
 

 

YÉNER BEDOYA ORIENTARÁ 

CONVERSATORIO DEL BOLERO EN PEREIRA 
 

PEREIRA, SEPTIEMBRE 07 DE 2019.  Este 10 de septiembre, el periodista, cantante e 

investigador musical Yéner Bedoya será el encargado de orientar el conversatorio “Agustín 

Lara, Ernesto Lecuona y Rafael Hernández...Grandes compositores de la canción 

romántica de principios del siglo XX”, evento gratuito que se realizará en el auditorio del 

Centro Colombo Americano, como preámbulo al  XXIII Festival Internacional del Bolero – 

FIB que tendrá su gala tres días después en la capital risaraldense. 

 

Yéner Bedoya es reconocido por ser un hombre polifacético que combina su rol de periodista 

con el de cantante y gestor cultural.  Desde hace algo más de dos décadas, el músico se 

encuentra vinculado a la reconocida actividad capitalina Las Clásicas del Amor, que fue 

liderada por la cantante Carmiña Gallo y el periodista Alberto Upegui - ambos fallecidos - y 

quienes delegaron en Bedoya el rumbo de esta apuesta artística que hoy goza del 

reconocimiento nacional.  Se ha dado a la tarea de investigar sobre las músicas y músicos del 

mundo y de manera particular, lo atinente a la música romántica.  Sus charlas, además del 

sustento teórico y musical, tienen la gracia de ser contadas de una manera jovial y 

descomplicada, en las que el público también puede ser protagonista.  

El Conversatorio del Bolero se realizará el martes 10 de septiembre a las 7:00 p.m. en el 

auditorio del Centro Colombo Americano de Pereira, Carrera 6  No. 23-58, con entrada 

gratuita. Esta actividad está dirigida a periodistas, aficionados, melómanos, coleccionistas, 

estudiantes, en fin, a todas aquellas personas interesadas en conocer un poco más sobre 

“Agustín Lara, Ernesto Lecuona y Rafael Hernández...Grandes compositores de la canción 

romántica de principios del siglo XX”. 

El Conversatorio es la antesala a la gran velada musical del XXIII Festival Internacional del 

Bolero que se llevará cabo el viernes 13 de septiembre de 2019 en el Teatro Santiago 

Londoño Londoño de Pereira a partir de las 8:00 p.m.  Invitados:  Humberto Cosme (‘Yo me 

llamo Rolando La Serie’), Patty Padilla y Giuseppe Gallo “Un Requinto para el mundo” 

(Colombia), Sandra Orce (Cuba), Maria Esther Bowen (Ecuador).  Los bonos de apoyo 

cultural están a la venta en la taquilla del teatro. Informes en el 310 821 20 63, en la página 

www.fundacionamigosdelbolero.com y en las redes sociales del festival. 

Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura – Programa Nacional de Concertación Cultural 

y la Secretaría de Cultura de Pereira. 

http://www.fundacionamigosdelbolero.com/

