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BECA PARA TRADUCIR Y PUBLICAR OBRAS DE AUTORES COLOMBIANOS EN EL 

EXTERIOR -2018 

Reunidos el día dieciséis (16) de julio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de dos (2) proyectos participantes en la convocatoria Beca 
para traducir y publicar obras de autores colombianos en el exterior, los jurados 
recomiendan por unanimidad otorgar becas al siguiente proyecto: 

GANADOR 

Rad. No.: 
Tipo de participante: 
Título del proyecto: 
Nombre del Participante: 
NIT: 

Nombre del Representante Legal: 
Número de Pasaporte Representante Legal 
Cuantía: 

3272 

Persona Jurídica 
El otoño del patriarca. 
Dar Altanweer 
74233 

Sherif Joseph Hani Rizk Guirguis Rizk 
4156628 
Quince Millones de pesos 
($15.000.000) 

Concepto: El reconocido valor literario de El otoño del patriarca amerita la concesión de la 
beca. El proyecto de traducción y edición es pertinente, ya que a la fecha no existe una 
versión legal al idioma árabe, directamente del español, de esta obra. La editorial tiene una 
amplia trayectoria y cuenta con un equipo profesional para llevar a cabo una traducción de 
calidad y presentarla a los lectores árabes. 
Sin embargo, este jurado considera que por tratarse de una beca de traducción, el monto 

del estímulo debería destinarse a promover y valorar la labor de los traductores. Por 

consiguiente, condicionamos la entrega de la beca a que se modifique el contrato entre el 

editor y el traductor para que al cabo de cinco años los derechos patrimoniales le sean 

restituidos al traductor. La suma para este rubro en el presupuesto debería cubrir 

únicamente la primera edición. 

GANADOR 

Rad. No.: 
Tipo de participante: 
Título del proyecto: 
Nombre del Participante: 
NIT: 
Nombre del Representante Legal: 
Número de e.e. del Representante Legal 

5802 
Persona Jurídica 
Afuera crece un mundo. 
Papéis Selvagens Edicóes 
2483035200132 
Rafael Eduardo Gutiérrez Giralda 
79.690.500 

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

Correo electrónico: estímulos o(a)mincultura.aov.co. Internet: http://wwwmincultura.gov.co 
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