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BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE NARRATIVAS SONORAS SOBRE L� COLOMBIA RURAL 
2018 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 19 de junio, y después de hab�r realizado de manera 
independiente la evaluación de 25 propuestas participantes en la convoca oria de Becas para la 
realización de narrativas sonoras sobre la Colombia rural, los jurados recom endan por unanimidad 
otorgar los estímulos a: 

GANADOR 1 

Rad. Número: 5230 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Rumores del macizo. 
Nombre del grupo constituido: Chimimanta 
Nombre del representante del grupo: Tseden Drolma Parra Areiza 
Número de C.C: 52.499.312 
Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: de esta propuesta se destaca el componente pedagógico qu vincula la población 
infantil como relator principal de la serie, brindándole coherencia con la in ención de la beca de 
buscar una visión renovada de lo rural. El jurado valora de esta propuesta, 1 concepción del relato 
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como un paseo sonoro que sumerge al oyente en la historia y en el territor\o donde se sugiere el 
desarrollo de la serie. 

GANADOR2 

Rad. Número: 5236 
Título del proyecto: De Boyacá en los campos: relatos que tejen vida. 
Tipo de participante: Persona natural 
Nombre del participante: Camilo Andrés Becerra Manosalva 

Número de e.e: 1.052.392.328 
Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: es un proyecto que se destaca por su relato fresco y cercano a ¡las narrativas sonoras 
de Boyacá, que permite que el oyente se sienta invitado a escuchar. La pro�uesta lleva a conocer 
una visión renovada de la ruralidad particular del departamento de Boyacá, éspecialmente, porque 
destaca esas sonoridades propias y de tradición que pueden estar en riesgo de desaparecer. 
El jurado recomienda, mantener este componente diferenciador en el relato d� la serie 

GANADOR3 
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