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Becas para exposiciones en el espacio del Aljibe y la Casamata del 
Baluarte de Santa Catalina - Cartagena de Indias Túnel de escape 2019 

Reunidos en la ciudad de Cartagena de Indias., a los 11 días del mes de 
mayo del 2019, y después de haber realizado de manera independiente la 
evaluación de 8 proyectos participantes en la convocatoria Becas para 
exposiciones en el espacio del Aljibe y la Casamata del Baluarte de Santa 
Catalina - Cartagena de Indias Túnel de escape 2019, los jurados 
recomiendan por unanimidad otorgar los estímulos a los siguientes 
proyectos: 

GANADOR1 
Rad. Número: 2181 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Arco de Marea 
Nombre de La entidad, grupo constituido o participante: Jhon Fredy 
Alzate Gómez 

Número de NIT ó CC (si aplica): 71.789.337 
Cuantía: Treinta millones de pesos ($30.000.000) 
Concepto: El proyecto de Fredy Alzate genera interesantes tensiones 
relacionando la historia del Baluarte y el lugar y los habitantes que le 
rodean; a través de dos dramáticas instalaciones que se apoyan en un 
diálogo entre arquitecturas: la oficial, de piedra dura y cargada de 
historia y la vernácula, de madera, irregular y flexible. Una contiene a la 
otra, en un cruce luminoso y evocativo. Recomendamos que revise la luz 
natural que entra por las ventanas de la casamata, pues puede restarle 
fuerza al efecto que pretende conseguir. También sugerimos mirar la 
posibilidad de trabajar en el túnel de escape (o puerta de auxilio) que se 
presenta como un espacio importante para complementar su proyecto. 
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