ACTA DE VEREDICTO DEL JURADO
BECA PUBLICACIÓN DE PERIODISMO CULTURAL, DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA
LAS ARTES
Reunidos el día 12 de septiembre de 2019 y después de haber realizado de manera independiente
la evaluación de tres (3) obras participantes en la convocatoria MODALIDAD 6: BECA PUBLICACIÓN
DE PERIODISMO CULTURAL, DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA LAS ARTES, del PORTAFOLIO DE
ESTÍMULOS “GERMAN VARGAS CANTILLO” PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA 2019, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar el premio de
la siguiente manera:
PRIMER Y UNICO PREMIO, POR UN VALOR DE DOCE MILLONES DE PESOS $12.000.000

Identificación

Nombre del Participante
y/o Seudónimo

Nombre del Proyecto

CC 8350966 de Medellín

Ángel Rama

En la vía a Calamar

Concepto: De manera general, las tres propuestas plantean temáticas en torno al ámbito cultural
de la ciudad de Barranquilla y la región, no obstante, la obra "En la vía al calamar", da cuenta de un
ejercicio profundo, preparado y que se hace completamente pertinente para la difusión de las
diferentes manifestaciones artísticas a nivel local y regional, ya que explora sus técnicas,
búsquedas, procesos creativos, y transiciones. Por otra parte, las dos propuestas restantes, aunque
hacen un intento por desarrollar temas concernientes al ámbito patrimonial inmaterial de la ciudad
y un recorrido histórico cultural, no es posible enmarcar dichos trabajos en un género periodístico
como tal. Por su parte "Voces&huellas de mi barrio", se presenta a modo de monografía, cómo bien
lo indica el participante y "Culinaria colombiana Bellas historias, saberes y sabores de otros Tiempos
Siglo XVI" podría llegar a tener un carácter de texto académico que hace un recuento histórico de
la diversidad y multiplicidad de factores que decantaron e incidieron en la configuración de ciertas
particularidades gastronómicas del Caribe colombiano.
Da fe y respalda con su firma el director del proyecto de la entidad evaluadora designada.
EQUIPO EVALUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL

DAVID LOZANO MORENO
Director del proyecto
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