como eje 
temático:  “Bambuco, guadua y canción” y 
estuvo a cargo de Gloria Socorro Valencia 
Benjumea,  docente, escritora e 
investigadora y del músico, luthier y gestor 
cultural,  Luis Evelio Giraldo Pantoja, 
oriundos de Santa Rosa de Cabal y quienes 
lograron un vínculo especial con los 
asistentes al hacerlos partícipes como 
escuchas, lectores y hasta cantantes, en un 
encuentro cargado de historias, aprendizajes 
y por supuesto, de muy buena música. 

Este año la actividad se desarrolló en el 
teatrino o teatro de cámara Santiago 
Londoño y como siempre, con acceso 
gratuito. 



Gloria  Socorro 
Valencia Benjumea

Luis Evelio 
Giraldo Pantoja

Bambuquero
COLOQUIO ABRE TU VENTANITA

Cada uno de los asistentes fue recibido con una 
ventana de papel  relacionada con el libro 
«Renacer, abre tu ventanita para que pase mi 
alma», escrito por Gloria Socorro Valencia, y que 
contenía varios versos que fueron leídos en voz 
alta por el locutor y periodista cultural, Luis 
Guillermo Cárdenas, comentarista especializado 
en música andina colombiana para UM Radio de 
Manizales.

Luego de este ejercicio de escucha y análisis 
para adentrarnos en la obra de Luis Carlos 
González, se conocieron detalles de los 
contextos sociales e históricos que  
acompañaron la génesis de algunos de los 
escritos del poeta pereirano. Se evidenciaron 
temas recurrentes y clasificatorios en dichos 
poemas, el uso abundante de metáforas y 
metonimias, así como de otros recursos que 
daban cuenta de la riqueza literaria que alberga 
esta poesía y cómo el versificador supo cuáles 
de estos escritos estaban hechos para 
convertirse en bambucos y cuáles 
definitivamente no. Así como se visibilizaron 
algunos errores fonéticos que suelen escucharse 
en las interpretaciones de bambucos conocidos 
como La Ruana. […Calor de pecado dulce y 
dulce calor de faltas…] Aquí suele decirse faldas, 
lo que es incorrecto.

MUESTRA BAMBUQUERA ESTUDIANTIL

Como si lo anterior fuese poco, Gloria Socorro y Luis 
Evelio involucraron en su puesta en escena a tres 
talentosas intérpretes que fueron invitadas como  
representantes del Festival Estudiantil Bambuquero 
que nació este año en el marco del Concurso 
Nacional del Bambuco. Fue así como la pequeña 
Melissa Murillo, proveniente de Cartago, Laura Sofía 
Giraldo de Dosquebradas y Maria José Insuasti de 
Pereira, cautivaron a los asistentes no sólo por sus 
cualidades vocales, sino por la forma de interpretar 
cada una de las obras que tenían textos de Luis 
Carlos González y que evidenciaron el resultado de 
los talleres de análisis literario realizados durante las 
jornadas pedagógicas del festival, orientación que 
estuvo a cargo del maestro Ricardo Mendoza y 
apoyado en el libro “Renacer, abre tu ventanita para 
que pase mi alma” de Gloria Socorro Valencia. Cada 
interpretación tuvo el respaldo instrumental de  
Incidental Ensamble, grupo base del festival 
estudiantil.

EL PÚBLICO, GRAN PROTAGONISTA

El  público  fue un gran protagonista del coloquio 
bambuquero.  Los asistentes aportaron sus 
conocimientos, expusieron sus inquietudes y unieron  
sus voces para cantar, acompañados por la guatarra, 
una de las obras dispuestas por Gloria Socorro y 
Luis Evelio para despedir este interesante evento, el 
que pidieron sea repetido pronto en otros lugares del 
departamento.

¡Los esperamos en el Coloquio Bambuquero 2020!



Cantante, investigadora y 
compositora de Músicas Latinas. 
Después de una infancia 
dedicada a interpretar música de 
sus montañas nativas, su 
búsqueda musical la lleva a 
graduarse de la carrera de 
Música con énfasis en canto lírico 
de la Universidad Javeriana, 
aunque su inquietud musical iba 
por otro camino: El viaje hacia la 
investigación de los aportes de 
los descendientes africanos a la 
cultura del país cafetero, 
tradiciones que habían llegado a 
través del río a su región y que 
habían sido una de sus más 
tempranas influencias. Así que 
decide internarse en las entrañas 
mismas del alma negra de 
Colombia, para aprender de la 
mano de los grandes maestros y 
maestras de la tradición. Después 
de ese recorrido que la convirtió 
en ‘cantaora’, toma su nombre de 
una de las aves emblemáticas de 
la costa caribe colombiana y 
empieza a cantar en los 
escenarios con el nombre de 
‘María Mulata’.  Ha grabado cinco 
producciones, siendo “De cantos 
y vuelos”, nominado al Grammy 
Latino.  interpreta sus canciones 
en creole sanandresano, lengua 
palenquera, lenguas indígenas y 
portuñol. 

Comunicador social-periodista de 
la Universidad Pontificia 
Bolivariana, con especialización 
en economía. Después de ejercer 
esta profesión durante muchos 
años, comenzó estudios de 
música y canto en los 
conservatorios de la Universidad 
de Antioquia y la Universidad de 
Caldas y recibió clases 
magistrales de canto, repertorio y 
solfeo con los profesores Orlando 
Rengifo, de Colombia; Elisa Brex 
de Argentina; Detlef Scholz de 
Alemania; y Wílmer García de 
Venezuela.  Entre sus 
reconocimientos se encuentran: 
• Primer lugar en el Concurso 
Metropolitano de la 
Canción-Bolero, Medellín, 1999. • 
Gran Premio en el Festival 
Hatoviejo Cotrafa, Bello, 
Antioquia, 2000. • Primer lugar en 
el Festival Nacional del Pasillo 
Colombiano, Aguadas, Caldas, 
2001. • Primer lugar en el Festival 
Antioquia le Canta a Colombia, 
Santa Fe de Antioquia, 2001. • 
Gran Premio Mono Núñez, 
Ginebra, Valle del Cauca, 2002. • 
Primer lugar en el Concurso 
Nacional del Bambuco, Pereira, 
2003.  Ha participado como 
invitado especial en diversos 
certámenes nacionales e 
internacionales de música 
colombiana, boleros y baladas.  

INSTRUMENTO ÚNICO

Aunque la guadua se ha utilizado por otros luthiers, Luis 
Evelio Giraldo ha dado vida - sin lugar a dudas - a un 
instrumento ùnico, emblemático para Risaralda y para el 
país. Por lo anterior, el Presidente de la Fundación del 
Bambuco Colombiano, Julio César Arango Garcés, en 
compañía de Luis Alberto Ruiz, uno de los gestores de la 
creación del Concurso Nacional del Bambuco, plantearon la 
posibilidad de apoyar la construcción de la “Guatarra” 
haciéndola parte de un premio o exaltación especial en el 
marco del Concurso  y/o de alguna otra actividad gestada 
por la Fundación.  Ya llegarán noticias al respecto.

La
La guadua, el acero vegetal, hizo parte central del Coloquio Bambuquero en el que se 

evidenció cómo este elemento de la naturaleza también era tenido en cuenta en los 
textos de Luis Carlos González Mejía, lo que sirvió de marco a la presentación de 

«La Guatarra», proyecto de luthería experimental del gestor cultural Luis Evelio 
Giraldo Pantoja.

Luis Evelio dejó de lado su proceso de formación profesional el música para 
dedicarse a un proyecto de vida particular que ha materializado como 

director del Centro Cultural Soitamá en Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 
En esa mezcla de pasión por la gestiòn cultural, la música y la 

exploración de las posibilidades que le ofrece el entorno,   surgió su 
idea de construir un instrumento musical que perpetuara el recuerdo 

de sus ancestros.  En el marco de su charla, Luis Evelio  compartió 
la génesis de esta idea y las intensas jornadas de trabajo, los 

ensayos y errores para lograr todo lo necesario en cuanto a 
ergonomía, durabilidad, resistencia y sonoridad, los meses de 

espera para un buen secado, lacado y demàs 
requerimientos que  le permitieran además, conservar la 

forma natural de la guadua.  

L a                 
Guatarra es un 
instrumento musical 
que integra el mástil, las cuerdas y accesorios  
de una guitarra tradicional con una caja de 
resonancia realizada en guadua. Este 
instrumento suena a las selvas de nuestros 
ancestros, trae recuerdos a tiempos viejos y 
añora la luz de la paz y el encuentro con la 
naturaleza y la tradición.

“La Guatarra plantea entonces, unir un 
instrumento tradicional y madre de tantos 
ritmos e instrumentos americanos y 
mundiales, con la ancestral planta de nuestro 
territorio, la guadua, y así, unir por fin los dos 
mundos a través del arte, la historia, la música 
y la cultura”, indica su creador.



Inició sus estudios de tiple en 2005 bajo 
la enseñanza de Juan Carlos Guío y 
posteriormente con Luis Carlos Saboya 
y Paulo Andrés Olarte. Estudió guitarra 
clásica en el Conservatorio de  
República Dominicana (2009), donde 
vivió dos años.  Durante su carrera 
profesional ha desarrollado proyectos y 
colaboraciones con diferentes artistas 
como intérprete del tiple y del bajo 
eléctrico; ha participado en casi la 
mayoría de festivales de Música Andina 
Colombiana obteniendo diversos 
reconocimientos como:  -Primer puesto 
como solista de tiple: Cuyabrito de Oro 
(2006) -Cacique Tundama (2006), 
Colono de Oro (2006). -Primer puesto 
modalidad grupo instrumental y gran 
premio en el Festival del Pasillo (2015) 
como tiplista de Amaretto Ensamble. 
-Primer puesto  modalidad instrumental 
y gran premio en el Festival Mono 
Nuñez (2016) como tiplista de Amaretto 
Ensamble. -Primer puesto Festival 
Hato Viejo Cotrafa (2014) como bajista 
de  Jéssica Jaramillo. -Primer puesto  
Festival Mono Nuñez (2015) como 
bajista de Jéssica Jaramillo.  -Ha sido 
invitado al Encuentro Nacional de 
Solistas de Tiple “Negro Parra” en 
Mariquita - Tolima; ha representado a 
Colombia en diferentes Festivales 
internacionales y ha participado en 
diversas producciones discográficas.  

Bandolista y músico que inició sus 
estudios de guitarra con los maestros 
Aicardo Muñoz Vargas y Fidel Alvarez; 
alumno de bandola de Luis Fernando 
León y Fabián Forero. Integrante del 
Trío Añoranza (con el cual ganó 5 
premios a nivel nacional), las 
estudiantinas de las Universidades 
Nacional y Pedagógica, el grupo 
Pentagrama Latinoamericano, Nogal 
Orquesta de Cuerdas Colombianas, el 
Sexteto de Cámara Colombiano (con 
el cual representó a Colombia en el 
Festival Internacional de Música de 
Plectro (La Rioja, España,1999) y con 
el Trío de Cámara Colombiano; 
invitado al Festival de Guitarras (Chile, 
2003). Mandolinista invitado en la 
Ópera de Colombia  (“Don Giovanni” 
de Mozart - 2006). Fue uno de los 
fundadores y coordinador artístico de 
la Orquesta Colombiana de Bandolas. 
Obtuvo su título de Maestro en Artes 
musicales con énfasis en Bandola de 
la Academia Superior de Artes “ASAB”, 
de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas.  Fue fundador de la 
academia musical Ars Colombiana. 
Docente universitario y actualmente  
docente del programa de Cuerdas 
pulsadas de la Secretaría de Cultura 
de Pereira y asesor musical de la 
Fundación del Bambuco Colombiano.

DELEGADOS REGIONALES

Los delegados del Concurso Nacional del Bambuco están prestos a atender las inquietudes y 
requerimientos de convocatoria que tengan los artistas interesados en participar en el Con-

curso Nacional del Bambuco.   
Informes:  https://www.concursonacionaldelbambuco.org/delegados 



SHOWS Dueto Mejia y Valencia

Café Urbano GRAN PREMIO LUIS CARLOS GONZÁLEZ 2018
Esta agrupación quindiana está integrada por Maria 
del Pilar Nieto (primera voz)  y Albeiro Yara (segunda 
voz y guitarra).  Surgió en 2008 con la misión de 
interpretar la música andina colombiana desde una 
perspectiva más fresca y contemporánea, 
compromiso que los ha llevado a explorar nuevos 
sonidos, respetando siempre la tradición de nuestra 
música.  Ha asistido a diferentes eventos del orden 
nacional logrando simpatía por su trabajo en 
constante evolución.  Actualmente están 
promocionando su segundo álbum llamado “Canta”, 
que incluye obras propias.  Café Urbano ha 
participado en Antioquia le canta a Colombia - primer 
lugar duetos (2015), Festival Nacional del Pasillo - 
segundo lugar (2015 - 2013); Festival Nacional de 
Música Colombiana Tradición - primer lugar (2015); 
Concurso Nacional de Duetos Hermanos Martínez - 
segundo lugar (2015), tercer lugar (2013), entre otras.  
Fueron ganadores de ganadores en el Concurso 
Nacional del Bambuco 2018.

Dueto pereirano próximo a celebrar sus 40 años 
de vida artística.  Está integrado por el médico 
veterinario zootecnista, Fernando Valencia 
García en la primera voz y por el músico y 
contador público, César Augusto Mejía 
Anichárico, en la segunda voz y guitarra.  
Compañeros bachilleres del Colegio Deogracias 
Cardona desde hace 50 años, decidieron cultivar 
la música andina colombiana como dueto desde 
1980, contando con un sólido trabajo artístico 
que les ha llevado a tener diversidad de 
presentaciones en Colombia y en escenarios de 
México, El Salvador, Puerto Rico y Estados 
Unidos.  

Cuentan con más de una docena de premios que los acreditan como ganadores en su modalidad, de diversos 
concursos nacionales; 8 premios en concursos nacionales de obra inédita defendiendo obras del maestro 
Mejía Anichárico, lo que les ha hecho merecedores de múltiples reconocimientos, homenajes y distinciones.  
Han realizado siete trabajos fonográficos más uno en proceso titulado ‘La Captial del Eje Canta’, por ser 
ganadores  del Proyecto Musical “Premios Cosecha” mediante convocatoria para el eje Cafetero en la que 
Mejía y Valencia adquirió el derecho a grabar nueve obras que tienen letra y música de César Augusto Mejía 
Anichárico. Esta nueva propuesta está fortalecida instrumentalmente por Eliana Marcela Fernàndez (Tiple), 
Maria Alexandra Hoyos (Bandola), Diego Alexander Largo (Bandola) y Nathalia Muñoz - Xilófono y percusión 
menor, puesta en escena que se enriquece para seguir deleitando  al público tradicional y a los  que llegan a
fortalecer el camino artístico de este emblemático dueto colombiano.

El “power” caféurbanesco está respaldado por 
Yeilin Espinosa  (Tiple), Ángel Henao  (Percusión 
menor)  y   Holmes Fabián Sánchez  (Batería).

´



SHOWS Dueto Mejia y Valencia

Café Urbano 

Amaretto Ensamble"

Conjunto BataEl Conjunto Batá es diversidad, mixtura, mestizaje y 
riqueza latinoamericana que convergen en una 
familia de músicos que fusionan sonoridades de la 
música cubana y la del pacifico colombiano.  Nace 
como un cuarteto en el año 2014 explorando la 
percusión latina y  adopta luego su formato actual, 
con el ideal de interpretar música cubana y hacer 
homenaje al septeto típico cubano  instrumental.  
Batá enlaza lo tradicional con lo moderno y se 
proyecta como un grupo que logra fusionar e integrar 
lo que es ser latinoamericano, lo que significa ser una 
mixtura raizal y  se apoya en la investigación para 
consolidar sus propias versiones y adaptaciones de 
los clásicos cubanos y por supuesto, creaciones 
inéditas que los llevan a imprimir su propia huella a 
una propuesta sonora que invita al público a gozar.  
Está integrado por Daniela Romero (voz y claves), 
Laura rueda (voz y maracas),Yeiler Perea (bajo), 
Yesid Perea (tres cubano y coros), Tatiana Rentería 
(guitarra y coros), Cristian López (saxofón), Jhon 
Tunjo  ( clarinete), Yalerson Perea (congas y hi hat ), 
Natalia Muñoz (Percusion menor, redoblante y 
bongó). 

Amaretto es un grupo instrumental de folclor 
andino colombiano y latinoamericano que desde 
2010 desarrolla su propuesta explorando nuevas 
armonías, estructuras y texturas, aprovechando la 
diversidad sonora de su formato. Está conformado 
por cinco artistas de la región con gran trayectoria 
en la escena musical, merecedores de diversos  
reconocimientos y premios a nivel nacional e 
internacional, como el segundo puesto Festival 
Nacional del Pasillo (2013);  finalistas del Festival 
de Música Andina Colombiana Mono Nuñez y 
mejor interpretación de la obra "Carola" en ritmo de 
Gavota del compositor homenajeado Emilio Murillo 
(2015).   Finalistas del Festival Hato Viejo 
Cotrafa (Bello-Antioquia), ganadores del Gran 
Premio a la Excelencia - Festival Nacional del 
Pasillo (2015). • Ganadores de la modalidad 
Instrumental y Gran Premio Mono Nuñez (2016).  
Han actuado como invitados especiales en el XXIV 
Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro”, 
conciertos nacionales con el área cultural del 
Banco de la Repùblica  y cuentan con una 
producciòn discográfica denominada 
"Conectando".  Sus conciertos se caracterizan por 
su virtuosismo, versatilidad y la “conexión” especial 
que logran con su público al hacerlo parte de sus 
shows. 

Amaretto Ensamble está conformado por reconocidos 
músicos de la región:  Anderson Castrillón (Bajo), 
Daniel Bañol (Percusión), David Heincke (Tiple), 
Ricardo Díaz (Clarinete) y Víctor Castrillón (Piano y 
clarinete).  Para esta presentaciòn contaron con la 
participación especial del joven percusionista Juan 
David Cardona, integrante de Utópico Ensamble y 
quien se abre camino como uno de los grandes 
percusionistas del país.  

Para sorpresa del público del 28º Concurso Nacional 
del Bambuco,  al sabor de Batá se unieron los 
clarinetistas Víctor Castrillón y Ricardo Díaz de 
Amaretto Ensamble, improvisación que contagió a 
María Mulata, quien antes de la entrega del veredicto 
en la gala final, sumó su voz y su baile a este show.

´´



Uno de 
los momentos
más emotivos del 28°
Concurso Nacional del Bambuco
- Homenaje a Luis Carlos González, se dio
en la gala de apertura con la presentación de ocho jovencitos del sector La Unidad
de Pereira, quienes hacen parte del programa piloto de la propuesta artística y académica 
“Bambuqueando en los barrios” que liderará la Fundación del Bambuco Colombiano en sectores 
vulnerables del centro occidente del país.

El “Coro Proyecto La Unidad” brilló en el escenario del Teatro Santiago Londoño y recibió todo el reconocimiento 
del público que sintió cómo su corazón bambuquero se llenaba de gozo, admiración y respeto hacia esta iniciativa 
que tan sólo lleva siete meses de ejecución y que bajo la coordinación del maestro Paulo Andrés Urrea, ha 
permitido que los niños de este humilde sector de la capital risaraldense comiencen a aprender que en Colombia 
existen bambucos, pasillos, guabinas, etc. así como a conocer un poco sobre sus autores y compositores.

Aunque el proceso apenas se encuentra en su fase inicial, la Fundación del Bambuco Colombiano quiso 
ofrecerles la posibilidad de presentarse en uno de los escenarios más importantes del país y convertirse en 
protagonistas de la fiesta bambuquera más grande de Colombia.  

OTROS SECTORES:
La Fundación del Bambuco Colombiano intervendrá otros sectores poblacionales con el propósito de aproximar 
a niños y jóvenes a nuestras músicas tradicionales y de manera particular,  al bambuco.  por lo que se espera 
encontrar aliados que ayuden a que esta gestión se extienda a otros municipios del centro occidente del país. 

Amaretto Ensamble"

Conjunto Bata

El Coro Proyecto Musical La Unidad está conformado por Sofìa Buenaño, Jesùs Cordero, Nicolàs Zapata, Brinyerly Vásquez. 
Maria Fernanda García, Maria Fernanda Llanos, Sara Valentina Zapata y Santiago Lloreda.                                

Bambuqueando en los barrios



A  los periodistas y directivos de los diferentes medios de comunicación del país, quienes  
apoyaron desinteresadamente nuestra gestión a través de la difusión de nuestras 

informaciones y actividades,  antes, durante y después de cada evento...¡Mil Gracias! 

Conjunto Bata

UFM Stéreo (Universidad del Quindío - Armenia) –  Inmaculada Stéreo 93.1 FM (Aguadas) – 
Brisa FM (  La Merced, Caldas)  – LaNoticiaCultural.com – El Anzuelo Medios (Ibagué) – 
Ondas de Fusacatán (Fusagasugá) – Colboy Stéreo (Tunja) – Revista Enfoque ( Fusagasugá) 
- TelecaféNoticias - Pereira En Vivo - Todelar (Bogotá) – Colmundo Radio (Bogotá) – Cartago 
Stéreo (Cartago) –  ElPereirano.com – RisaraldaHoy.com – Emisora Qué Buena 
(Dosquebradas) – Viajaporcolombia.com – Pereiravirtual.com – La Movida Cultural (Secretaría 
de Cultura de Pereira) – RCN Radio (Bogotá) – Eje21.com –  CNC Noticias (Pereira) - 
Gestiónymás.com - ConciertoColombiano.com –  SoyColombiano.com - Radio Santafé 
(Bogotá) – Notieje.com – ElQuerendón.net – Boyacá Radio – Montenegro Estéreo 
(Montenegro, Quindío) – OcobosRadio.com – Voces de Occidente (Buga) – 
EntretenimientoTolima.com – ElBlogdelMinistro.com – RegioNet.com – Café Caliente Noticias 
– Caracol Noticias (Pereira) – Radio Reloj Pereira – Universitaria Estéreo (Universidad 
Tecnológica de Pereira) – Pensilvania Estéreo – MiGenteEstéreo.com –  Canal Trece – 
OvidioHoyos.com –  Revista Interactiva DOSIS (Fundación Universitaria del Área Andina) – 
Culturalia TV – El Tiempo – La Nación - Colombiano24.com – Colombiadefiesta.com -  
ActualidadRegional.co - Periódico El Nuevo Día (Ibagué) - DestinoCafé.com - OpciónHoy.com 
- Ecos 1360 (Pereira).  Programas  Joyas Colombianas -  Sábados de Antaño - Salsa Hits - 
Magacín Ideas 24/7 de Emisora Mariana (Bogotá) / Acordes de Radio Nacional de Colombia 
(Bogotá)  / Así es Colombia  (Canadá) / Bambuqueando de Folklore Radio / El Sabor de 
Colombia de Caracol (Bogotá) / Al Fin de Semana de RCN Radio (Bogotá) /  En Síntesis del 
Canal CNC (Pereira) / Notas en Red de Radio Red (Bogotá)  /  Serenata del Café  del Canal 
Telecafé (Manizales)  y proyecto Así Suena Colombia de Artecoop (Pereira).  
Agradecimientos especiales a Megabús S.A., al documentalista Pedro Arango, al maestro
Ignacio A. Ríos, a la señora Juliana Patricia Gallego y al periodista Mauricio Cardona, 
coordinador técnico de transmisiones.

PATROCINADORES OFICIALES



Lizeth Viviana Vega Mejía (Meta)
Primer puesto Solista Vocal

Intérprete obra inédita ganadora

Lina María Ibarra Cano (Risaralda)
Segundo Puesto Solista Vocal

Mejor intérprete de la obra de Luis Carlos González

Dueto Héctor y Alfredo  (Santander)
Primer Puesto Expresión Tradicional

Dueto García y González (Antioquia)
Segundo Puesto Expresión Tradicional

Luis Carlos Ceballos “Yashiro” (Risaralda)
Mejor Tiplista

Sinergia Ensamble (Meta)
Mejor Grupo Instrumental

Mejor Acompañamiento del Concurso

Paulo Andrés Urrea Morales (Risaralda)
Mejor Guitarrista

Dueto Entre Cantos (Tolima)
Primer Puesto Duetos No Tradicionales

Gran Premio “Luis Carlos González”

Dueto Idilio (Cundinamarca)
Segundo Puesto Duetos No Tradicionales
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MUESTRA BAMBUQUERA ESTUDIANTIL

Como si lo anterior fuese poco, Gloria Socorro y Luis 
Evelio involucraron en su puesta en escena a tres 
talentosas intérpretes que fueron invitadas como  
representantes del Festival Estudiantil Bambuquero 
que nació este año en el marco del Concurso 
Nacional del Bambuco. Fue así como la pequeña 
Melissa Murillo, proveniente de Cartago, Laura Sofía 
Giraldo de Dosquebradas y Maria José Insuasti de 
Pereira, cautivaron a los asistentes no sólo por sus 
cualidades vocales, sino por la forma de interpretar 
cada una de las obras que tenían textos de Luis 
Carlos González y que evidenciaron el resultado de 
los talleres de análisis literario realizados durante las 
jornadas pedagógicas del festival, orientación que 
estuvo a cargo del maestro Ricardo Mendoza y 
apoyado en el libro “Renacer, abre tu ventanita para 
que pase mi alma” de Gloria Socorro Valencia. Cada 
interpretación tuvo el respaldo instrumental de  
Incidental Ensamble, grupo base del festival 
estudiantil.

EL PÚBLICO, GRAN PROTAGONISTA

El  público  fue un gran protagonista del coloquio 
bambuquero.  Los asistentes aportaron sus 
conocimientos, expusieron sus inquietudes y unieron  
sus voces para cantar, acompañados por la guatarra, 
una de las obras dispuestas por Gloria Socorro y 
Luis Evelio para despedir este interesante evento, el 
que pidieron sea repetido pronto en otros lugares del 
departamento.

¡Los esperamos en el Coloquio Bambuquero 2020!

La Fundación del Bambuco Colombiano viene fortaleciendo 
su gestión para ofrecer diversas posibilidades a los artistas y 
creativos del país, por tal razón invitamos a los interesados a 
estar pendientes de las diferentes convocatorias para 2020:   

Puede separar sus abonos desde marzo de 2020.
Informes:  concursobambucopereira@gmail.com

comunicacionesbambuco@gmail.com
www.concursonacionaldelbambuco.org
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Puede separar sus abonos desde marzo de 2020.
Informes:  concursobambucopereira@gmail.com

comunicacionesbambuco@gmail.com
www.concursonacionaldelbambuco.org

Prográmese...

@concursobambuco
@fundelbambuco @concursobambucopereira

/concursobambucopereira
/concursonacionaldelbambuco

Y un nuevo año colmado de éxitos,

 bienestar y bvena música,



Puede separar sus abonos desde marzo de 2020.
Informes:  concursobambucopereira@gmail.com

comunicacionesbambuco@gmail.com
www.concursonacionaldelbambuco.org

Prográmese...

@concursobambucopereira

Y un nuevo año colmado de éxitos,

 bienestar y bvena música,

La Fundación del Bambuco Colombiano  

les desea


