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CONVOCATORIA PARA PAREJOS DEL BAILE DEL SANJUANERO 

HUILENSE 
 
 

A la fecha se han recibido más de 25 hojas de vida. El plazo vence el 30 de abril a 
las 6 de la tarde. 
 
En desarrollo de la labor que adelanta la Corporación para la Promoción de la 
Cultura y el Turismo del Huila – CorpoSanPedro y con el fin de unificar los criterios 
frente a los parejos del Sanjuanero, continúa abierta la convocatoria para su 
selección. 
 
Hasta el jueves 30 de abril es el plazo para la respectiva inscripción y presentación 
de la hoja de vida en la oficina de CorpoSanPedro, ubicada en la Calle 2 Sur No. 7-
96 Edificio Coomotor, de todos los bailarines que quieran hacer parte del 55 Festival 
Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. 
  
 
Audición de baile 
Aquellos inscritos en las fechas establecidas y que cumplan con los parámetros 
establecidos por la Corporación, deberán presentar una audición el sábado 2 de 
abril, donde un jurado que calificará la coreografía del Sanjuanero, presentación 
personal y cultura general del Huila. 
 
Con esta convocatoria y posterior audición lo que se busca desde CorpoSanPedro, 
es hacer cumplir la coreografía que desde los años sesenta trazó la reconocida 
folclorista huilense Inés García de Durán, que posteriormente fue adoptada y 
aprobada por el Gobierno Departamental. Esto con el fin de evitar así que tanto 
parejos como candidatas, incluyan en sus presentaciones pasos de bambucos de 
otras regiones que podrían desfigurar la autenticidad del Sanjuanero y las 
costumbres folclóricas de la región. Además de organizar el archivo patrimonial del 
Festival del Bambuco. 
 
CorpoSanPedro dará por entendido que las personas que no cumplan con estos 
parámetros no están interesadas en participar en la presente convocatoria. 


