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RECONOCIMIENTOS PARA PRODUCCIONES MUSICALES DISCOGRÁFICAS 
2018 

Reunidos el día veintisiete (27) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de treinta y tres (33) proyectos participantes en la convocatoria 
Reconocimientos para producciones musicales discográficas, los juraCilos recomiendan por 
unanimidad otorgar los reconocimientos a los siguientes proyectos: 

GANADOR 1 

Rad. Número: 3322 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Americanotl 
Nombre del participante: Alejandro García Vélez 

Número de e.e. 71.772.715 
Cuantía: diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: producción llena de poesía, recorriendo ritmos de todo el continente americano, para 
escuchar y vivirlo en cada letra. Un gran compositor y un trabajo muy orgánico, también se muestra 
un trabajo de investigación de toda nuestra cultura latinoamericana. Se destaca de la propuesta la 

sólida estrategia de divulgación. Se resalta el trabajo del diseño gráfico. 1

El jurado recomienda aclarar los objetivos de comunicación de su proyecto de socialización. 

GANADOR2 

Rad. Número: 3329 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Lanzamiento producción discográfica Kaugsankamalla mientras vivamos. 
Nombre del grupo constituido: Sihuar 
Nombre del representante del grupo: Juan Manuel Delgado Montenegro 

Número de e.e. 81.715.589 
Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: música popular de tipo andino, con aportes instrumentales y de composición que generar 
un idea que va más allá de imitar fórmulas ya establecidas. El concepto basado en el rescate de la 
cosmovisión de los indígenas se refleja tanto en la música como en el trabajo gráfico. 

GANADOR 3 

Rad. Número: 3481 
Dirección: Carrera 8 N º 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.

Correo electrónico: estímulos p@mincultura.gov.co.Internet:http://www.mincultura.gov.co 
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Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Entre la huella y el grito 
Nombre del grupo constituido: Atemporánea Cuarteto de Guitarras 
Nombre del representante del grupo: Daniel Andrés Forero Pulido 

Número de e.e. 80.179.361 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: un trabajo profundo de conceptualización, investigación y creatividad para el inusual 
formato de cuartero de guitarras. El ensamble ha logrado la colaboración de varios de los más 
importantes autores de música contemporánea, logrando una simbiosis dinámica para la escena. 

El jurado declara suplentes con mención de honor a los siguientes proyectos: 

SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 1 

Rad. Número: 3430 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Cachicamo 
Nombre del participante: Andrea Hoyos Aguirre 
Número de C.C. 1.020.783.366 
Concepto: es sorprendente escuchar en formato de septeto de jazz, una música enraizada en el 
folclore llanero. Lo global y lo local dialogando de manera creativa. 

SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 2 

Rad. Número: 3340 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Retro 17/18 
Nombre de la entidad o participante: Estudio Retro S.A.S. 
NIT: 900.604.620-4 
Nombre del representante legal: Leonardo Sierra Ossa 
Número de C.C. 1.037 .579.199 
Concepto: una recopilación donde el productor evidencia la versatilidad y entendimiento del ámbito 
del rock sin imitar. 

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. 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 34241 OO. Linea gratuita (018000) 913079.

Correo electrónico: estímulos p@mincultura.qov.co.Internet:http://www.mincultura.gov.co 
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