
 

 
Comunicado de prensa No. 5 

22 de agosto de 2020, Festival Nacional del Pasillo Colombiano, Aguadas, Caldas. 

 

El Festival Nacional del Pasillo Colombiano informa que, debido a la alta calidad de las 
propuestas, el veredicto sobre el ganador del concurso de la realización del afiche de la versión 

29 del certamen, se entregará el próximo martes. 

 

El Festival Nacional del Pasillo Colombiano, que este año se realizará de manera virtual entre el 23 
y el 25 de octubre, celebra la gran acogida que tuvo la convocatoria del concurso para la 
realización del afiche de la 29 versión de este tradicional certamen.  

Fueron 27 artistas de todo el país los que participaron con sus propuestas, todas de ellas de un 
altísimo nivel y de una capacidad creativa verdaderamente admirable. De ahí que se consideró 
necesario realizar una ronda de discusión adicional entre los jurados del concurso para definir la 
pieza gráfica ganadora, pues muchas de ellas no solo cumplen, sino que sobrepasan, todas las 
expectativas y las exigencias artísticas para representar al Festival Nacional del Pasillo, uno de los 
eventos musicales más importantes de Colombia.  

Por eso se informa que se tomó la decisión de aplazar la publicación de la obra ganadora del 
concurso para el próximo martes 25 de octubre, de modo que los jurados puedan tener mayor 
tiempo para las deliberaciones necesarias.  

Esperamos la comprensión por parte de todos los participantes de este concurso.  

Recordamos, además, que el Festival tendrá abiertas sus inscripciones a los concursos musicales y 
coreográficos hasta el próximo 4 de septiembre. Todas las condiciones para la participación 
pueden encontrarse en la página web somospasillo.com.  

El Festival Nacional del Pasillo Colombiano es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, 
programa de concertación cultural, y la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Cultura.  

 

 

 

 

http://www.somospasillo.com/


 

 

 

 

Información: Yefferson Ospina Bedoya 

Jefe de prensa del Festival Nacional del Pasillo Colombiano 

Tel: 322 633 96 07 
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