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Becas de circulación para DJ´s -Naves Matadero, Centro Internacional 
de Artes Vivas-2018 

 
Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 13 de junio de 2018 y después de 
haber realizado de manera independiente la evaluación de 11 proyectos 
participantes en la convocatoria de Becas de circulación para DJ´s -Naves 
Matadero, Centro Internacional de Artes Vivas los jurados recomiendan por 
unanimidad otorgar los  estímulos a:  
 
GANADOR 1 
Rad. Número: 3422 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Dj Trucha en Naves. 
Nombre del participante: Carlos Andrés Rodríguez Rodríguez. 
Número de C.C: 91475512 
Cuantía: Del Ministerio de Cultura: Cinco millones setecientos cincuenta mil 
pesos ($5.750.000) para cubrir los costos del transporte internacional de ida y 
regreso desde el lugar de residencia en Colombia hasta la ciudad de Madrid en 
España y costos de alimentación. 
De Naves Matadero: Alojamiento y las actividades en su programación artística 
2018. 
Concepto: El proponente  realiza una propuesta clara a desarrollar en naves 
matadero. Su profesión como músico y experiencia como productor hace que 
tenga una preparación artística que le permite desarrollar nuevos contenidos 
creativos en donde preserva y busca las nuevas sonoridades de la música 
tradicional colombiana  partiendo de investigaciones sonoras en ritmos caribeños, 
afro, acid jazz, hip hop, reggae, dance, techno y sobre todo folclor. Buena 
propuesta para naves matadero.  
 
GANADOR 2 
Rad. Número: 5513 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Dadanoys sessions. 
Nombre del participante: Julio Nelson Giraldo Díaz. 
Número de C.C: 14465618 
Cuantía: Del Ministerio de Cultura: Cinco millones setecientos cincuenta mil 
pesos ($5.750.000) para cubrir los costos del transporte internacional de ida y 
regreso desde el lugar de residencia en Colombia hasta la ciudad de Madrid en 
España y costos de alimentación. 
De Naves Matadero: Alojamiento y las actividades en su programación artística 
2018. 
Concepto: Los jurados destacan que Dadanoys es un proyecto, desafiante, 
transgresor y arriesgado, sin perder los horizontes de la creación musical.  

mailto:estimulos_p@mincultura.gov.co


 

ACTA VEREDICTO DEL JURADO 

Pág. 2 de 3 

Código:  F-GPE-005 

Versión: 2 

Fecha: 06-ago-2014 

   

 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.  

Correo electrónico: estimulos_p@mincultura.gov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co 

 
GANADOR 3 
Rad. Número: 5504 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Dj Kid Master. 
Nombre del participante: Miyel Ángel Rojas Torres. 
Número de C.C: 79873097 
Cuantía: Del Ministerio de Cultura: Cinco millones setecientos cincuenta mil 
pesos ($5.750.000) para cubrir los costos del transporte internacional de ida y 
regreso desde el lugar de residencia en Colombia hasta la ciudad de Madrid en 
España y costos de alimentación. 
De Naves Matadero: Alojamiento y las actividades en su programación artística 
2018. 
Concepto: Kid master_ Artista con larga trayectoria en  los festivales en la 
escena nacional e internacional.  Uno de los grandes representantes del hip hop 
a través del break dance en Colombia. 
 
SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
Rad. Número: 5507 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: El álbum de mis años. 
Nombre del participante: Julián David Cubillos López 
Número de C.C: 1018446781 
 
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 13 días del mes de junio de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 

 

 

JULIO ANDRÉS  VICTORIA CAMPOS 

CC 9.728.140 
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JOSÉ EDUARDO VIDAL OÑATE 
CC 77.030.517 
 
 

 
 
CESAR RODRIGO DUARTE NOVOA 
CC 79.852.529 
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