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RECONOCIMIENTO PARA PRODUCCIÓN MUSICAL DISCOGRÁFICA 2017 

Reunidos el día diecisiete (17) de julio de 2017 y después, de haber realizado de 
manera independiente la evaluación de cuarenta y siete (47) proyectos 
participantes en la convocatoria Reconocimiento para producción musical 
discográfica, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar el reconocimiento 
al siguiente proyecto: 

GANADOR 

RAD. No.: 3323 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Al Aire (Segundo CD Las Áñez). 
Nombre del Participante: Las Áñez 
Nombre del representante del grupo: Valentina Añez Rothmann 

Número de e.e. 1.032.431.691 
Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: El álbum cuida todos los detalles de una producción discográfica, desde la 
composición, arreglos en la preproducción hasta la grabación, mezcla y masterización. Es 
una producción donde la parte técnica está al servicio de la música y donde las voces 
asumen frecuentemente roles instrumentales logrando nuevas texturas, lo que la posiciona 
como una propuesta novedosa en general. Es importante anotar que este concepto se 
evidencia en las artes gráficas de la producción. Se evidencia un trabajo previo en donde se 
nota claridad, acople y musicalidad en el ensamble. 

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

SUPLENTE CON MENCION DE HONOR 1 

RAD. No.: 3238 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Trip Trip Trip. Como quien oye llover. 
Nombre del Participante: Trip Trip Trip 
Nombre del representante del grupo: Camilo Giraldo Ángel

Número de e.e. 79.912.034 

SUPLENTE CON MENCION DE HONOR 2 

RAD. No.: 3280 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Caballos de fuerza. 
Nombre del Participante: Nelson David Sarmiento Hernández 
Número de c.e.1.020.741.455 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.

Correo electrónico: estimulas p@mincultura.gov.co.1nternet:http://www.mincultura.gov.co 
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