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MÁS CANDIDATAS ENGALANARÁN EL SAN PEDRO 
 

  
Neiva, 9 de junio de 2016. Barranquilla, Íquira, Tello y la CUN fueron las candidatas que 
confirmaron su participación en el Quincuagésimo Sexto Festival Folclórico, Reinado 
Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Elegantes y con la mejor 
actitud llegaron hasta la oficina de Corposanpedro para protocolizar su presencia en los 
diferentes certámenes. 
  
DE LA ARENOSA PARA EL HUILA 
Desde la ciudad de Barranquilla llegó Eileen Paola Rico Zapata, quien lleva haciéndole 
seguimiento a las fiestas sampedridas desde hace un par de años. 
“Me encanta este folclor y la cultura huilense. Desde hace dos años he venido haciendo 
presencia en las fiestas y he visto que son muy completas porque reúnen no solo el 
folclor opita sino de todo el país. Esto me motivó para participar en el Reinado Nacional 
del Bambuco”. 
La candidata de la capital atlanticense bailará el Sanjuanero Huilense con James 
Amézquita. 
  
PARA EL DEPARTAMENTAL 
Leidy Viviana Tovar Valderrama es la candidata de Tello al Reinado Departamental del 
Bambuco. La joven, estudiante de primer semestre de psicología en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, llegó confiada en que se llevará la corona para su municipio. 
“Estoy muy segura de que desempeñaré un excelente papel. Me vengo preparando para 
ello desde hace mucho tiempo. El esfuerzo da sus resultados”. 
Íquira también estará presente en este certamen con Anyi Katerine Chila Ramírez. Es 
estudiante de sexto semestre de administración financiera de la 
Universidad  Surcolombiana, y una apasionada por el folclor. 
“Estos espacios nos da la oportunidad de demostrar nuestro amor por las tradiciones, 
por lo autóctono. Me apasiona poder representar a mi pueblo y vivir tan de cerca esta 
fiestas típicas”. 
  
LA REINA Y PERIODISTA 
Para el Reinado Señorita Neiva llegó Luisa Fernanda Quimbayo Serrato en 
representación de la CUN. La joven dijo que su conocimiento de danzas y su profesión 
como periodistas le suman puntos para el certamen. 
“Yo trabajo en la sección de cultura y entretenimiento de un noticiero y en el ejercicio 
periodístico diario he tenido la oportunidad de aprender muchísimo. Además he hecho 
parte de varias agrupaciones de danzas folclóricas y soy profesora en esta área. 
  
  



	
	

Carrera	5	No.	21-81	Bloque	Cultural	Centro	de	Convenciones	“José	Eustasio	Rivera”	
Teléfonos:	(8)	8714008	/	3163205172		

reinado.corposanpedro@gmail.com		-	www.corposanpedro.org	
	

CORPORACIÓN	PARA	LA	PROMOCIÓN	DE	LA	CULTURA	Y	EL	TURISMO	DEL	
HUILA	“CORPOSANPEDRO”		

NIT.	900.795.395-1	
	  

 
 
 
 
 
DATOS 
BARRANQUILLA 
EDAD: 23 AÑOS 
MEDIDAS: 90-60-93 
ESTATURA: 1.67 
OJOS: CAFÉS 
PIEL: TRIGUEÑA 
CABELLO: CASTAÑO CLARO 
  
  
TELLO 
EDAD: 18 AÑOS 
MEDIDAS: 85-60-90 
ESTATURA: 1.62 
OJOS: CAFÉS 
PIEL: TRIGUEÑA 
CABELLO: CASTAÑO 
  
ÍQUIRA 
EDAD: 20 AÑOS 
MEDIDAS: 83-74-95 
ESTATURA: 1.73 
OJOS: VERDES 
PIEL: BLANCA 
CABELLO: RUBIO 
  
CUN 
EDAD: 20 AÑOS 
MEDIDAS:  90-60-90 
ESTATURA: 1.54 
OJOS: CAFÉS 
PIEL: TRIGUEÑA 
CABELLO: CASTAÑO 
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