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RECONOCIMIENTOS DISTINTAS MANERAS DE NARRAR EL 
PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO - 2018 

 

Reunidos el día dieciocho (18) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de setenta y seis (76) proyectos participantes en la convocatoria 
Reconocimientos distintas maneras de narrar el patrimonio cultural colombiano, los jurados 
recomiendan por unanimidad otorgar los reconocimientos a los siguientes proyectos: 
 

CATEGORÍA - MEJOR CRÓNICA ESCRITA 
GANADOR – PRIMER LUGAR 

Rad. No.: 3592 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Plumas de Antioquia, serie de crónicas. 
Nombre del Participante: Yeison Enrique Gualdrón Salazar 
Número de C.C. 18.371.399 
Cuantía: Cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: Excelente el desarrollo del tema. Buena prosa. Gran capacidad para encontrar 
detalles inesperados que resultan enriquecedores. Carlos Castro Saavedra, Fernando 
González y Porfirio Barba Jacob murieron hace tiempo. Ahora reviven gracias a un reportero 
acucioso que sabe dialogar con ellos a través de sus obras y de las voces de otras personas. 
Las tres historias tienen claros vasos comunicantes entre sí. Cada una es un relato bello y 
las tres conforman una especie de tertulia de ausentes, una tertulia que constituye un acto 
de fe en la literatura. 
 
GANADOR – SEGUNDO LUGAR 

Rad. No.: 3539 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: La historia del monumental Romelio Martínez 
Nombre del Participante: Octavio Andrés de la Hoz Pérez 
Número de C.C. 1.140.891.097 
Cuantía: Tres millones de pesos ($3.000.000) 
Concepto: Una crónica muy bonita sobre un estadio que, en su tiempo, fue un símbolo del 
deporte colombiano. Está escrita con curiosidad y gracia. En el estadio Romelio Martínez, de 
Barranquilla, jugaron figuras importantes del fútbol, como Garrincha y Heleno de Freitas, 
como Dida y la Bruja Verón. Narrar la historia del estadio es recuperar parte de la memoria 
urbana de Barranquilla. El autor acude a anécdotas, echa mano de referentes culturales 
como García Márquez, apela a antecedentes históricos, recrea ciertas curiosidades, y así 
traza un fresco sobre el estadio, que estuvo un tiempo abandonado y que ha renacido. 
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CATEGORÍA - MEJOR CRÓNICA RADIAL 
GANADOR – PRIMER LUGAR 

Rad. No.: 3280 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Travesías de marimba 
Nombre del Participante: Deysa Janneth Rayo Angulo 
Número de C.C. 51.836.952 
Cuantía: Ocho millones de pesos ($8.000.000) 
Concepto: Una crónica ágil, entretenida y emotiva sobre la experiencia del grupo musical 
“Raíces Ancestrales” de la vereda Balsitas en el municipio de Timbiquí, que por primera vez 
participa en el festival Petronio Álvarez. La voz de la cronista es intima, diáfana y eso permite 
al escucha adentrarse en el relato y compartir la experiencia de los jóvenes músicos. 
 
GANADOR – SEGUNDO LUGAR 

Rad. No.: 3584 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Salvaguardando la oralidad y lo ancestral 
Nombre del Grupo Constituido: Colectivo Pacífico Cultural 
Nombre del representante del grupo: Leo Ángel Rodríguez Cortés 
Número de C.C. 87.949.171 
Cuantía: Cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: El programa resalta la oralidad del Pacífico afrocolombiano, a través de una de 
sus tradiciones más representativas: la décima. Además, utiliza con gran tino narrativo la 
chispa característica de los decimeros, y de ese modo retrata esta región. 
 
 

CATEGORÍA - MEJOR SERIE FOTOGRÁFICA 
GANADOR – PRIMER LUGAR 

Rad. No.: 3558 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Ofrenda, armonía y equilibrio desde el corazón de la tierra. 
Nombre del Participante: Ariel Arango Prada 
Número de C.C. 1.136.881.797 
Cuantía: Ocho millones de pesos ($8.000.000) 
Concepto: Un trabajo formidable. Las piezas fotográficas están muy bien logradas y 
acopladas con un sentido narrativo estupendo. Cartier-Bresson decía: “Ni ruido ni 
ostentaciones personales: hay que ser tan invisible como sea posible. Sencillamente, estar 
ahí, llegar en silencio, en puntillas, para no enturbiar el agua”. En esta serie uno percibe que 
el autor ha alcanzado un gran grado de penetración en la comunidad, lo cual le permite 
captar retratos íntimos, muy humanos.  
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GANADOR – SEGUNDO LUGAR  

Rad. No.: 3491 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Metesten, espíritu y tradición 
Nombre del Participante: Miguel Mauricio Garzón Guerrero 
Número de C.C. 5.206.509 
Cuantía: Cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: Las fotos tienen una estupenda factura y dan cuenta de un momento de relevo 
intergeneracional entre el padre matachín que le entrega el cargo a su joven hijo quien 
llevara la tradición en la familia. 
 
 

CATEGORÍA - MEJOR PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
GANADOR – PRIMER LUGAR 

Rad. No.: 3475 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Lumbalú documental 
Nombre del Participante: Sara Lucía Betancur Montoya 
Número de C.C. 1.128.463.301 
Cuantía: Trece millones de pesos ($13.000.000) 
Concepto: Es un trabajo solido en cuanto a lo narrativo y lo visual con una propuesta 
fotográfica poética. La cámara en blanco y negro retrata personajes cargados de fuerza y 
calidez que aportan a la visibilización, difusión, el rescate y salvaguarda del patrimonio. La 
cámara silenciosa, los movimientos que evocan el vuelo del alma por el pueblo, entre otros, 
son recursos audiovisuales que dan cuenta de la especial concepción de la muerte del 
pueblo palenquero y del ritual que la acompaña. 
 
GANADOR – SEGUNDO LUGAR 

Rad. No.: 3276 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Elemento Pacífico - Saakhelu 
Nombre del Participante: Fabián Ricardo Bermúdez López 
Número de C.C. 10.299.476 
Cuantía: Ocho millones de pesos ($8.000.000) 
Concepto: El realizador aprovecha la fuerza expresiva de paisajes y personajes para armar 
un relato contundente sobre el pueblo indígena Nasa. A través de testimonios de personajes 
destacados y de una cámara etnográfica que revela la intensidad de las acciones colectivas, 
tenemos un conocimiento profundo del ritual y de su importancia. 
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CATEGORÍA - MEJOR CONTENIDO DIGITAL CONVERGENTE 
GANADOR – PRIMER LUGAR 

Rad. No.: 3477 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Libros y libres, proyecto educativo y cultural. 
Nombre del Participante: Julián Camilo Ospina Saldarriaga 
Número de C.C. 1.035.850.095 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Un trabajo realmente inspirador. La ambiciosa concepción del proyecto, su 
afortunada ejecución, la certera combinación de formatos, el concepto de educación que 
subyace en esta idea, la forma de usar la cultura para incentivar el amor por el territorio y por 
la comunidad, son notables. Desde la educación se pueden concebir proyectos que unan a 
estudiantes, profesores y comunidad en la idea de que la pedagogía consiste en comprender 
para luego convertir ese conocimiento en una razón que impulse a promover el amor por el 
territorio. 
 
GANADOR – SEGUNDO LUGAR  

Rad. No.: 3284 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Una mirada al rey 
Nombre del Participante: Cristina Amortegüi 
Número de C.C. 1.234.097.882 
Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: Hay una afortunada combinación de formatos digitales, lo cual nos da la 
oportunidad de conocer a fondo tanto al niño protagonista como su entorno familiar, 
educativo y cultural. La historia tiene ritmo y humanidad. Al contar la historia ubicando en 
primer plano a un niño que representa con encanto la tradición carnavalera, se le pone alma 
a la tradición. Es ejemplar la forma en que se nos muestra a un niño con una discapacidad: 
sin morbo, sin sensiblerías, con un respeto que lo exalta. Es una historia que pareciera 
individual, pero en realidad es una manera de ver lo colectivo a través de un personaje muy 
bien narrado. 
 

El jurado declara suplentes a los siguientes proyectos:  

 
CATEGORÍA - MEJOR CRÓNICA ESCRITA 
SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 

Rad. No.: 3460 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Mitos y anécdotas de las abuelas 
Nombre del Participante: Jullieth Carolina Páramo Pupiales 
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Número de C.C. 67.021.901 
 
 

CATEGORÍA - MEJOR CRÓNICA RADIAL 
SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 

Rad. No.: 3536 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: El mohán el protector del Magdalena 
Nombre del Grupo Constituido: Semillero El Vuelo del Colibrí 
Nombre del representante del grupo: Dayanne Alejandra Osorio Sánchez 
Número de C.C. 1.000.513.206 
 
 

CATEGORÍA - MEJOR SERIE FOTOGRÁFICA 
SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 

Rad. No.: 3469 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Mujeres pacíficas Yurumanguí 
Nombre del Participante: Laura Cadena Prado 
Número de C.C. 1.072.646.226 
 
 

CATEGORÍA - MEJOR PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 

Rad. No.: 3576 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Alma y sonido uno serán 
Nombre del Participante: Marco Antonio Paredes Manzano 
Número de C.C. 16.938.404 
 
 

CATEGORÍA - MEJOR CONTENIDO DIGITAL CONVERGENTE 
SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 

Rad. No.: 1279 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Narradores orales que relatan y construyen el territorio de los cantos de 
trabajo de Llano en Arauca, Casanare, Meta y Vichada 
Nombre del Participante: Jhon Emerson Moreno Riaño 
Número de C.C. 79.793.778 
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