
hermosa coreografía fue ideada por doña Inés García de 
Durán, con base en los ritmos autóctonos tradicionales, 
sobre todo el bambuco, y una de las expresiones más au-
ténticas del folclor huilense.

Vale la pena mencionar que en desarrollo del programa de 
mejoramiento y calidad establecido por Servicios Postales 
Nacionales S.A., empresa ofi cial de correos de Colombia que 
opera bajo la marca 4-72, hemos introducido en esta oportu-
nidad, y por primera vez en la historia fi latélica de Colombia, 
un holograma de seguridad en la estampilla, el cual, como 
los billetes, se puede apreciar a través de luz ultravioleta, ofre-
ciendo de esta forma un nivel mayor de seguridad para las 
especies postales, que también son títulos valor a través de los 
cuales se adquiere el derecho del servicio postal.

De otro lado, y aprovechando la ocasión, el operador 
postal ofi cial de Colombia, 4-72 también anuncia su 
apoyo al programa de participación social: “Vigías del 
Patrimonio” iniciativa del Ministerio de Cultura, orien-
tada a que todos los ciudadanos, desde cualquier lugar de 
Colombia, se comprometan y generen espacios de parti-
cipación y de convivencia.

Los primeros “vigías del patrimonio fi latélico de Co-
lombia” son 20 niños de los cursos 6° y 7° del Cole-
gio Vicentino Santa Catalina Labouré, dirigido por Sor 
Azucena Rubio, cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 
años, quienes ya conocen la existencia de la fi latelia y la 
han comenzado a valorar y apreciar en su esencia como 
canal de información y cultura, complementario en el 
proceso educativo.

Los “vigías” de Colombia nacen en Neiva – Huila y ten-
drán la responsabilidad de ser replicadores y sensibilizar 
a otros niños y jóvenes, acerca del uso y propósito peda-
gógico de las estampillas y de incentivar en ellos el colec-
cionismo, como vehículo efi ciente hacia el conocimiento 
y el saber.

Especifi caciones técnicas

Presentación

La “rodadita” dorada

La variada riqueza cultural de nuestro país, encuen-
tra cada año eco y resonancia en los diferentes en-
cuentros folclóricos que se han convertido en expo-
sitores de primera línea de la historia, costumbres, 
creencias y tradiciones autóctonas de las diversas 
regiones de Colombia.

En junio, y por 50 años consecutivos, el Festival 
Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Mues-
tra Internacional de Folclor se toman las calles de 
Neiva, su capital, y numerosos escenarios del depar-
tamento, para acoger a propios y visitantes quienes 
se dan la “rodadita”, con el ánimo de apreciar una de 
las más llamativas y coloridas expresiones de nuestra 
colombianidad.

Este importante encuentro de la riqueza diversa, 
constituye un espacio social de convivencia y cul-
tura, que da cabida a numerosas expresiones, tan 
variadas e incluyentes, para permitir a las familias 
enteras, encontrar una actividad específi ca en la 
cual, cada uno de sus miembros, puede exponer sus 
habilidades, conocimientos e intereses. 

Reinado, danzas, desfi les, concursos, tamboras, raja-
leñas, juegos pirotécnicos, tarimas rumberas, albora-
das, celebraciones religiosas, gastronomía, encuentros 
de bandas sinfónicas, festival de fl ores y frutas, feria 
artesanal, cabalgatas, exposiciones de pintura y pre-
sentación de libros, hacen parte de la programación, 
que para este año incluye una actividad más: el lan-
zamiento de la emisión fi latélica: Festival Folclórico y 
Reinado Nacional del Bambuco 50 años 1960-2010, 
autorizada por el Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

El diseño de la estampilla corresponde a una ilus-
tración del tradicional baile del Sanjuanero, cuya 

Agradezco mucho a estos primeros vigías su apoyo al 
Programa de Fortalecimiento de la Cultura Filatélica en 
Colombia, liderado por el Ministerio de TIC y felicito a 
todo el pueblo huilense por mantener vigente una de las 
más admirables expresiones del folclor colombiano, que 
ahora, inmortalizada en una estampilla, circundará con 
gloria y orgullo el mundo entero.

Juan Ernesto Vargas Uribe
Presidente
Servicios Postales Nacionales S.A.

Neiva – Huila, domingo 27 de junio de 2010.

 
 Medio siglo de acogedora hospitalidad

Se cumplen jubilosamente en junio de 2010, cincuenta años 
de existencia del Festival Folclórico, Reinado Nacional del 
Bambuco y Muestra Internacional de Folclor.

Por estas fechas, nos preparamos para el estrecho abrazo de 
bienvenida a millares de visitantes y centenares de artistas, 
procedentes de los cuatro puntos cardinales de la nación, quie-
nes año tras año nos acompañan y son actores o testigos de 
la calidad de nuestros eventos musicales, dancísticos, desfi les, 
fi estas y tablados populares.

El mes de junio encarna orgullosamente la magia de la autenti-
cidad identitaria para los huilenses, cuyo modo de ver la vida, 
franco y hospitalario, tiene mucho que ver con costumbres y 
tradiciones amorosamente conservadas.

Para el gobierno del Departamento del Huila, esta celebra-
ción del medio siglo de la institucionalización de las fi estas 
del San Juan y del San Pedro, actualmente reconocidas como 
patrimonio cultural de nuestra nacionalidad, es demostración 
del amor y perseverancia de organizadores, folcloristas, músi-
cos, coreógrafos, bailarines, grupos folclóricos internacionales, 
candidatas y reinas, quienes han construido año tras año, la 
imagen de unas festividades, que involucran en su contexto la 
cultura y la recreación, en una identidad propia, producto de 
permanente evolución.

Tenemos motivos para sentirnos complacidos.

Luis Jorge Sánchez García
Gobernador del Huila.

SAN JUAN Y SAN PEDRO EN EL HUILA

Regreso a las fuentes del sentimiento y el saber popular

“Cuando llega el San Pedro
yo olvido pronto pesares
brindando con aguardiente
al son de aires nacionales.

Suenan tiples y requintos
desde el campo a los poblados
mientras bailamos alegres
como buenos colombianos”.

(El Huilense, bambuco de Jorge Villamil Cordovez)

Para las gentes del Huila, en ciudades, villorrios y comunidades 
rurales, la atmósfera se transforma cuando llega el medio año. 
Las brisas del Magdalena, traen noticias ansiosamente espera-
das, y todos se preparan para los días de fi esta: 24 de Junio: San 
Juan, 25: San Eloy, 26: San Eloycito, 27: San Crispín, 28: San 
Crispincito, 29: San Pedro, 30: San Pablo, primero de julio: 
San Pablito, 2: San Churumbelo, 3 de julio: San Churumbeli-
to. Todo un calendario de jolgoriosas celebraciones, ingeniosa-
mente implementadas por el pueblo, como espacios para cantar 
y bailar bambucos y durante las cuales recibimos nuevas fuerzas 
para hacer sonar las tamboras, tiples, requintos, guitarras, el ca-
rángano, el chucho, las esterillas y cienpatas que componen la 
organología de nuestros rajaleñas, albazos y fandanguillos: los 
tradicionalmente llamados pichinches o cucambas.

Los hornos de barro, cúpulas sagradas de los templos de la 
sabia culinaria opita, vuelven a respirar su aliento de pandes-
ponjas, bizcochuelos y amasijos de achira y se barren sus bal-
dosas caldeadas con ramas de mirto, para preludiar el milagro 
del asado huilense y el pastel de San Pedro.

Es como si fl otásemos en un sueño largamente esperado. 
Desem polvamos las cotizas y alpargatas, el sombrero de pindo 

y el rojo pañuelo raboegallo, que debe atarse al cuello con una 
sortija de oro o plata que nos haya sido regalada por la mujer 
de nuestras ilusiones y desvelos. Si hemos de participar en las 
cabalgatas, nos preocupamos por pulir los aperos, sacudir las 
enjalmas y desenredar los pisadores.

Cinco décadas ininterrumpidas

El Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Mues-
tra Internacional del Folclor, la más grande de las fi estas en ho-
nor de la identidad colombiana que se realizan en el país, llega 
en 2010, a los cincuenta años de celebración ininterrumpida. 
Declarado Patrimonio Cultural de la Nación, mediante Ley 
1026 del 2 de junio de 2006, es un destino dorado tanto para 
los amantes de nuestra cultura, como para turistas de las más 
diversas procedencias. Es considerado por la Red Nacional de 
Festivales Folclóricos de Colombia como ejemplo de organiza-
ción y exigencia de calidades de participación, al que solamente 
pueden asistir grupos de reconocida trayectoria artística.

El origen de la celebración

“Un abigarrado calendario de devociones y de festividades religio-
sas rigió la vida social de los colombianos en el siglo XIX. El com-
plicado ritual, mezcla de tradición y de liturgia, comprometía la 
vida ofi cial y privada imponiendo papeles y funciones a toda la 
población. Esas fi estas colectivas implicaban treguas dentro del in-
trincado laberinto de ideologías políticas y religiosas, razas, clases 
y castas, e invariablemente fomentaban los negocios de fermenta-
ción y de destilería”. Así describe la historiadora e investigadora 
de costumbres Aida Martínez Carreño, el clima existente en el 
tiempo, que diera origen a nuestras celebraciones.

Desde tiempos de la Colonia, los residentes de esta generosa 
región, fuimos dados a festejos, que hasta principios del siglo 
XX, de forma prevalente, correspondían a las fechas fi jadas 
por el almanaque canónigo. Tales fi estas, patronales y ferias, 
abarcaban por entonces, extensos y poco poblados territorios, 
los cuales mantenían relaciones entre sí, por razones derivadas 
de componentes culturales, algunos de procedencia europea, 
otros del rico acervo indígena que nos regaló al Taitapuro y la 
Mamapura, quienes fungen como dioses tutelares a la cabeza 
de los desfi les en las fi estas de junio.
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La noche de San Juan, 23 de junio, es la más corta del año y 
signifi ca en las tradiciones hispánicas, el triunfo de la luz so-
bre los poderes de la oscuridad. En sus rituales los elemen-
tos tradicionales son el sol, el fuego y el agua. Los fuegos: 
ceras, antorchas, lámparas y hogueras que se enciendan esa 
noche a la memoria del santo patrono, preservan de todo 
mal durante un año. La leyenda dice que las cenizas de las 
quemas de San Juan curan las enfermedades de la piel y que 
es conveniente saltar sobre la hoguera un mínimo de tres 
veces para tener un buen año.

La tradición en el Huila, viene de siglos atrás. Por igual y 
con distintas explicaciones mitológicas, los conquistadores 
españoles y los pueblos aborígenes se sumaron para cele-
brar. Son famosas por sus preparativos, desde fi nales del 
siglo diecinueve, las fi estas sanjuaneras que se celebraban en 
jurisdicciones como Fortalecillas, Guacirco, Otás, en donde 
se ensayaban las cucambas o grupos de rajaleñas, y al propio 
tiempo se adobaban, las carnes para el asado, se ponía a 
madurar el sabor de la mistela, se alistaba el aguardiente del 
sacatín –chirrinche-, se cosía la ropa para los estrenos y se 
practicaban los pasos y las coplas del fandanguillo, para el 
canto y el baile bambuqueros.

Todavía se practicaba el paseo de San Juan, a las corrientes 
de agua en el Baché, Amborco, El Pailón, el Charco de la 
Virgen en el Río del Oro, y la entonces caudalosa y trans-
parente quebrada de Las Ceibas, que el 23 y 24 de junio, se 
veía abarrotada en sus dos riveras, por familias entusiastas, 
ataviadas con anacos y chingues para el baño ritual, condi-
mentado con abundantes manducatorias, libaciones y ma-
nifestaciones de recíproca devoción.

En principios, San Juan era una fi esta rural que se vivía in-
tensamente en haciendas, campos y veredas. Era acostum-
brado organizar paseos, dar serenatas, o simplemente salir 
de tuna de casa en casa, realizando visitas bailadas a fi ncas y 
predios campesinos. Cada cual se desvivía por atender a sus 
vecinos y se daban pequeños presentes como mantillas, pa-
ñoletas y estampas religiosas para ellas, tabaco, aguardiente 
y aperos para los caballos de ellos, en generosidad sin lími-
tes, que apreciaba por igual, los pequeños y los grandes ob-
sequios. San Pedro, por el contrario, era una fi esta urbana 
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Festicrearte
Encuentro de Compositores “Jairo Beltrán Tovar”
Reinados Popular, Departamental y Nacional del Bambuco

En estos encuentros y concursos los participantes son niñas 
y niños adolescentes adultos y adultos mayores, que inte-
gran las bandas de vientos, los grupos de danzas, los bai-
les típicos de nuestra región, artesanos, entre otros, lo cual 
signifi ca que se puede demostrar la producción y creativi-
dad en las diversas expresiones de nuestro folclor, ofi ciando 
como anfi trión para recibir a todas las regiones colombianas 
y a los países invitados.

El Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y 
Muestra Internacional de Folclor, fortalece los principios 
constitucionales posibilitando y dinamizando los procesos 
socioculturales regionales y optimizando recursos, en la orga-
nización de un encuentro inolvidable que permite la partici-
pación de toda Colombia. 

La investigación, información y opiniones aquí expresadas son 
responsabilidad de sus autores y no refl ejan necesariamente el 
pensamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, ni de Servicios Postales Nacionales S.A.

Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República

Daniel Enrique Medina Velandia
Ministro ( E ) de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones
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El Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y 
Muestra Internacional de Folclor, es un evento concertado 
con el Ministerio de Cultura, que se ha realizado desde 1960 
y cumple en 2010, cincuenta (50) años ininterrumpidos.

El festival defi ne una oferta cultural incluyente acorde con la 
disponibilidad presupuestal, que son los recursos aportados 
por el Gobierno Departamental y por el Ministerio de Cul-
tura, así como los ingresos obtenidos, producto de la gestión 
realizada con el sector privado para costear todos los aspectos 
culturales de la producción simbólica de nuestro departa-
mento, que es variada y diversa como lo es nuestra región 
y país. Convocamos y realizamos los siguientes encuentros 
y concursos: 

Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Inés García 
de Durán
Encuentro Departamental de Bandas de Vientos “Milciades 
Chato Durán”
Concurso Departamental de Música Campesina “Cantali-
cio Rojas”
Encuentro Departamental Infantil de Rajaleñas “Ulises Charry”
Encuentro Departamental de Rajaleñas “José Antonio Cué-
llar Rumichaca”
Encuentro Infantil de Rajaleñas
Encuentro Departamental de Rumba Criolla
Encuentro Nacional de Maestros Artesanos
Encuentro Departamental de Danzas “César Marino Andrade”
Encuentro Departamental del Baile del Bambuco Tradicional 
“Faustino Sandoval”
Encuentro Infantil del baile del Bambuco Tradicional
Encuentro Juvenil del Baile del Bambuco Tradicional
Encuentro del baile del pasillo Huilenses “Luis Carlos 
Pipa Prada”
Encuentro de Bandas de Música Alternativa “Rock y Paz”
Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas “Abel Valderra-
ma Yusti”
Encuentro Infantil del baile del Sanjuanero Huilense
Encuentro Juvenil del Baile del Sanjuanero Huilense
Concurso Nacional de Composición Musical “Jorge Villa-
mil Cordovez”
Concurso Nacional de Interpretación Musical ”Anselmo Du-
rán Plazas”

Festival Folclórico, Reinado Nacional del 
Bambuco y Muestra Internacional de Folclor

Miguel Barreto, expresó, en 1992 que “Es preciso salvar la par-
te folclórica para evitar que el Reinado del Bambuco se nos vuelva 
un carnaval”.

En 1956, Gustavo Andrade Rivera, al solicitar al gobernador 
la elaboración del proyecto de ordenanza para crear la Ofi cina 
Turística del Huila proponía formar una conciencia turística 
“que nos permita hacer una selección sabia de los lugares y am-
bientes que son    turismo vivo y palpitante”. 

En 1957 Gustavo Andrade Rivera ratifi có: “…fe en que nues-
tras pertenencias sirven para mostrar, porque tienen interés his-
tórico, o científi co o folclórico o porque simplemente son bellas y 
sirven para que se las mire y se las retrate…”

En 1958 David Rivera contempló refi riéndose al Festival Fol-
clórico: “Necesitamos aún mucho más. Salvando nuestro rico 
tesoro folclórico…”

El 7 de diciembre de 1959 la asamblea Departamental del 
Huila aprobó la Ordenanza No. 44 “Por la cual se fomenta el 
Festival Típico del Huila y se crea la Junta Folclórica Departa-
mental...” Desde entonces se celebran las fi estas más tradicio-
nales de Colombia como espacio de convivencia de respeto y 
tolerancia a la diversidad, promoviendo la interculturalidad 
en concordancia con la Constitución Política Colombiana y 
la Ley General de Cultura

La Ley 1026 del 2 junio de 2006 declara “Patrimonio Cultu-
ral de la Nación” al Festival Folclórico, Reinado Nacional del 
Bambuco y Muestra Internacional de Folclor”, que reúne en el 
mes de junio al país y al mundo, en un espacio propicio para 
que creadores, investigadores culturales y gestores, a través de 
criterios rigurosos y transparentes de selección, pongan en va-
lor todas las expresiones artísticas, producto de sus procesos 
formativos para dar a conocer el variado patrimonio tangible 
e intangible que posee el Huila, para su interacción con la 
pluriculturalidad colombiana.

tos en sus frentes y parachoques: “Me 109cita”, “La Gringa”, 
“La Pretenciosa”, “La Aerochiva”, “Flor de un día”, “Millón 
y medio”, “La de Pirnos”, “Aquí va El Veloz”, “No soy Dólar 
pero Subo”, “La llevo Pero Sola”, “Pero Sigo siendo el Rey”, “La 
Poderosa”, “El Fierro”, “El Correcaminos”, “La Mechiteñida”, 
“La Consentida”, “Quería ser Sofía Loren, pero me Tocó ser Chi-
va”, aforismos de la fi losofía popular: “Amor con amor se paga” 
y proposiciones de sentido religioso como “En Vos Confío”, 
“Dios es Amor” y en el balcón trasero, para ser leídas mientras 
la cosepa se pierde en la distancia, “Me voy pero Volveré”, “No 
te Olvides de Mí”, “El que Mucho se Despide” y “Mañana Vuel-
vo”. A la canasta, colocada como segundo piso de la chiva, 
subían los valientes: hombres, mujeres y niños, con piel de 
todos los colores, acostumbrados a caminar el techo bambo-
leante como acróbatas y reacomodar los racimos de plátano, 
mientras atraviesan altozanos, vericuetos y hondonadas. Sobre 
timbos y bultos de panela, se sientan, al lado de la olla de 
chicha o guarapo fuerte de caña, y tocan bandolas, requintos, 
tiples y guitarras, mientras cantan el humor de sus corridos 
y merengues campesinos, pasillos y bambucos. Proliferan las 
meriendas intercambiadas generosamente entre vecinos. Biz-
cochos de achira, Berraquillos, Rosquetes, Alcanzamochos o 
envueltos acostados y los alientos de mujeres y niños se per-
fuman con aromas de hierbabuena y mejorana usuales en el 
almíbar que da sabor a la mistela.

Tenemos razones para sentirnos orgullosos. Nuestra celebra-
ción anual, enriquece y dignifi ca los valores auténticos de la 
identidad colombiana y es ejemplo de acogedora hospitalidad. 
Acá, en todo rostro huilense, el visitante hallará una sonrisa de 
bienvenida. En cada población un escenario privilegiado para 
la alegría, la música y el intercambio generoso. 

Leo Cabrera
Miembro Numerario
Academia Huilense de Historia

corporación. La reglamentación actual del certamen, consagró 
al Sanjuanero Huilense como la música ritual del reinado.

El Sanjuanero Huilense

Fue compuesto por Anselmo Durán Plazas, a principios de 
1936 y tocado por primera vez en un paseo que la Murga Fe-
menina Huilense, dirigida por el propio autor, hizo a la fi nca de 
Buenavista, de propiedad por aquel entonces de Álvaro Reyes 
Elisechea. Formaba parte de la estudiantina como tañedora de 
tiple la señorita Sofía Gaitán Yanguas, quien escribió la letra que 
hoy conocemos y fue adoptada con aplauso general. La versión 
instrumental, fue estrenada el 12 de junio de 1936, en Gigante, 
por la Banda Departamental, en la víspera de la fi esta patronal y 
ejecutada posteriormente, en 1938, en el Capitolio Nacional.

Por los años 60, Jacinto Jaramillo, desde su academia en el 
Parque de Los Mártires, cerca de la iglesia del Voto Nacional 
en Bogotá, lograba sentar cátedra sobre el baile del bambuco 
campesino y el escobillado de la guabina, pero correspondió a 
Inés García de Durán, cuyo nombre lleva el encuentro inter-
nacional de danza folclórica, la creación de coreografía para El 
Sanjuanero Huilense, tesoro melódico de nuestro patrimonio.

Las carrozas de los primeros desfi les, fueron, carricoches, zo-
rras de transporte de víveres, tiradas por jamelgos, alquiladas en 
la Galería del mercado y tripuladas con entusiasmo por bellas 
mujeres, galanes locales, patos y músicos populares, que inte-
graban grupos como El Circo, de grata recordación algunas de 
cuyas proezas y anécdotas nos contó Jaime Arboleda. En estos 
carros triunfales, nada sofi sticados, sin decoraciones elaboradas, 
la gente misma se constituía en el espectáculo. Iniciaba en ellos 
su carrera triunfal como folclorista, José Antonio Cuéllar Me-
léndez “Rumichaca” y en algunas casas de los barrios el Centro 
y el Altico, frente a un público de amigos cercanos, sentado en 
taburete de baqueta, recostado a la fachada de bahareque, tara-
reaba sus canciones iniciales Jorge Villamil Cordovez. Con es-
caso protocolo y en un clima de reciprocidad que nos igualaba 
durante las fi estas, éramos colectivamente felices, en los rituales 
de la autenticidad. Orgullosos sencillamente de ser opitas.

Para la llegada de cada San Pedro, las chivas o buses de escalera, 
repintaban con sapolín fresco la poesía de los nombres escri-

desarrollada en la ciudad con desfi les, cabalgatas, pólvora, 
aguardiente y mucha música.

San Pedro y San Pablo, con corralejas y descabezadura de ga-
llos, servían acompañados por bambucos fi esteros, para que 
chalanes y propietarios, jinetearan las mejores monturas, los 
dueños de las haciendas ganaderas, mostraran su munifi -
cencia, en preparativos, bailes e intercambio de regalos, que 
consignan autores muy bien documentados sobre los mo-
dos de vida de aquel tiempo, al estilo de Ramón Manrique, 
a quien con entusiasmo coreara en los años cincuenta José 
Roberto Falla, con cuya lectura, que aconsejamos, habrá 
más que sufi ciente ilustración. La memoria colectiva, tiene 
apóstoles en plumas como la del médico, coplista y rajale-
ñero Miguel Barreto, que nos invitan a tratar en esta crónica 
sobre recuerdos familiares menos documentados.

Atractivo turístico y Patrimonio Cultural de la Nación

En 1960 se inicia la etapa de las fi estas que llegarán a con-
vertirse en un atractivo turístico, destino de recreación y 
meca del folclor colombiano y que hoy han pasado a ser 
valor patrimonial de la cultura colombiana.

Hace 50 años, huilenses como las hermanas Alicia y Elvi-
ra Ferro, Esposas de Ignacio y Alfonso Solano, el médico 
Barreto, Inés García, Emilio y Enrique Cuéllar Lara, Fabio 
Arce Luna, Roberto Liévano Perdomo, planifi caron nues-
tros primeros festivales, que tuvieron en principio organi-
zación muy sencilla.

La Ordenanza N° 044 de 1959 ofi cializó el Festival Típi-
co del Huila, certamen el cual, entre otros aspectos incluía 
desfi les de carrozas, murgas, danzas, comparsas, cabalgatas 
y otras expresiones. La Ordenanza N° 064 de 1960 intro-
dujo concursos para conjuntos musicales, carrozas y grupos 
folclóricos, encuentros que fueron adquiriendo creciente 
importancia como componentes del Festival Folclórico.  En 
1961 tuvimos el primer Reinado Nacional del Bambuco.

Así la fi esta actual es una celebración compuesta: Festival 
Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra In-
ternacional de Folclor, este último elemento de reciente in-
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