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BECAS DE CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA 

EMPRENDEDORES CULTURALES, CICLO I 

 

 

Reunidos el día veintitrés (23) de abril de 2014, y después de haber realizado de manera 

independiente la evaluación de diecinueve (19) proyectos participantes en la convocatoria: Becas 

de circulación nacional e internacional para emprendedores culturales, los jurados recomiendan 

por unanimidad, otorgar las becas del ciclo I a los siguientes proyectos: 

 

 

 

GANADOR 1: 

Rad. No.: 1300 

Tipo de participante: Grupo constituido 

Título del proyecto: Gira verano USA 2014 Rey Vallenato Beto Jamaica 

Nombre del Participante: Rey Vallenato Beto Jamaica 

Nombre del representante del grupo: Alberto Jamaica Larrota 

Número de C.C: 79.339.323 de Bogotá 

Cuantía: Seis Millones de Pesos ($6.000.000) 

 

Concepto: La gira que realizarán en USA y Canadá a mediados de 2014 les permitirá promocionar 

su más reciente disco, participar en los Festivales River to River (Nueva York) y Waterloo Latino 

Festival (Toronto), presentarse en diferentes clubes y dictar talleres en la ciudad de Washington. Si 

bien no se explícita la labor de gestión que realizarán durante su estadía en Norteamérica, se 

infiere por la agenda que presentan que la gira les permitirá afianzar lazos y crear nuevas 

relaciones en las ciudades que visitan lo cual de seguro redundará en el fortalecimiento del trabajo 

de la agrupación vallenata. La trayectoria del grupo es larga y ha pasado por muchos lugares de los 

que puede demostrar con sobrada holgura ha salido con buenas críticas y buenos comentarios. Esto 

le da al proceso una credibilidad especial.  Música vallenata de alta calidad. Buenas perspectivas 

desde la divulgación de la música tradicional colombiana. 

 

 

 

GANADOR 2: 

Rad. No.: 1303 

Tipo de participante: Persona jurídica 

Título del proyecto: Corporación Musicarte 

Nombre del Participante: Corporación Musicarte 

Nit: 900457343-8 

Nombre del representante legal: Olga Cecilia Pérez Salazar. 

Número de C.C: 39683404 de Bogotá 

Cuantía: Seis Millones de Pesos ($6.000.000) 
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Concepto: La participación de la Corporación Musicarte en EXIB Mùsica – Expo Iberoamericana 

de Música será fundamental para el crecimiento y expansión del Festival Internacional 

Latinoamérica de Concierto, pues EXIB se proyecta como el escenario de encuentro de las 

realidades, tendencias, estilos e identidades musicales iberoamericanas. Para MUSICARTE acudir 

a Bilbao puede suponer abrir puertas a nuevos mercados y potenciar su imagen como productor y 

manager de grupos musicales por el mundo. Se considera válida la propuesta porque llevan el 

Festival Internacional "Latinoamérica de Concierto” a otros ámbitos, creando nuevos circuitos y 

proyectando la música latinoamericana al mundo. 
 

 

GANADOR 3 
Rad. No.: 1608 

Tipo de participante: Persona Natural 

Título del proyecto: El castillo misterioso en Manizales 

Nombre del Participante: Rondy Felipe Torres López 

Número de C.C: 79.981.215 de Bogotá 

Cuantía: Tres millones de pesos ($3.000.000) 

 

Concepto: El apoyo a esta iniciativa traerá sin dudas muy buena repercusión en el sector musical 

pues el rescate del patrimonio lírico es una tarea en mora, por parte de la institucionalidad cultural 

nacional. Apoyar el estreno de esta zarzuela en Manizales, abona el camino para la realización de 

las funciones planeadas en el marco de este proyecto en las ciudades de Medellín y Bogotá. 

Igualmente, apoyarle es dar continuidad al trabajo iniciado gracias a la Beca de investigación 

recibida en 2013. Los beneficios más destacables son que sigue en pie su iniciativa y que su 

trabajo es conocido cada vez más en el territorio colombiano, lo que le da fuerza para seguir 

avanzando en este campo. Se observa como un emprendimiento destacado que se debe impulsar 

con la Beca, porque además fomenta la investigación, la circulación y nuevas miradas sobre la 

música colombiana.  
 
 

GANADOR 4 
Rad. No.: 1609 

Tipo de participante: Persona Natural 

Título del proyecto: Amalena 

Nombre del Participante: Johanna María Mejía Sánchez 

Número de C.C: 52.517.367 de Bogotá 

Cuantía: Seis millones de pesos ($6.000.000) 

 

Concepto: El trabajo de diseño de joyas realizado por la marca Amalena es destacable no sólo por 

su calidad artística, que rescata los diseños precolombinos, sino también por tratarse de un 

producto que trabaja a partir del respeto por el medio ambiente con materiales resultado de la 

minería artesanal y a pequeña escale (MAPE). Son la primera marca de joyería ética en Colombia 

certificada como Fairmined. Es incuestionable que el beneficio empresarial existe, y existe 

también un beneficio nacional, porque participar en estos modelos de negocio abre puertas a la 
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juventud colombiana con una imagen nueva, creativa innovadora y respetuosa de los valores de la 

nueva empresa. Portafolio de muy buena calidad. Presentación adecuada de Amalena como un 

emprendimiento de la Industria Cultural y Creativa, enfocada en la elaboración de joyas en oro en 

técnicas de filigrana. Se recomienda que este proceso pueda servir de ejemplo para los jóvenes 

emprendedores colombianos.  
 
 

 

GANADOR 5 
Rad. No.: 1612 

Tipo de participante: Persona Natural 

Título del proyecto: Asistencia Festival de Músicas Sagradas de Fez - (Marruecos) 

Nombre del Participante: Marianna Agnieszka Piotrowska Orjuela 

Número de C.C: 1.072.645.295 de Chía 

Cuantía: Seis millones de pesos ($6.000.000) 

 

Concepto: La participación en el XX Festival de Músicas Sagradas de Fez (Marruecos) es una 

gran oportunidad para afianzar los procesos de intercambio con los más importantes festivales y 

exponentes de este género musical en el ámbito internacional.  Creo que el viaje de la Sra. 

Piotrowska le permitirá generar procesos de cooperación que nutrirán su programación y acercarse 

a las dinámicas de producción y logística que tienen este tipo de eventos en el mundo.  La calidad 

del producto no se puede poner en duda, el festival de música sacra de Bogotá es ejemplo de buen 

hacer y buena coordinación, a los que hemos tenido la suerte de asistir a sus presentaciones nos ha 

sorprendido la coordinación y la ejecución brillante de todos los aspectos que se encierran en su 

interior.  
 

 

 
GANADOR 6 
Rad. No.: 1613 

Tipo de participante: Persona Natural 

Título del proyecto: Interdocs Barcelona 2014 

Nombre del Participante: Ángela Alejandra Gómez Méndez 

Número de C.C: 1.107.045.913 de Cali 

Cuantía: Seis millones de pesos ($6.000.000) 

 

Concepto: Muy interesante el modelo de negocio que está planteando la Sra. Gómez a través de su 

empresa VOLART, pues no sólo presta servicios en la producción de audiovisuales y piezas 

gráficas, sino que está implementando labores de investigación, formación y circulación. Las 

alianzas que refiere con universidades, y diversas organizaciones y eventos que estimulan el uso de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación pueden ser garantía de la calidad de su 

trabajo. Los beneficios parecen obvios, un mercado que abre puertas y un espacio destinado a 

conocer posibles productores y financiadores de nuevos trabajos, pero se deben mostrar mejor los 

trabajos realizados y los méritos que se aportan para este proceso.  
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Firman, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2014, los suscritos miembros del jurado. 

   

ADRIANA PADILLA LEAL             FERNANDO JESÚS VICARIO 

C.C. 65.750.593 de Ibagué       C.E. 424455 

 
 

 

 

 

FELIPE CÉSAR LONDOÑO  

C.C. 10.249.309 
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