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Premio Nacional de música en composición para Banda Sinfónica y Coro– 

2017 
 
Reunidos el día diecisiete  (17) de julio de 2017 y después de haber realizado de 
manera independiente la evaluación de catorce (14) proyectos participantes en la 
convocatoria: Premio Nacional de música en composición para Banda 
Sinfónica y Coro, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar el premio al 
siguiente proyecto: 

Ganador 1 
Rad. Número: 4011 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Rutas del tao. 
Seudónimo: Namaskar. 
Cuantía: Cuarenta millones de pesos ($40.000.000)  
Concepto: La escritura es idiomática y muy efectiva. Algunos pasajes 
requerirán, sin duda, dedicación por parte de los interpretes y director para una 
buena ejecución de la obra.  Sin embargo, en virtud de su efectividad, su 
originalidad, su cuidado en la orquestación, estos retos serán valiosas 
experiencias para interpretes y audiencia. 
  
El jurado igualmente opina en unanimidad que la escritura coral requiere las 
siguientes revisiones: 
 

1.   Balance dinámico con la banda: El compositor debe asegurarse que que el 
coro puede ser escuchado por el publico y no es enmascarado por la 
banda, particularmente en el tercer movimiento. 

  
2. Articulación prosódica: Hay númerosas palabras que están acentuadas 

incorrectamente en su escritura coral. Por ejemplo, en el segundo 
movimiento, letra B, es muy dificíl de entender el texto que cantan los 
tenores o el resto del coro porque los acentos y los cambios métricos 
están compuestos en función de la música y no de la expresión del texto. 

 
Suplente y mención de honor: 

Rad. Número: 4004 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: El Origen de la noche. 
Seudónimo: Dropgun.  
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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 17 días del mes de julio de 2017, 

los suscritos miembros del jurado. 

 

FRANK JULIEN E. DE VUYST  
PASAPORTE NO. EK087019 
 
 
 

 
 
DIEGO DAVID VEGA RIVEROS  
C.C. 80.414.911 
 

 
ALBERTO GUZMÁN NARANJO  
C.C 14.990.383 
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