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BOLETÍN DE PRENSA 

  
TRADICIÓN Y ROCK HOMENAJEARON A LA HUILENSIDAD  

•  Agrupaciones folclóricas y bandas de música alternativa participaron en las rondas 
clasificatorias para los encuentros del Quincuagésimo Sexto Festival Folclórico, Reinado 
Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor.  

Neiva, 6 de junio de 2016.  Las rondas clasificatorias departamentales que culminaron 
este fin de semana en Neiva, conjugaron lo mejor de los aires típicos de la región con el 
talento de cientos de jóvenes que a través de la música alternativa también le apuestan 
al rescate y divulgación de lo autóctono. 
 
Fue así como Corposanpedro llevó a cabo en el Centro de Integración Ciudadana de la 
Ciudadela El Coclí la selección de las agrupaciones folclóricas que harán parte de los 
encuentros culturales del Quincuagésimo Sexto Festival Folclórico, Reinado Nacional del 
Bambuco y Muestra Internacional del Folclor, y del Encuentro Departamental de Música 
Alternativa “Rock y Paz” que también se adelantará en el marco de la festividades de 
mitad de año. 
  
MUESTRA FOLCLÓRICA 
Fueron cuatrocientos treinta los artistas que se subieron a la tarima para disputarse un 
cupo a los encuentros folclóricos. 
La gran muestra cultural, a cargo de varias agrupaciones capitalinas, incluyó la 
presentación de bandas de viento, conjuntos de música campesina y andina, los 
infaltables rajaleñas, bailarines de Sanjuanero Huilense, bambuco tradicional y pasillo, y 
grupos de danzas folclóricas, entre otros, que llegaron con el sueño de ser parte del 
talento opita que engalanará al Festival. 
  
TRADICIÓN A RITMO DE ROCK 
Con el objetivo de hacer parte de la nómina del Encuentro Departamental de Música 
Alternativa “Rock y Paz”, llegaron al Centro de Integración Ciudadana de la Ciudadela El 
Coclí ciento dieciséis músicos, representados en 26 bandas, quienes con sus baterías, 
guitarras eléctricas y bajos interpretaron reconocidos temas de compositores huilenses. 
Los maestros Jorge Villamil Cordovez, Álvaro Córdoba Farfán, José Ignacio ‘Papi’ Tovar, 
Luis Carlos ‘Pipa’ Prada, Luciano Díaz y José Míller Trujillo, entre otros, fueron 
homenajeados por estos jóvenes que también quieren enaltecer con su talento a las 
festividades sampedrinas. 
Los finalistas cantarán el próximo primero de julio en el Estadio Roberto Urdaneta 
Arbeláez. 
 


