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BECA DE INVESTIGACIÓN - CREACIÓN PARA FORMATOS BASADOS EN 
MÚSICAS REGIONALES COLOMBIANAS– 2018 

 
Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el 8 de junio de 2018 y después de haber 

realizado de manera independiente la evaluación de 7 proyectos participantes en 

la convocatoria de Beca de investigación - creación para formatos basados 

en músicas regionales colombianas, los jurados recomiendan por unanimidad 

otorgar el estímulo a:  

GANADOR 
Rad. Número: 3863 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Fiesta picó. 
Nombre del grupo constituido: María Barilla. 
Nombre del representante del grupo: Leonardo José Gómez Gómez. 
Número de C.C: 79570529 
Cuantía: Veintidós millones de pesos ($22.000.000) 
Concepto: El proyecto es pertinente al objetivo de la convocatoria porque asume 

la champeta como objeto de investigación-creación y convergencia de influencias 

culturales de la música africana en las urbes y municipios de población 

predominantemente afro, con lo cual fomenta nuevas prácticas y las informa 

teórica, histórica y contextualmente. La temática referida a la influencia de 

algunas músicas africanas en la llamada champeta, de Cartagena, reviste gran 

relevancia en estas épocas de intensa indagación sobre el sincretismo de las 

músicas colombianas, especialmente las caribeñas. En consecuencia con lo que 

expresa el autor en la justificación, que es más bien una especie de marco 

histórico de su propuesta, el fenómeno social alrededor del baile y de los picós en 

la Costa Caribe merece una puesta en escena crítica, que reconozca y dé mérito 

a las músicas antecesoras de la champeta y, asimismo, explique en cierta 

medida algunos asuntos de sociabilidad en su área de influencia.  

Es un elemento creativo de la propuesta la modalidad de recital escénico que se 

propone para la producción resultante, que integra dramaturgia basada en 

entrevistas a Rafael Cassiani Cassiani, cantautor y memoria viva de Palenque. 

Es innovador igualmente el insumo que proporciona al proyecto “el 

redescubrimiento de la africanidad de un sector popular de varias ciudades del 

Caribe colombiano a través de la música y la danza de sus pobladores”.  

El proyecto presenta integralidad en la concepción de investigación-creación, y 

evidencia un extenso trabajo previo. Finalmente, este proyecto llama la atención 
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por las posibilidades que un trabajo en el que confluyen la historia oral, música, 

danza y puesta en escena pueden ofrecer para estudios que reconsideren las 

interacciones culturales y cómo ellas reconfiguran nociones de "africanidad" y 

"negritud" en diálogos sur-sur a través del océano Atlántico y el mar Caribe, un 

asunto que apenas empieza a explorarse desde una perspectiva decolonial. 

Los jurados recomiendan al proponente la revisión y ajuste del presupuesto con 

respecto a las actividades del cronograma y al plan de circulación que está 

planteado.  

 
SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
 
Rad. Número: 3850 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: “De la memoria de la tradición musical, a la memoria del 
reproductor digital”. 
Nombre del grupo constituido: Laboratorio Musical. 
Nombre del representante del grupo: Daniel Rodolfo Lozano Martínez 
Número de C.C: 80179728 
 
Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se 
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición para ejercer el cargo al cual han sido nombrados o poseen 
algún impedimento para emitir concepto objetivo sobre los proyectos 
evaluados. 
 
Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 8 días del mes de junio de 2018,  los 
suscritos miembros del jurado. 

 

 

JUAN FERNANDO VELASQUEZ OSPINA 

CC 3.383.915 
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LIGIA IVETTE ASPRILLA DE ROMERO 

CC 51.554.067 

 

LUZ DALILA RIVAS CAICEDO 

CC 36.751.018 
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