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RECONOCIMIENTO EN MÚSICA PARA PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

FINALIZADA – 2018 
 
Reunidos el día ocho (8) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de cuatro (4) proyectos participantes en la convocatoria 
Reconocimiento en música para productos de investigación finalizada, los jurados 
recomiendan por unanimidad otorgar el reconocimiento al siguiente proyecto: 
 
 
GANADOR  
Rad. No.: 4624 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Sonido sabanero y sonido paisa: negociaciones entre lo tradicional y lo 
masivo en la música tropical de los años sesenta en Medellín 
Nombre del Participante: Juan Sebastián Ochoa Escobar 
Número de C.C. 71.774.474 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: El producto responde a una exhaustiva revisión histórica, social, cultural y 
musicológica, para resaltar los valores de la música tropical gestada en los años sesenta y 
que, al día de hoy, siguen siendo populares. Emplea elementos disciplinares transversales 
que buscan dar una nueva mirada sobre la música tropical de dicho periodo en Medellín. Por 
otra parte, se genera una nueva forma de aproximación metodológica a las músicas 
populares. Es relevante para el sector musical, en tanto re-significa el valor de las músicas 
populares de tradición tropical, así como en el ámbito académico aporta un riguroso 
panorama de dicha música en Colombia. 
 
La investigación es original en distintos niveles: en la recuperación reflexiva que hace del 
proceso de exploración, análisis y elaboración conceptual y teórica; en la construcción 
interdisciplinar del objeto de investigación y en su contextualización; en la delimitación del 
ámbito de estudio que va emergiendo entre lo que se agradece y lo que no, lo que se 
propone y lo que no, en los términos que usa y los que desecha, en los referentes 
conceptuales y metodológicos a los que se adscribe y aquellos que no se adecúan al objeto 
de investigación. El proyecto tiene alta pertinencia académica, socio-cultural y musical, 
porque informa investigativamente las llamadas músicas tropicales, y específicamente, el 
“sonido sabanero” y el “sonido paisa”. 
 
La investigación está muy bien estructurada y sustentada desde las escuelas de 
pensamiento científico-sociales; desde el manejo, la comprensión teórico-práctica y la 
empatía con los lenguajes musicales a estudiar, así como desde los enfoques y tendencias 
de la investigación musical. 
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Este trabajo hace una valiosa contribución en el estudio de un período particular dentro de la 
producción musical del país. Su perspectiva transdisciplinar extiende el análisis de las 
músicas populares en Colombia, al introducir nuevas aproximaciones a la indagación sobre 
la industria cultural y el impacto de la circulación y el consumo de ciertos repertorios en el 
contexto en el cual se produjeron y consumieron. Adicionalmente, el investigador lo hace 
desde la perspectiva de géneros que poco han sido explorados en estudios anteriores.  El 
tratamiento de las fuentes le permite al investigador contrastar el "sonido paisa" y el "sonido 
sabanero" de tal forma que cuestiona narrativas lineales y teleológicas que se han 
privilegiado en análisis anteriores. 
 
Recomendaciones del jurado al proyecto: 
Se sugiere al investigador anexar una propuesta de apropiación social y de uso del libro 
resultante de la investigación, con fines de ampliar sus espacios de circulación, difusión y 
debate. 
 
El jurado declara que no asigna suplentes para la presente convocatoria. 
 
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 ocho (8) días del mes de junio de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 

               
JUAN FERNANDO VELASQUEZ    LIGIA IVETTE ASPRILLA  
C.C. 3.383.915       C.C. 51.554.067 
 

 
LUZ DALILA RIVAS CAICEDO 

C.C. 36.751.018 
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