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RECONOCIMIENTOS A PUESTA EN ESCENA CREATIVA EN HOMENAJE A 

MAESTRO(S) QUE EN 2018 CUMPLEN SU CENTENARIO DE NATALICIO 
 

Reunidos el día dos (2) de octubre de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de cinco (5) proyectos participantes en la convocatoria 
Reconocimientos a puesta en escena creativa en homenaje a maestro(s) que en 2018 
cumplen su centenario de natalicio, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar los 
reconocimientos a los siguientes proyectos: 
 
 

GANADOR 1 

Rad. No.: 6489 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Homenaje al maestro Alfonso Herrera, de la Batuta al Pentagrama, 
notas de un Centenario en Colombia 
Nombre del Participante: Municipio de Guarne 
NIT: 8909820557 
Nombre del representante legal: Sneyder Willington Quiceno Marín 
Número de C.C. 70.755.386 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Se resalta positivamente la iniciativa de visibilizar mediante este homenaje a un 
compositor de la región que, según la reseña histórica presentada, desempeñó un papel 
importante en el desarrollo musical de su municipio y del departamento.  La propuesta para 
la puesta en escena se estructura de tal manera que permitirá el desarrollo de un guion 
narrativo y la intervención de “todas las expresiones artísticas que ofrece la Casa de la 
Cultura del Municipio de Guarne” (música, danza, teatro), aportando diversidad al evento. 
Se evidencia claramente un trabajo investigativo a profundidad sobre el compositor. La 
reseña está muy bien documentada, con lenguaje y redacción académica adecuada. El 
presupuesto está debidamente sustentado y ajustado a los gastos que se espera demande 
un evento como el propuesto y se garantiza el apoyo de la Alcaldía del municipio, el cual es 
del 48 % del valor total. 
 
GANADOR 2 

Rad. No.: 6490 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Por los caminos de Colombia 
Nombre del Participante: Asociación para la Promoción de las Artes Proartes 
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NIT: 8903177134 
Nombre del representante legal: Isabel Cristina Restrepo Erazo 
Número de C.C. 31.174.291 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Se valora positivamente la propuesta de una puesta en escena dónde niños y 
jóvenes de la Escuela de Música Desepaz representarán a los 5 compositores 
homenajeados, basados en un guion histórico. Igualmente, los 2 conciertos didácticos que 
se darán con antelación al 25 de noviembre en instituciones educativas, lo cual permitirá a 
este sector de la población contextualizar mejor la presentación pública. Las reseñas de los 
compositores homenajeados contienen buena información destacándose el cuidado en la 
redacción y presentación de éstas. Sin embargo, se recomienda para efectos de enriquecer 
el guion para la puesta en escena, profundizar en la investigación sobre cada compositor, 
indagando en distintas fuentes bibliográficas y recursos electrónicos con los cuales 
documentarse más ampliamente, así como conseguir imágenes fotográficas variadas. Es 
importante incluir las referencias bibliográficas consultadas. El presupuesto está 
adecuadamente sustentado y ajustado a los gastos que se espera demande un evento 
como el propuesto. Los escenarios abarcan tanto espacio público (parqueadero de la 
Biblioteca pública municipal) como los 2 propuestos para los conciertos didácticos previos. 
Las agrupaciones participantes, 4 de diferentes formatos instrumentales y vocales (125 
artistas), permiten la interpretación de un repertorio variado correspondiente a los 5 
compositores homenajeados. Se sugiere extender invitación a otras agrupaciones 
musicales del sector que voluntariamente se vinculen al evento de Celebra la Música, con 
repertorios colombianos. 
 
 

El jurado declara suplente y mención de honor a los siguientes proyectos: 
 

SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 1 

Rad. No.: 6487 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Homenaje a Juancho Polo Valencia 
Nombre del Participante: Fundación Musical de Colombia 
NIT: 8000811021 
Nombre del representante legal: Carmen Doris Morera de Castro 
Número de C.C. 28.531.722 
 
 

SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 2 
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Rad. No.: 6486 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: San Andrés Isla Celebra la Música 
Nombre del Participante: Fundación Musical Banda Juvenil de San Andrés Isla 
NIT: 8270006705 
Nombre del representante legal: Octavio Augusto Quintero Holguín 
Número de C.C. 3.365.280 
  
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 dos (2) días del mes de octubre de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 
 
 

     

DALIA CONDE LIBREROS     MAGNOLIA SÁNCHEZ MEJÍA 

C.C. 29.532.630       C.C. 43.028.627 

 

 

 

 

 

HILDO ARIEL AGUIRRE DAZA 

C.C. 79.371.477 
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