ACTA DE SELECCIÓN
INVITACIÓN BIG BAND BOGOTÁ 2013
CATEGORÍA MUSICOS DE TRAYECTORIA
FUNDACIÓN BANDOLITIS
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
El día 23 de julio de 2013, en las oficinas del Instituto Distrital de las Artes IDARTES: Calle 8 No 8 52, ubicadas en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo las deliberación para la selección de ganadores
de la Invitación a la Big Band Bogotá 2013, categoría músicos de trayectoria. Para esta invitación se
inscribieron en total veintidós (22) artistas, cuatro (4) a la categoría músicos de proyección y diez y
ocho (18) a la categoría músicos de trayectoria, de los cuales ocho (8) fueron descalificados por no
cumplir con los requisitos, documentos y fechas establecidas en esta invitación, siendo habilitadas
para evaluar catorce (14).
Siendo las 11:00 a.m. del día 23 del mes de julio de 2013, el jurado seleccionado integrado por los
maestros: CESAR AUGUSTO MEDINA
CC.79.949.506, RICARDO JARAMILLO GONZALEZ
CC. 79.354.397, PAVEL SUSAETA CE. 352295, CRISTIAN HERNADEZ CC 93.138.403 y HOLMAN
ALVAREZ CC. 16.918.768 , se reunió con el fin de deliberar sobre la categoría músicos de trayectoria
de la Invitación Big Band Bogotá 2013 y seleccionar a los artistas ganadores.
El jurado declara que:
Primero: En esta categoría se inscribieron diez y ocho (18) participantes de los cuales quedaron
habilitados once (11). Anexo 1
Segundo: El Jurado tuvo como criterios de evaluación, los previstos en la invitación a la Big Band
Bogotá 2013:
Criterios de evaluación categoría Músicos de Trayectoria
1. Versatilidad técnica y estilística en el abordaje de su repertorio.
2. Trayectoria internacional.
3. Relevancia y pertinencia en las producciones musicales en las que ha participado.
4.Relevancia y pertinencia de los escenarios y eventos en los que ha participado.
Nota: El jurado estable que seleccionará los ganadores con puntaje igual o superior a noventa (90).
Tercero: Una vez realizada la evaluación, analizados los criterios establecidos en la Invitación a la
Big Band Bogotá 2013 y sumados los puntajes asignados por los jurados a cada concursante, (ver
planilla adjunta a esta acta) se seleccionaron los siguientes ganadores:
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BBB 002
BBB 003
BBB 005
BBB 009
BBB 015

Jorge Iván Sepulveda Castro
Enrique Javier Mendoza Salamanca
Jesús Edilberto Liévano Poveda
César Agusto Villamil Medina
Orlando Barrera Arias

La presente se expide en Bogotá D.C. a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2013.
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