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REINA  NACIONAL  DEL  BAMBUCO  VISITÓ  EL  CONGRESO  DE  LA  REPÚBLICA  

  
  
Neiva,  mayo  18  de  2016.    Como  parte  de  la  estrategia  de  promoción  y  divulgación  
del  Festival  realizada  por  Corposanpedro  y  la  Casa  Fiscal  del  Huila,  Gleidy  Paola  Joven,  
Reina  Nacional  del  Bambuco,  visitó  el  Congreso  de  la  República  para  hacer  la  invitación  
a  Senadores  y  Representantes  a  la  Cámara,  a  disfrutar  la  versión  56  del  Festival  
Folclórico,  Reinado  Nacional  del  Bambuco  y  Muestra  Internacional  del  Folclor,  que  se  
realizará  a  partir  del  22  de  junio  y  hasta  el  4  de  julio.  
    
  “Como  embajadora  de  la  cultura  opita,  estoy  muy  complacida  de  estar  aquí  
compartiendo  con  ustedes  y  extendiendo  la  invitación  para  que  nos  acompañen  al  
Reinado  Nacional  del  Bambuco  que  se  realiza  en  Neiva.  Espero  poder  contar  con  la  
compañía  de  todos  ustedes,  para  que    disfrutemos  de  nuestras  tradiciones  y  
manifestaciones  culturales,  que  son  las  que  nos  representan  a  nivel  nacional”,  dijo  
Gleidy  Paola,  en  el  recinto  de  la  plenaria  del  Senado.  
    
De  igual  forma,  la  Reina  Nacional  invitó  al  país  al  Gran  Concierto  de  la  Banda  Sinfónica  
que  se  realizará  mañana  jueves,  a  partir  de  la  4:00  p.m.  en  la  Plaza  de  Bolívar.  Un  
evento  abierto  al  público  y  al  que  están  invitados  los  miembros  de  la  colonia  opita,  los  
bogotanos  y  los  habitantes  de  todo  el  país  que  residen  en  la  capital    y  deseen  vivir  por  
unas  horas  la  cultura  y  los  aires  típicos  del  Huila.  
    
Para  Fabián  Torres  Celis,  director  de  Corposanpedro,  este  es  el  inicio  de  lo  que  será  una  
excelente  estrategia  de  promoción.  “Hoy  recorrimos  las  instalaciones  del  Congreso,  
estuvimos  compartiendo  con  los  miembros  de  la  bancada  huilense  y  con  los  demás  
congresistas,  haciendo  extensiva  la  invitación  a  nuestras  fiestas  y  al  concierto  de  la  
Banda  Sinfónica,  con  el  que  vamos  a  mostrar  lo  mejor  de  nuestra  tierra”,  explicó  el  
Director  de  la  Corporación.    
  


