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Beca para la creación de música contemporánea- 2017 
 

Reunidos el día veinte (20) de Junio de 2017 y después de haber realizado de 
manera independiente la evaluación de treinta y tres  (33) proyectos participantes 
en la convocatoria: Beca para la creación de música contemporánea, los 
jurados recomiendan por unanimidad otorgar la beca al siguiente proyecto: 

 
GANADOR  
Rad. Número: 2379 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Concierto para Arpa y Ensamble de Cámara. 

Nombre de la entidad o participante: Felipe Tovar Henao. 

Número de CC: 1037616516 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: El compositor tiene una muy significativa experiencia en 

composición, una meritoria carrera académica y artística y un claro 

conocimiento de sofisticadas técnicas de composición y escritura 

instrumental,  en función de una  obra coherente, expresiva , muy efectiva 

musicalmente y sin pretensiones. El marco armónico se deriva en gran 

parte de escalas diseñadas con base en los pedales del arpa (instrumento 

solista) que se reflejan en el resto de la instrumentación. La partitura 

aportada demuestra una gran sofisticación y delicadeza en la escritura, 

con gran atención a los detalles, el timbre, el ensamble y la expresión. El 

primer movimiento demuestra una gran variedad de texturas, riqueza rítmica 

y una excepcional sensibilidad tímbrica   

 

Suplente y mención de honor: 

Rad. Número: 2367 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Cartografía de Espacios Efímeros. 

Nombre de la entidad o participante: Camilo Andrés Méndez San Juan. 

Número de CC: 80089937 

 

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. 
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Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de Junio 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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