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Resumen 

 
“La desigualdad de género, una de las formas más antiguas y extendidas de desigualdad, es un 

elemento que configura nuestras economías, sociedades y comunidades”. (Oxfam, 2017, pág. 6) 

 

Este trabajo está enmarcado en el sector cultural y más específicamente en la esfera de la 

participación y apropiación de la artes y prácticas musicales en Colombia por parte de las mujeres. 

En  la historia de la música ha existido una estrecha relación entre la masculinidad y el desempeño 

de ciertos roles musicales y del campo sonoro como lo son la composición, la dirección, la 

ingeniería de sonido y la interpretación de algunos instrumentos que por los contextos de las 

músicas han asumido una asignación femenina o masculina, estas relaciones históricas y 

simbólicas de género se han perpetuado a través de la educación musical, las tradiciones y las 

relaciones de poder, de cierta forma se convirtieron en obstáculos para el ejercicio de la mujer en 

el campo de la música, generando falta de oportunidades y poca participación de las mujeres en la 

creación y conformación de agrupaciones. 

Las mujeres en la música siempre han estado presentes, solo que han sido invisibilizadas y privadas 

de oportunidades y espacios, se ha recorrido mucho camino y se han vencido muchos obstáculos 

y prejuicios sociales, pero aún es necesario seguir trabajando por la consecución de espacios y 

oportunidades, y es frente a este panorama que se propone la creación de una corporación que 

fomente el trabajo y potencial creativo de las mujeres en la música por medio de la difusión de 

proyectos y productos musicales  y la creación de espacios de circulación. 
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Abstract 

 

“Gender inequality is one of the oldest and most pervasive forms of inequality and shapes our 

economies, societies and communities”. (Oxfam, 2017)  

The present work is framed within the cultural sector, more specifically in the sphere of 

participation and appropriation of musical arts and practices by women in Colombia. In the history 

of music there has been a close relationship between masculinity and the performance of certain 

roles in the field of music and sound, such as composition, direction, sound engineering and the 

playing of some instruments that by the contexts of music have assumed a feminine or masculine 

assignment. These historical and symbolic gender relations, which have been perpetuated through 

music education, traditions and power relations, became obstacles to the exercise of women in the 

field of music, generating a lack of opportunities and low participation of women in the creation 

and formation of groups. Women have always been present in music, but they have been invisible 

and deprived of opportunities and spaces, many advances have been achieved and many obstacles 

and social prejudices have been overcome, but it is still necessary to continue working for the 

attainment of spaces and opportunities. Faced with this panorama, the proposal is to create a 

corporation that promotes the work and creative potential of women in music through the 

dissemination of musical projects and the creation of spaces for circulation for these projects. 
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1.Introducción 

1.1 planteamiento del problema 

 

A manera de introducción y, en primer lugar, es preciso referirse a la desigualdad de género 

como un factor que no se puede desconocer y que está presente en el contexto histórico incidiendo 

de una u otra manera en el objeto y la propuesta de este trabajo. 

Desde la vivencia personal como mujer y música de profesión, fundadora de una 

agrupación musical femenina, educadora musical y gestora cultural, surge la inquietud de trabajar 

por difundir el potencial creativo de las mujeres en la música, por generar y activar más espacios 

de circulación para mujeres músicas en la ciudad de Bogotá y procurar una mayor participación 

de mujeres en los festivales y diferentes espacios ya establecidos en la ciudad. 

La desigualdad de género se perpetúa a raíz de la aceptación de unas normas, creencias y 

actitudes sociales profundamente arraigadas, que limitan, califican y discriminan comportamientos 

tanto de hombres y mujeres como aceptables o inaceptables. En el caso de la mujer, se suele 

subvalorar su papel en el campo laborar limitando su movilidad fuera del hogar, justificando 

muchas veces la violencia y dando más valor a los roles que tradicionalmente desempeñan los 

hombres.  

“La desigualdad de género, una de las formas más antiguas y extendidas de desigualdad, es un 

elemento que configura nuestras economías, sociedades y comunidades”. (OXFAM 2017). 

Según el informe “Una economía para las mujeres” de la Oxford Committee for Famine 

Relief, y de acuerdo con estudios realizados en diferentes países y regiones del mundo, se 

comprueba constantemente que el empoderamiento económico de las mujeres y el acceso a las 

mismas oportunidades de formación y laborales reduce la brecha de género y es una de las mejores 

maneras de acabar con la pobreza del conjunto de la población y de cumplir los objetivos de 

desarrollo de manera más amplia.  
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Cabe anotar que para este proyecto se tienen en cuenta los conceptos de desigualdad e inequidad 

desarrollados por el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón. (Garretón, 2010) 

En tanto la equidad apunta a la igualdad de oportunidades individuales para la satisfacción 

de un conjunto de necesidades básicas o aspiraciones definidas socialmente, la igualdad 

apunta a la distancia entre categorías sociales respecto al poder y la riqueza, o si se quiere, 

del acceso a instrumentos que determinan la capacidad de autorrealización. Una sociedad 

puede ser a la vez equitativa  y desigual. ( p.149) 

Por lo tanto, la acepción de los dos conceptos es necesaria para lograr reducir el fenómeno de 

invisibilización.  

En Colombia y en general en América Latina, las tradiciones, creencias y modos de vida 

siguen estando naturalizadas en la desigualdad de género y el campo de la música no es la 

excepción.  

 

1.2 Antecedentes 

 

Este trabajo está enmarcado en el sector cultural y más específicamente en la esfera de la 

participación y apropiación de la artes y prácticas musicales en Colombia por parte de las mujeres. 

Dicho lo anterior, examinaremos brevemente algunos antecedentes históricos y locales del 

contexto siendo preciso mostrar que en la historia de la música ha existido una estrecha relación 

entre la masculinidad y el desempeño de ciertos roles musicales y del campo sonoro, como lo son 

la composición, la dirección, la ingeniería de sonido y la interpretación de algunos instrumentos 

que por los contextos de las músicas han tenido una asignación femenina o masculina. 

La ideología musical está constituida por una multiplicidad de discursos, significaciones 

relaciones y roles de género, etnia, clase, tradición, jerarquías y ejercicios de poder que 
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contribuyen a afianzar una realidad, que se ve reflejada en el comportamiento individual y 

colectivo, y por ende en la definición de una identidad. Nacemos dentro de una sociedad 

con un discurso de género estructurado que nos hace ocupar cierto lugar y estructurar una 

determinada identidad. (Quintana, 2012, pág. 102) 

Estas relaciones históricas y simbólicas de género se han perpetuado a través de la educación 

musical, las tradiciones y las relaciones de poder. De cierta forma, se convirtieron en obstáculos 

para el ejercicio de la mujer en el campo de la música, generando falta de oportunidades y poca 

participación en la creación, dirección, producción y conformación de agrupaciones. 

Como parte importante de la historia de las mujeres en la música en Colombia, es 

imprescindible mencionar algunas figuras precursoras en la tarea de abrir caminos y ganar 

espacios; mujeres como Jacqueline Nova, quien fue la primera mujer compositora en graduarse 

del Conservatorio de música de la Universidad Nacional en 1967; Ruth Marulanda pionera de la 

ejecución de la música andina en el piano; Teresita Gómez pianista y gran concertista; la 

compositora Amparo Ángel; la antropóloga, gestora cultural y percusionista Bertha Quintero entre 

otras. Es preciso detenerse un momento en la importante labor de Bertha Quintero quien fue 

cofundadora junto con la pianista Janeth Riveros, de la primera agrupación de salsa conformada 

por mujeres en la ciudad de Bogotá, con la que viajaron por todo el mundo junto a otras importantes 

mujeres en representación de Colombia, venciendo obstáculos y conquistando espacios y 

escenarios. De igual forma Bertha es reconocida por su gestión en cargos directivos y formulación 

de proyectos y políticas culturales en pro de la generación de espacios de participación equitativa. 

 

 Las mujeres en la música siempre han estado, solo que han sido invisibilizadas y privadas de 

oportunidades y espacios, se ha recorrido mucho camino y se han vencido muchos obstáculos y 
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prejuicios sociales, pero aún es necesario seguir trabajando para ganar más espacios de 

participación y circulación, y es frente a este panorama que se propone la creación de una 

corporación que fomente el trabajo y potencial creativo de las mujeres en la música por medio de 

la difusión de proyectos y productos musicales  y la creación de espacios de circulación. 
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2. Justificación 

 

Esta iniciativa surge a partir de la experiencia personal como mujer música y de la 

participación en las agrupaciones musicales femeninas Amaxona y La Que Manda Orquesta, 

experiencias enriquecedoras y  positivas. Sin embargo, de aquí surge una profunda reflexión en 

cuanto al bajo reconocimiento y la escasez de espacios que visibilicen la excelente calidad y 

potencial de las mujeres en la creación musical. De igual forma se evidenció el papel de la mujer 

en la ejecución de instrumentos reservados por decirlo de alguna desacertada manera, a la figura 

masculina, superando cada vez más el obstáculo de estigmatización de roles e instrumentos en la 

música.  

Es necesario destacar la creciente e importante participación de la mujer en la política y la 

economía del sector cultura, al igual que en la gestión cultural, la formulación de políticas 

culturales y la construcción de redes y empresas que buscan el fortalecimiento del sector musical, 

en un país donde aún se observan niveles de discriminación y exclusión, que parecieran 

imperceptibles pero que están muy arraigados en la naturaleza de la sociedad.  

 

Adicionalmente, este proyecto también pretende generar información precisa y real basada en 

pesquisas y cuestionamientos que den soporte a la corporación mujeres y músicas MUYMÚ, que 

surge dentro de la tendencia creciente en Colombia de la conformación de colectivos y 

agrupaciones femeninas en la escena musical, así como la presencia de mujeres que desarrollan  y 

lideran valiosas iniciativas en el sector cultural. 

En cuanto a colectivos, organizaciones o entidades constituidas por mujeres con el objeto de 

trabajar puntualmente temas de mujeres en la música, es escasa la información sistematizada y 
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clasificada, más aún de la conformación y constitución legal de estas ya que en su mayoría son 

organizaciones informales y grupos feministas y activistas. 

La idea y el interés de conformar y constituir legalmente una corporación es tratar de contribuir a 

la formalización y agremiación en el sector de la música y a la generación de proyectos que 

fortalezcan la difusión y circulación de las mujeres en la música y la cultura con la posibilidad de 

acceder a beneficios y recursos públicos y privados dentro de la normativa que compete a las 

entidades sin ánimo de lucro y a los emprendimientos creativos en el marco y ejecución de la ley 

1834 de 2017.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un emprendimiento cultural a partir de la creación de una entidad sin ánimo de lucro 

que fomente y promueva el trabajo de las mujeres en el campo de la música. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Conformar el equipo de trabajo y elaborar los estatutos y todo lo referente al 

funcionamiento de la corporación en coherencia con su objeto general. 

 

• Aplicar una encuesta para registrar una base de datos de agrupaciones, eventos y 

proyectos musicales inicialmente en la ciudad de Bogotá, que destaquen y 

visibilicen el trabajo de las mujeres en la música. 

 

• Desarrollar como primer producto, un circuito musical de mujeres en la ciudad de 

Bogotá. 

 

• Aplicar a una convocatoria de entidades públicas o privadas relacionadas con los 

componentes de circulación y difusión o estímulos para la financiación del circuito.  
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4. Creación Corporación MUYMÚ 

 

La iniciativa de crear MUYMÚ surge ante la necesidad de crear alianzas y entrar en dialogo con 

más mujeres músicas, con el objeto de promover y apoyar el trabajo, la difusión y circulación de 

mujeres en la música. Si bien en Bogotá existen algunas iniciativas y colectivos de mujeres, hay 

escasa presencia de entidades constituidas en el sector de la música cuyo objeto tenga un enfoque 

de género.  

El propósito es desarrollar proyectos e iniciativas que resalten el trabajo creativo de la mujer en 

sus diferentes roles dentro de la industria cultural y musical. Así mismo se busca la creación de 

alianzas y la activación de espacios de circulación y difusión para aumentar la participación de las 

mujeres; y aunque claramente en el proyecto está presente el enfoque de género, vale la pena 

aclarar que no se pretende crear ni revalidar exclusiones o discriminación alguna hacía los 

hombres, antes bien, se busca trabajar en condiciones de equidad para crear oportunidades y 

espacios de participación. 

En el proceso de creación y estructuración de la corporación se han desarrollado  las siguientes 

etapas: 

 

4.1 Imagen-Logo 

 

En el proceso de creación del logo para Mujeres y Músicas fue necesario trabajar de la mano con 

un diseñador gráfico quien una vez tuvo la información necesaria presentó cuatro (4) bocetos 

teniendo en cuenta resaltar el enfoque de género y la música. Basados en el boceto número 

cuatro se realiza la propuesta de logo definitivo y se busca la tipografía entre muchas hechas por 

mujeres. 
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Figura 1. Boceto 1 

 

 

Figura 2. Boceto2 

 

 

Figura 3.Boceto3 

 

 

Figura 4. Boceto 4 
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Figura 5. Propuesta de logo basada en boceto 4 

 

 

Figura 6. Logo Definitivo 

 

4.2  Conformación del equipo de trabajo 

 

La búsqueda inició compartiendo la idea del proyecto con mujeres músicas cercanas y personas 

que tuvieran el mismo interés y estuvieran dispuestas a participar. Fue así como en la primera etapa 

el equipo mujeres y músicas lo constituían cuatro personas, con las cuales se realizaron las 

primeras reuniones y se elaboraron y aprobaron los estatutos de la entidad. En la segunda etapa, 

para la realización del circuito musical, el equipo quedó conformado únicamente por tres de ellas, 

y en una tercera fase después de la realización del circuito dos personas más han manifestado su 

interés en trabajar con el proyecto. Cabe destacar que no es tarea fácil conformar un equipo de 
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trabajo dispuesto a asumir compromisos y responsabilidades de tipo legal, especialmente cuando 

la entidad no tiene aún réditos económicos. 

 

4.3 Marco Legal 

 

La persona jurídica1 con la cual se constituirá el proyecto MUYMÚ será una entidad sin ánimo de 

lucro en la especie de Corporación2. En este caso la Corporación Musical MUYMÚ surge de la 

unión de personas naturales con interese particulares por la música y la cultura en la ciudad de 

Bogotá, en especial interesados en fortalecer y visibilizar el trabajo de la mujer en este campo de 

las artes. 

La sostenibilidad de la corporación estará en las alianzas con el sector privado, estímulos distritales 

y ejecución de actividades y proyectos en las diferentes líneas de trabajo y servicios: formación, 

servicios musicales para eventos, representación y Booking de artistas, para los cuales se llevarán 

a cabo contratos de prestación de servicios y contratos de representación musical que serán de 

carácter civil según lo estipulado en el artículo 14953 del código civil. 

Entre los objetivos específicos y líneas de acción que se llevaran a cabo en la primera etapa de 

desarrollo de proyectos de la corporación se encuentra la creación de un circuito musical en la 

ciudad de Bogotá y una página web con podcast. 

                                                           
1 El Artículo 633 del Código Civil Colombiano define el concepto de persona Jurídica así: “Se llama persona 

jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial 

y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia 

pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter”. 
2 La Asociación o Corporación, es una persona jurídica sin ánimo de lucro, que está regulada en el Decreto 1529 de 

1990 para las asociaciones o corporaciones que se constituyan en los departamentos, y en el Decreto 059 de 

1991para las asociaciones o corporaciones que se constituyan en la ciudad de Bogotá y le son aplicables las normas 

del Código Civil, las del Decreto 2150 de 1995 y demás normas complementarias. 
3 ARTICULO 1495. DEFINICIÓN DE CONTRATO O CONVENCIÓN. Contrato o convención es un acto por el 

cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.  Cada parte puede ser de una o de muchas 

personas. 
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En el circuito se llevaran a cabo tres (3) conciertos en escenarios habilitados para la realización de 

espectáculos públicos según las definiciones del  Artículo 3 de la Ley 1493 de 2011. Teniendo en 

cuenta la curaduría de artistas y repertorio musical a interpretar se tramitarán las respectivas 

licencias de espectáculo público ante la sociedad de gestión de derechos de autor que en este caso 

será SAYCO. En cuanto a la boletería de los conciertos, ésta no superará la unidad de valor 

tributario (UVT) en vigencia para el presente año; así mismo ante esta entidad se tramitará  la 

licencia de derechos digitales  para los podcast  que se pretenden subir a la página web; para efectos 

de éste último proyecto de emisora online se tendrán en cuenta los derechos patrimoniales de 

reproducción y comunicación pública  y las respectivas licencias o permisos de autores o titulares 

para la puesta a disposición en la web del material musical. 

En la línea de acción de investigación, los productos o contenidos que se generen estarán 

publicados bajo licencia creative commons de atribución, no comercial, sin derivadas de manera 

que las personas puedan usar y distribuir los contenidos licenciados sin pedir permisos. 

En conclusión para el desarrollo de la primera fase del emprendimiento creativo y los proyectos, 

será necesario tener en cuenta la normatividad para la constitución de una entidad sin ánimo de 

lucro, la normatividad civil en la elaboración de contratos de prestación de servicios y de 

representación musical, los requerimientos y permisos que contempla la ley del espectáculo 

público así como las licencias de derechos de autor y la explotación de los derechos patrimoniales 

para la comunicación pública en conciertos y para la reproducción y puesta a disposición de obras 

musicales en internet. 
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4.4 La Misión 

 

Promover y divulgar el trabajo y potencial creativo de las mujeres en la música, desarrollando y 

fomentando proyectos, estrategias y productos musicales liderados por mujeres, en busca de su 

reconocimiento y visibilización.  

4.5 La Visión  

 

A mediano plazo convertirse en un importante agente y generador de proyectos para la difusión y 

circulación de productos musicales creados y liderados por mujeres y contribuir al desarrollo 

cultural y artístico en la ciudad y el país. Además, ser una entidad reconocida, acogida y valorada 

por los diferentes actores del sector cultural. 

4.6 Objetivo General 

 

Fortalecer y promover el trabajo y el potencial creativo de las mujeres en el campo de la música 

por medio de proyectos y estrategias desarrolladas en las diferentes dimensiones y campos de 

acción como lo son:  creación, interpretación, investigación, formación, difusión y circulación, 

entre otros; además la prestación de servicios en las diferentes áreas de la música, las artes y la 

cultura.Fortalecer y promover la difusión y circulación de agrupaciones y productos musicales 

liderados o creados por mujeres en la ciudad de Bogotá. 

4.7 Líneas de Acción y Servicios 
• Investigación y formación  

• Servicios musicales y producción de eventos 

• Gestión de proyectos y convocatorias  

• Managment y Booking,  

• Comunicación y Circulación:  Circuito musical, página Web, radio online. 
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4.8 Modelo de Negocios 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo de negocio 
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4.9 Estatutos Corporación MUYMÚ 

 

Capítulo I 

Del nombre, domicilio, objeto y duración de la entidad 

Artículo 1: Nombre de la entidad.  La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta 

es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituye como una Corporación musical, cultural 

y artística y se denomina “Corporación MUYM Mujeres y Músicas”. La corporación MUYMÚ 

se regirá de acuerdo a la Constitución Política, a las normas establecidas por la Ley para este 

tipo de entidades sin ánimo de lucro y a sus propios estatutos. 

Artículo 2: Domicilio.  El domicilio principal de la Corporación MUYMÚ Mujeres y Músicas 

es la ciudad de Bogotá D.C, pero podrá extender sus actividades a todo el territorio nacional e 

internacional, con la posibilidad de establecer domicilios, capítulos regionales, centros de 

actividad, oficinas, etc., en otras ciudades del país, así como también podrá tener 

corresponsales, oficinas o representantes en el exterior, de acuerdo con el reglamento y con las 

decisiones que se adopten por la Corporación MUYMÚ Mujeres y Músicas por medio de la 

Asamblea General. 

Artículo 3:  Objeto.  La corporación “MUYMÚ” Mujeres y Músicas tendrá por objeto 

fortalecer y promover el trabajo y el potencial creativo de las mujeres en el campo de la música 

por medio de proyectos y estrategias desarrolladas en las diferentes dimensiones y campos de 

acción como lo son:  creación, interpretación, investigación, formación, difusión y circulación, 

entre otros; además la prestación de servicios en las diferentes áreas de la música, las artes y 

la cultura. La corporación MUYMÚ Mujeres y Músicas para el cumplimiento del objeto 

accederá a recursos de entidades públicas o privadas de carácter local, nacional e internacional, 
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y aquellos otros recursos que la propia Corporación MUYMÚ pueda obtener en beneficio de 

sus acciones. 

En cumplimiento de su objeto la entidad podrá desarrollar las siguientes actividades: 

a) Crear y desarrollar proyectos musicales, culturales, sociales, económicos, que fortalezcan 

y promuevan el objeto principal de la entidad 

b) Apoyar y financiar iniciativas y proyectos que fomenten y visibilicen el trabajo de las 

mujeres en la música. 

c) Patrocinar programas y colaborar con entidades y organizaciones que persigan fines 

similares 

d) Adquirir a cualquier título, toda clase de bienes, así como enajenarlos, darlos o tomarlos 

en arrendamiento o usufructo y en general administrar y celebrar cualquier acto jurídico 

sobre los bienes que conformen el patrimonio de la entidad. 

e) Contratar obras, servicios y suministros y establecer toda clase de obligaciones. 

f) Aceptar donaciones, obtener subvenciones del estado y de entidades privadas locales, 

nacionales o internacionales, así como de personas naturales o jurídicas. 

g) Otorgar ayudas o subvenciones en materias propias de su competencia. 

h) Celebrar, en ejercicio de sus actividades, toda clase de operaciones con establecimientos 

de crédito y compañías aseguradoras y financieras. 

i) Todas las actividades que sean necesarias para la consecución del objeto de la corporación 

siempre en acuerdo de la asamblea general. 

Artículo 4: Duración.  La Corporación MUYMÚ, mujeres y músicas tendrá una duración de 

cinco (5) años, pero podrá ser disuelta por la Asamblea General en la forma prevista en estos 

estatutos. 
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Capítulo II 

Disposiciones sobre el patrimonio 

Artículo 5. Patrimonio. El patrimonio de la Corporación MUYMÚ mujeres y músicas, estará 

conformado por todos los bienes que adquiera o ingresen por concepto de: aportes de los 

miembros, prestación de sus servicios, auxilios o contribuciones por personas naturales o 

jurídicas, bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de empresas 

nacionales o extranjeras o bienes que por cualquier concepto ingresen en la entidad. 

A la fecha de constitución de la corporación, el patrimonio asciende a la suma de $ 0 pesos 

m.c. (ceros pesos). 

Artículo 6. La organización y administración de patrimonio estará a cargo de la Asamblea 

General, la cual delegará en el representante legal la responsabilidad de su manejo. Sus fondos 

serán depositados en una cuenta corriente o de ahorros y solamente se destinarán al 

cumplimiento de sus objetivos. 

Artículo 7: La Corporación MUYMÚ, mujeres y músicas asumirá todas las obligaciones de 

tipo legal que adquiera a partir de la fecha de vigencia de los presentes estatutos. 

Artículo 8: Toda obra que sea ejecutada por La Corporación MUYMÚ, mujeres y músicas, 

entrará a formar parte de su patrimonio, siempre y cuando no contradiga las disposiciones 

legales. 

Capítulo III 

De los miembros 

Artículo 9: Serán miembros de la Corporación MUYMÚ mujeres y músicas, los fundadores 

que firmen el acta de constitución y demás personas que posteriormente diligencien la solicitud 

de vinculación y sean admitidos a juicio de la asamblea general, teniendo en cuenta sus méritos 
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personales, sus actividades profesionales y el interés y posibilidades de contribuir con los 

objetivos de la Corporación. 

Artículo 10. Requisitos para ser miembro de la corporación  

Las personas naturales que quieran ser miembros de la Corporación “MUYMÚ Mujeres y 

músicas” deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser mayor de edad 

2.  Ser invitado a ser miembro asociado de la corporación por otro u otros miembros de la 

misma. 

3. Cualquier persona interesada en el desarrollo del objeto de la entidad y que manifieste 

personalmente interés por ser miembro de la corporación MUYMÚ Mujeres y Músicas. 

Artículo 11. Deberes de los miembros 

Son deberes de los miembros: 

1. Velar por el cumplimiento de los objetivos y fines de la entidad. 

2.  Asistir a las sesiones de Asamblea General y reuniones ordinarias o extraordinarias de la 

Corporación.  

3. Acatar los estatutos y disposiciones de la Corporación. 

4. Participar en la organización y desarrollo de los proyectos que la Corporación MUYMÚ 

mujeres y músicas estime necesarios. 

5. Obrar en sus relaciones con la entidad y la comunidad con ética y lealtad 

6. Velar por la conservación y mantenimiento de los bienes adquiridos por la Corporación 

MUYMÚ mujeres y músicas, dándole uso adecuado. 

7. Cumplir las decisiones de la Asamblea General. 

8. Velar por la buena imagen de la Entidad. 
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9. Las demás que le otorguen las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias 

Artículo 12. Cuando se deja de ser miembro.  

a) Por determinación autónoma de retirarse, manifestada por escrito a la asamblea general. 

b)  Por determinación adoptada por la asamblea general con la mayoría de sus miembros, 

cuando no existan razones que justifiquen el incumplimiento de sus deberes. 

c) Por determinación adoptada por la asamblea general con la mayoría de sus miembros, 

cuando su comportamiento atente contra la buena imagen y la estabilidad de la Corporación 

MUYMÚ mujeres y músicas. 

Artículo 13. Prohibiciones 

1. Utilizar el nombre de la Corporación MUYMÚ mujeres y músicas para adelantar campañas 

políticas, religiosas o de otra índole ajena a los objetivos de la Corporación. 

2. Ejercer presión sobre cualquier usuario o miembro de la Corporación MUYMÚ mujeres y 

músicas, con el fin de desviar el objeto social de la Corporación o violar los estatutos, bien 

sea en provecho individual o ajeno. 

3. Desarrollar actividades que perjudiquen a la Corporación MUYMÚ mujeres y músicas y 

el desarrollo de sus labores. 

4. Discriminar actuando como miembro de la entidad a otros miembros de la entidad u otras 

personas por razones de credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen 

geográfico, clase o capacidad económica, o condición.  

Artículo 14. Sanciones 

Los miembros que incumplan los presentes estatutos se harán acreedores a las siguientes 

sanciones:  

1. Sanciones pecuniarias  
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2. Suspensión de derechos como miembro.  

3. Retiro de la entidad. 

Las sanciones serán impuestas por la Asamblea General de acuerdo con el reglamento interno 

de la entidad. Las sanciones podrán ser: pecuniarias, suspensión de derechos, exclusión de 

miembros, entre otras. Lo anterior, garantizando el debido proceso, derecho a la defensa y 

contradicción que tienen las partes, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno.  

Artículo 15. Derechos de los miembros. 

Son derechos de los miembros:  

1. Formar parte de la Asamblea General con derecho a voz y voto, siempre y cuando cumplan 

con las demás exigencias establecidas en el respectivo reglamento de la Corporación 

“MUYMÚ Mujeres y Músicas”. 

2. Ser convocado a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la entidad. 

3. Postularse para ejercer aquellos cargos que no se encuentren prohibidos estatutariamente o 

por la Ley dentro de la organización.  

4. Acceder a la documentación contable, fiscal, etc., de acuerdo al procedimiento establecido 

en los presentes estatutos y reglamentos internos.  

5. Participar en las actividades y obtener los beneficios, que de convenios o contratos, se haga 

parte la corporación “MUYMÚ Mujeres y Músicas” de acuerdo con el reglamento interno 

de la entidad. 

6. Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la entidad.  

Capítulo IV 

Estructura y Funciones de los Órganos de Administración 
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Artículo 16. La Corporación MUYMÚ mujeres y músicas será administrada y dirigida por La 

Asamblea General y el representante legal. 

Artículo 17. De la Asamblea General.  

La Asamblea General será el órgano supremo y sus sesiones ordinarias se realizarán una vez 

al año, previa convocatoria que haga el presidente. Estará conformada por todos los miembros 

fundadores de la corporación, será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias 

siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos. Se 

reunirá de manera extraordinaria cada vez que la convoque alguno de los miembros. 

Parágrafo. Las decisiones que adopte la Asamblea General de la Corporación MUYMÚ 

mujeres y músicas serán obligatorias para todos los miembros siempre que se hayan tomado 

de conformidad con las normas legales y con los estatutos. 

Artículo 18. Son funciones de la asamblea general las siguientes: 

1. Velar por el correcto funcionamiento de la entidad 

2. Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación. 

3. Determinar la orientación general de la corporación. 

4. Decidir sobre el cambio de domicilio 

5. Autorizar la enajenación de bienes de la entidad. 

6. Decidir, cuando sea el caso, sobre funciones, vinculación o incorporación a otras 

asociaciones o entidades.  

7. Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y la liquidación de la corporación. 

8. Las demás que señale la ley. 

Artículo 19. Reuniones, Quórum y Mayorías de la Asamblea General. 
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1. Para llevar a cabo las reuniones de la asamblea general, se requiere de un quórum 

deliberatorio de la mayoría de sus asociados. Las decisiones se aprobarán con la mayoría 

de los votos de los asociados presentes en la reunión 

2. Habrá quórum deliberatorio de las sesiones ordinarias y extraordinarias cuando concurra 

como mínimo la tercera parte de los miembros activos con derecho a voto, incluyendo los 

votos delegados. 

3. El quórum decisorio estará conformado por la mitad más uno de los miembros activos 

presentes en la Asamblea. 

4.  En caso de no haber quórum deliberatorio se citará a una reunión dentro de los quince (15) 

días siguientes a la reunión fallida y se deliberará y decidirá el número de personas 

asistentes con derecho a voto. 

5.  Los miembros con derecho a voto podrán hacerse representar en la Asamblea General 

mediante autorización por escrito que se le haga a otro miembro donde se expresará el 

nombre del dignatario o la extensión del mandato. 

6. La Asamblea General estará dirigida por el presidente o en su defecto por el vicepresidente. 

7. Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 

urgentes de la entidad, por lo que pueden celebrarse en cualquier época del año. 

Capítulo V 

Representante legal 

Artículo 20. La Corporación MUYMÚ mujeres y músicas tendrá un presidente elegido por la 

Asamblea General para un período de dos años, el cual actuará como representante legal de la 

misma. 

Artículo 21. Facultades del Representante Legal. 
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Son funciones del representante legal:  

a. Ejercer la representación legal de la entidad. 

b. Celebrar toda clase de actos y contratos encaminado al desarrollo y cumplimiento del 

objetivo social de la entidad. 

c. Convocar a las reuniones a los órganos de administración. 

d. Autorizar con su firma la correspondencia, pagos, contratos, acuerdos, convenios y demás 

asuntos de su competencia. En el caso de los pagos, éstos serán firmados junto con el 

tesorero. 

e. El Representante legal requerirá autorización de la Asamblea General para comprar, vender 

o gravar bienes y para celebrar contratos cuyo valor exceda la suma de 80 SMLMV. 

Los actos del representante de la entidad en cuanto no excedan de los límites que se le ha 

confiado, son actos de la Entidad; en cuanto excedan de estos límites sólo obligan 

personalmente al representante. 

Capítulo VI 

Disolución y Liquidación 

Artículo 22. Causales de Disolución. 

La Entidad se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales: 

1. Por vencimiento del término de duración. 

2. Por imposibilidad de desarrollar su objeto. 

3. Por decisión de los asociados aprobada en reunión de la Asamblea General.  

4. Cuando pasados 2 años desde la fecha de reconocimiento de su personería jurídica no 

hubiere iniciado actividades.  

5. Por decisión de autoridad competente. 
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6. Por las demás causales señaladas en la Ley.  

Artículo 23. Liquidador. 

Decretada la disolución, la asamblea general procederá a nombrar liquidador o liquidadores.  

Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará como liquidador el representante legal. 

Artículo 24. Liquidación. 

Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador publicará aviso en un periódico de amplia 

circulación nacional, en el que informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, para 

que los acreedores hagan valer sus derechos. Pasados 15 días se iniciará el proceso de 

liquidación realizando los pagos correspondientes a las obligaciones contraídas con terceros. 

Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el remanente, si lo hubiere, pasará en 

calidad de donación a una entidad de beneficencia, o cualquier otra sin ánimo de lucro que 

determine la asamblea general. 

Artículo 25. Sujeción a las Normas Legales. 

Serán aplicables a la presente entidad, todas las disposiciones legales vigentes, que le sean 

complementarias y compatibles y que suplan los vacíos que pudiesen tener.  

Artículo 26. 

La entidad encargada de llevar la inspección, control y vigilancia sobre la entidad será la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de acuerdo con el tipo de entidad que se ha creado. 

Aprobación. Los anteriores estatutos fueron aprobados por unanimidad por medio del ACTA 

DE CONSTITUCIÓN No. 001 de la corporación “MUYMÚ Mujeres y Músicas” por las 

personas que asistieron y que son los Miembros Fundadores de esta Corporación, en el día 

xxxx (  ) del mes de xxxx ( xx ) del año Dos Mil Diecinueve (2019) y en constancia se firma. 
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5. Indagación, mujeres en la escena 

 

Con el fin de obtener información, reconocer y hacer una primera caracterización de mujeres 

músicas y agrupaciones musicales femeninas en la escena musical bogotana, se aplicó una 

encuesta con cinco (5) preguntas para obtener información sobre: 

a) El conocimiento de proyectos musicales o agrupaciones lideradas por mujeres en la 

ciudad de Bogotá. 

b) El interés o gusto por estos proyectos y las razones. 

c) Información y percepción de la participación y presencia de las mujeres en la escena 

musical y de eventos que fomenten su participación  

d) Aproximación al interés de participación en un evento musical que fomente la 

circulación y difusión de mujeres músicas. 

La encuesta fue diseñada por medio de la aplicación formularios de Google, fue aplicada entre el 

28 de mayo y el 4 de junio del año 2018, compartida en digital por medio de correo electrónico, 

de la red social Facebook y por la aplicación WhatsApp. El único dato personal que se recopiló 

fue la dirección de correo electrónico de los encuestados y tuvo un alcance de ochenta y cuatro 

84 personas en la ciudad de Bogotá. A continuación, se presentan las preguntas formuladas en la 

encuesta y los resultados obtenidos 

 

5.1 Preguntas 

 

1. ¿Conoce usted en Bogotá agrupaciones musicales lideradas o conformadas en mayoría 

por mujeres? En caso de ser afirmativa la respuesta, por favor mencione nombre de la 

agrupación o proyecto y si es posible género musical.  
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2. ¿Qué características o aspectos llaman su atención o le parecen relevantes de las 

agrupaciones o proyectos que mencionó? (características musicales, escénicas o de 

cualquier otro aspecto (formato instrumental, género instrumental, temas musicales, 

puesta en escena, producciones discográficas, etc.)  

3. ¿Conoce usted un evento, circuito o festival musical en Colombia que fomente y destaque 

la participación de las mujeres?  ¿Cuál o cuáles? 

4. ¿Qué percepción tiene usted de la participación de las mujeres en la escena musical 

Bogotana?  

5. ¿Estaría dispuesta(o) a participar en un evento que fomente la participación y circulación 

de mujeres músicas?  

 

5.2 Respuestas 

 

Las preguntas 1, 2 y 3 además de tener una respuesta única tienen un componente de opinión y 

datos diversos, es por esto que se presentan a continuación en apartados según el tipo de respuesta 

y tabulación o clasificación de resultados e información. 
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5.2.1 Respuestas cortas o única respuesta. 

 

 

Figura 8. Gráfico respuesta a la pregunta No1 de la encuesta 

 

 

Figura 9. Gráfico respuesta a la pregunta No3 de la encuesta 
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Figura 10. Gráfico respuesta a la pregunta  No 4 de la encuesta 

 

 

 

Figura 11. Gráfico respuesta a la pregunta  No5 de la encuesta 
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5.2.2 Respuestas diversas y de opinión 

 

Estas respuestas a las preguntas 1, 2 y 3 son de opinión y complementarias, ya que aportan 

información específica como nombres y géneros. Han sido el principal insumo para la base 

de datos que está en construcción. 

Resultados obtenidos a 4 de junio de 2018: 

Respuestas complementarias a la pregunta número 1. 

NOMBRE INTEGRANTES GÉNERO 

AGUASALÁ 6 Música del Caribe 

ANA BOLIVAR 4 Música Católica 

ANTROPÍA 4 Rock 

ARARÁ     

ATAQUE DE PÁNICO 3 Metal 

ORQUESTA CARAMELO 14 Tropical 

CAVITO MENDOZA 5 Cantautora 

CHICAS BOND 4 Clásica-Electrónica 

CINCO DAMAS 5 Música Llanera 

COCÓ NONO 4 Jazz-Pop 

COLOMBITA 4 Músicas Colombianas 

CORRIENTES 3 Músicas Latinoamericanas 

CRUEL CRUEL 4 Indie Rock 

DEJANDO HUELLA 4 Música Católica 

LAS DIVAS ORQUESTA 15 Tropical 

DJEMBRE ORQUESTA 13 Salsa  

EFILA 3 Folclor-fusión 

EL SON DEL FRAILEJON 4 Carranguera 

EVA  3 Jazz Fusión 

FEMINISTTA 4 Rock 

GUAPA ORQUESTA 14 Salsa  

AGRUPACIÓN GUARURA 5 Música Llanera 

HIGHWAY 5 Rock 

JARDÍN LÁSER 4 Experimental  

KILLACINGA 6 Música Andina Suramericana 

LA CUBA 5 Música del Caribe 
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Tabla 1. Resultados complementarios a la pregunta No1 de la encuesta (agrupación y género musical) 

 

Respuestas a la pregunta No 2. de la encuesta, tabuladas de mayor a menor según número de 

coincidencias. 

1 Calidad artística y musical 

2 Género musical 

3 Formato instrumental 

4 Concepto musical e identidad 

5 Puesta en escena 

6 Trayectoria 

7 Letras 

8 interpretación de música solo compuesta por 

mujeres 

9 Sensibilidad 

LADAMA 4 Fusión Latina 

LA PERLA 6 Música del Caribe 

LA QUE MANDA 9 Salsa 

LA RAMONA 8 Rock-Blues 

LA SANTISIMA CHARANGA 9 Salsa 

LAS ALAZANAS 10 Mariachi 

LAS ÁÑEZ 3 Vocal- Música Latinoamericana 

LAS VALENTINA'S     

LAS WARMI ZIKURIS   Andina Suramericana 

LAS YUMBEÑAS 3 Punk 

MAITE HONTELÉ   Salsa 

MARIA MULATA   Músicas colombianas 

MARIPOSA SOLAR 4 Electro - Folclor  

MONSIEUR PERINE 8 Swing - Pop 

NAIÁ 2 Pop Latino Flamenco 

NINNA LEVEN 4 Rock 

NO LE DIGAN A DIEGO 4 Rock 

PÓKER 3 Rock 

POLIKARPA Y SUS VICIOSAS 3 Punk 

TETÉ QUIJANO 1 Músicas colombianas 

THE PINKERS 2 Rock - Punk 

URPI BARCO 5 Música Latinoamericana 

ZAZOUS 3 Swing - Manouche 
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10 Energía 

11 Interés por difundir la música tradicional 

colombiana 

12 Mujeres en roles " supuestamente" masculinos 

13 Postura política y rebelde 

14 Mezclas y grabaciones en vivo 

Tabla 2.Resultados a la pregunta No 2 de la encuesta (características) 

 

Respuestas a la pregunta número 3 de la encuesta 

EVENTO O FESTIVAL ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Peña de Mujeres Fundación Gilberto Álzate Avendaño 

Festival Sonora Lorena Posada 

Totona Fest Daniela Serna 

Grl Pwr Fest La Hamburguesería 

Festival en Tiempo Real Ana María Romano 

Festival Mujeres en la Música Nueva 

(FMMN) 

Melissa Vargas, Michele Abondano, Diana 

Ortiz 
Tabla 3.Resultados a la pregunta No3 (eventos) 

 

5.3 Principales Conclusiones de la encuesta  

 

• La mayoría de las personas encuestadas hasta el momento manifiestan conocer al 

menos una agrupación musical conformada por mujeres en su totalidad o mayoría, sin 

embargo, gran parte de esa mayoría desconoce la existencia de eventos o espacios que 

fomenten la circulación de esas agrupaciones en Colombia. 

• En cuanto a la participación de las mujeres en la escena musical en Bogotá, solo el 

13,1% de los encuestados la percibe y califica de manera alta y la gran mayoría percibe 

una participación entre media y regular. 
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• Los encuestados en su totalidad estarían dispuestos a participar de un evento que 

fomente la participación de las mujeres músicas, casi en la misma proporción en calidad 

de público y en calidad de artistas. 

• Con estas conclusiones queda en evidencia la falta de espacios de circulación y difusión 

con enfoque de género y un gran desconocimiento de los pocos que existen, validando 

la aceptación de la iniciativa y el objeto de la corporación MUYMÚ y mostrando interés 

en participar. La encuesta completa se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/upuOtlHMxiqPISrA3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/upuOtlHMxiqPISrA3
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6. Experiencia concierto piloto día de la mujer colombiana 

 

Con el propósito de ganar experiencia y de asumir por primera vez la producción de un 

concierto antes de llevar a cabo el circuito, surge la idea de realizar un evento piloto en el día 

de la mujer colombiana que se conmemora cada 14 de noviembre según lo establecido en el 

artículo 2 de la ley 44 de 1967: 

“Artículo 2º El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Educación, el Ministerio 

de Defensa y la participación de la Academia de la Historia, se hará representar en los actos 

patrióticos que se celebrarán en aquella fecha, y tal día será proclamado cívico y "Día de 

la Mujer Colombiana" en todo el territorio nacional.”  

Es importante relatar casi a manera de bitácora en esta sección parte de la experiencia y el 

aprendizaje de la preproducción, ya que dicho concierto finalmente no se pudo realizar.  

En primer lugar y con los resultados de la base de datos realizamos una curaduría de tres 

artistas: Efilá, Convite de mujeres bullerengueras y la cantautora PaulaFa del colectivo cantos 

de sororidad, a quienes contactamos e invitamos con motivo de la conmemoración del día de 

la mujer colombiana, las condiciones económicas les fueron planteadas desde un principio ya 

que no había financiación alguna, se trataba de una pequeña inversión propia para gastos de 

transporte y catering. Paralelamente para la consecución del escenario fue necesario enviar 

varias cartas y correos recurriendo a escenarios como el Auditorio Fabio Lozano de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, a la casa del teatro nacional, Sala Teresa Cuervo del museo 

nacional y a la subdirección de escenarios del instituto distrital de las artes Idartes. Por motivos 

de agenda y programación de los espacios mencionados anteriormente no fue posible lograr 

ninguno de estos. Sin embargo, con el apoyo y colaboración de la subdirectora de 

equipamientos culturales de Idartes, Lina María Gaviria, fue posible acceder al espacio del 
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auditorio del planetario de Bogotá que actualmente no maneja una programación artística 

permanente pero que mostraron toda su colaboración y disposición para la realización de 

nuestro concierto. 

Dentro de los requerimientos para acceder al préstamo del auditorio y realización del evento, 

se encontraban: el certificado de la sociedad de autores y compositores SAYCO y el código 

del portal único ley de espectáculos públicos de las artes escénicas regido por la normativa de 

la ley 1493 de diciembre del 2011. Es así que para continuar con el proceso se realizaron los 

trámites pertinentes para el registro como productora ocasional de eventos en el portal Pulep y 

para el certificado de derechos de autor que debe expedir Sayco; es en este último trámite y en 

espera del certificado que nos vimos en la penosa obligación de cancelar el concierto ya que 

nunca obtuvimos respuesta alguna y el plazo máximo concertado con el auditorio para la 

entrega de requisitos se cumplió. En los anexos de este trabajo se encontrarán las 

comunicaciones, certificados y cartas que se expidieron para estos procesos y todo lo que 

implicó la cancelación del concierto del día de la mujer colombiana 2018. De esta experiencia 

lo más valioso es el aprendizaje en cuanto a trámites y normativa de la ley de espectáculos 

públicos y derechos de autor y fue una gran preparación en cuanto a lo que se refiere a la 

producción técnica y logística de un evento. 
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7. Circuito Musical Sintonizadas 

 

La corporación cultural MUYMÚ en su interés por fortalecer y promover la difusión y circulación 

del trabajo creativo de las mujeres en la música, propone la creación de un circuito musical 

independiente que además es una respuesta a la necesidad de activar más espacios y crear circuitos 

o festivales para la difusión y circulación de música con enfoque de género o que incentiven la 

participación en su mayoría de mujeres. Esta iniciativa se valida también a la luz de los resultados 

de la encuesta realizada en la ciudad de Bogotá, sobre agrupaciones y proyectos musicales 

femeninos y de espacios, donde los resultados obtenidos muestran un amplio número de 

agrupaciones y productos musicales de mujeres en diferentes géneros y formatos musicales y 

pocos espacios de difusión y circulación que favorezcan e incentiven la participación de las 

mujeres en la ciudad y el país. 

El circuito musical Sintonizadas no sólo hace referencia a estar conectadas y a coincidir en la labor 

de crear y hacer música sino también entorno a generar una red de trabajo y espacios de reflexión 

para compartir experiencias, potenciar proyectos y ganar espacios de circulación y participación. 

La primera versión de Sintonizadas se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo del presente 

año con tres (3) conciertos, cinco (5) agrupaciones y más de 15 mujeres en escena. 

Esperamos con esta iniciativa sumarnos y amplificar señales importantes ya existentes en la ciudad 

de Bogotá como lo son el ciclo Peña de Mujeres de la Fundación Gilberto Alzate, el Festival En 

Tiempo Real que desde el año 2013 incentiva la participación de las mujeres y es liderado por Ana 

maría Romano y los más recientes como el Festival Sonora Bogotá, el Grl Pwr Fest, y el Totona  

Power Fest. 
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Para la producción general y ejecución de este circuito musical se han tenido en cuenta tres 

momentos correspondientes a: preproducción, producción y post producción. Como referencia 

principal se tomó la guía titulada Caja de herramientas para la gestión y producción de eventos 

musicales construida colectivamente por el Ministerio de Cultura y la red de festivales Festiandina. 

 

7.2 Preproducción 

 

De acuerdo con las definiciones propuestas en la guía caja de herramientas, la 

preproducción: 

Se define como la etapa de planificación previa. Es la parte más importante del 

proceso; de este periodo de tiempo depende la organización de lo que se ejecutara 

en el evento. (Casa de la Cultura de Sevilla, Red Festiandina, Ministerio de Cultura, 

2015) 

7.2.2 Escenarios.  

 

Considerando que es la primera versión del circuito y pensando en posicionarlo, la 

selección de escenarios se realizó teniendo en cuenta especialmente los siguientes aspectos: 

la afluencia y convocatoria de público, es decir lugares posicionados con programación 

artística y musical permanente; las condiciones técnicas mínimas garantizadas para el 

desarrollo de los conciertos y la inspiración y disposición de cada escenario. 

Los tres (3) escenarios donde se realizaron los conciertos fueron: el teatro La Libélula 

Dorada ubicado en la localidad de Teusaquillo con un aforo de 150 personas, un espacio 

con importante trayectoria en el teatro de títeres y con tres festivales muy reconocidos como 

lo son el festival de jazz y blues desde 1998, el festival de danza contemporánea desde 2001 
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y el festival internacional de títeres Manuelucho desde el año 2003.  El segundo escenario 

fue el Auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional con un aforo de 255 personas, uno de 

los auditorios más reconocidos y solicitados de la ciudad por su belleza y cualidades 

acústicas, ubicado en la localidad Santa Fe y con una programación cultural y musical 

permanente; y por último y en esta misma localidad está Revellion Cultu-Bar un espacio 

alternativo de renombre en el centro de la capital que por su atmosfera y decoración es un 

atractivo lugar para la gastronomía, las artes y la música. Es así como tenemos un teatro 

icónico y con mucha historia, un auditorio público de uno de los museos más importantes 

y un bar representativo de la ciudad. 

 

7.2.3 Selección de artistas y convocatoria. 

 

Por ser la versión piloto del circuito se decidió no realizar una convocatoria pública de 

artistas, en primer lugar debido a la escasez de recursos financieros y en segundo lugar se 

debía pensar qué agrupaciones se adaptaban mejor a las posibilidades técnicas de cada 

escenario. El criterio curatorial de artistas inició con la base de datos obtenida de la encuesta 

sobre agrupaciones o proyectos musicales en la ciudad de Bogotá liderados o conformados 

en su mayoría por mujeres. Teniendo en cuenta las condiciones técnicas, disposición de los 

escenarios y sus públicos habituales, en común acuerdo con el equipo de trabajo se pre- 

seleccionaron 12 propuestas musicales: 

• Efilá 

• Agrupación Guarurá 

• Laura Saavedra  

• Múcura ensamble vocal 
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• Candé Sound 

• La Perla 

• Convite de mujeres Bullerengueras 

• Eva trío de jazz 

• Dueto Orquídea 

• Uva Lunera 

• La Que Manda Orquesta 

• Diana Tovar 

Se realizó una invitación a las agrupaciones pre seleccionadas para que conocieran más sobre 

el proyecto y nos manifestaran su interés en participar, en consecuencia, se recibieron ocho 

respuestas oportunas y positivas. Posteriormente el equipo muymú en común acuerdo planteó 

la siguiente propuesta de cinco (5) agrupaciones para un total de tres (3) conciertos según 

requerimientos técnicos y variedad de géneros musicales: 

• Efilá (fusión experimental) 

• Candé Sound (folclor-fusión) 

• Orquídea Dueto (andina colombiana y latinoamericana) 

• UvaLunera (minimalismo) 

• La Que Manda (salsa) 

Se contempló la posibilidad de un cuarto escenario para incluir dos propuestas más, pero 

por cuestiones de presupuesto y requerimientos operativos como permisos y certificados 

concernientes a derechos de autor y a la ley del espectáculo público no se aprobó para esta 

primera versión.  
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Con una visión a futuro y pretendiendo la continuidad del circuito, en esta etapa de 

preproducción se realizó gestión también con los espacios cultura en común y escenario 

móvil del Instituto distrital de las artes Idartes, para en el futuro hacer alianzas en pro de la 

participación y circulación de mujeres músicas, de igual manera el teatro Libélula Dorada 

nos manifestó su interés de acoger el proyecto SINTONIZADAS para realizar un ciclo de 

mujeres y músicas en el mes de marzo del año 2020. 

 

 

Figura 12. Modelo carta de invitación 
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7.2.4 Recursos 

 

Los recursos son los medios de distinta clase que, según se requieran, sirven para lograr 

nuestros objetivos. La definición detallada de los recursos necesarios para desarrollar 

las actividades de un proyecto es fundamental para su realización. (Consejo nacional de 

la cultura y las artes, 2011, pág. 33) 

 

7.2.4.1 Humanos. 

 

El equipo está conformado por dos miembros de la corporación, dos aliados con interés 

en el objeto de la misma y dos personas por contratación que son el productor técnico y la 

diseñadora gráfica.  

 

FUNCIÓN RESPONSABLE 

Productora general y dirección artística ADRIANA LOZANO 

productor técnico JAIRO BUITRAGO 

Producción de comunicaciones ALEJANDRO LOZANO 

diseñador LIZZ MARIA JARAMILLO 

asistente de producción  ALEJANDRO LOZANO 

coordinación logística KATERIN GUEVARA 
Tabla 4. Recursos Humanos. Equipo de trabajo Sintonizadas 

 

7.2.4.2 Materiales 

 

 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Insumos 
afiche impreso, programas de mano, papel 
cartas y contratos 
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Equipamiento 

Computador, backline faltante en algún 
escenario (micrófonos, amplificadores) disco 
externo para información y material 
audiovisual  

Infraestructura 
Teatro Libélula dorada, auditorio Teresa 
cuervo- Museo Nacional, Revellion Cultu-Bar 

Tabla 5. Recursos Materiales Sintonizadas 

 

7.2.5 Presupuesto 

 

 

Tabla 6.Presupuesto Sintonizada 

 

CONCEPTO VALOR CANTIDAD SUBTOTAL BENEFICIARIO LUGAR GESTIÓN

producción técnica

sonido

Museo 

Nacional

backline X

video (proyección) 100.000$      1 100.000$        efilá libélula D

alquiler 600.000$      600.000$        libelula dorada

Producción Logistica -

operatividad Transportes 50.000$        14 700.000$        

Efilá, Candé, 

Orquídeaduet

o,uvalunera

20.000$        10 200.000$        la que manda

catering 10.000$        30 300.000$        

hidratación 2.000$           30 60.000$          

Honorarios

Ingeniero de sonido 250.000$      3 750.000$        

rodies 70.000$        1 70.000$          

logística 50.000$        3 150.000$        

Insumos y divulgación

imagen - afiche 200.000$      200.000$        

pendon

prensa x

registro fotográfico 70.000$        3 210.000$        

registro de vídeo x

programas de mano 70 x

TOTAL 3340000

PRESUPUESTO SINTONIZADAS 2019 circuito musical
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7.2.6 Cronograma 

 

 

Tabla 7.Cronograma Sintonizadas 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Diseño de la propuesta

Propuesta de posibles escenarios

Propuesta de agrupaciones e invitaciones Según base de datos

Curaduría agrupaciones

según respuesta a 

invitación y 

Concretar fechas y escenarios

Contacto y confirmación de agrupaciones

según requerimientos 

técnicos y vocación 

Cotizaciónes requerimientos (técnicos, 

logísticos, operativos, afiche y piezas 

publicitarias)

Elaboración de presupuesto

Elaboración de la programación

Plan de difusión

Divulgación de afiche y  piezas 
Visitas con productor técnico a 

escenarios

Verificación de riders y requerimientos

Elaboración de programas de mano

solo para el concierto 

del Museo Nacional

Elaboración y firma de acuerdos  con 

artistas

Concierto 1 (Libélula dorada) 21 Por boletería

Concierto 2 ( Museo Nacional) 27 entrada libre

Concierto 3 (Revellion Cultu-Bar) 8 Por boletería

Evaluación del proyecto Equipo de trabajo

Mesa de trabajo 21-22

lugar y hora por 

confirmar

feb-19 mar-19

MESES/SEMANAS

OBSERVACIONES

                   CRONOGRAMA SINTONIZADAS

oct-18 nov-18ACTIVIDADES dic-18 ene-19
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7.2.7 Imagen y divulgación 

 

Para la elaboración de las piezas de divulgación del circuito Sintonizadas se solicita a 

una diseñadora gráfica la creación de un afiche describiendo el concepto de 

sintonizadas como una unión y coincidencia natural en torno al quehacer de las mujeres 

en la música. De las ideas propuestas surge el dibujo de unas mujeres unidas por sus 

cabellos trenzados y finalmente de ahí sale el afiche y demás piezas individuales. 

 

Figura 13. Afiche oficial de Sintonizadas 
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Figura 14.Pieza de difusión Primer Concierto Sintonizadas 

 

 

 

Figura 15.Piezas de difusión artistas primer concierto 
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Figura 16.Pieza difusión concierto No2 

 

 

 

 

Figura 17.Piezas de difusión artistas concierto No2 
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Figura 18.Pieza de difusión concierto No 3 

 

 

La difusión de los conciertos se realizó por medio de las redes sociales Facebook e Instagram 

tanto de Muymú como de las artistas y los escenarios, también por medio de afiches impresos 

dispuestos en los lugares donde se realizaron los conciertos, programación online e impresa 

del museo nacional y del teatro libélula dorada. 
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7.2.8 Elaboración de modelos e insumos de gestión y planeación 

 

En la etapa de preproducción se elaboran los modelos de sábanas, fichas, cartas y demás 

herramientas que se consideren necesarias para la ejecución, control y seguimiento de 

actividades referentes al desarrollo del evento.  

En este apartado se adjuntan algunos de los soportes y  herramientas desarrolladas en el 

circuito Sintonizadas, otros tantos se encontrarán en el siguiente numeral cuando se 

aborde la etapa de producción.  

 

 

 

Figura 19. Recibo anticipo Alquiler 
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Figura 20.Modelo acuerdo con artistas 

 

ACUERDO DE PRESENTACIÓN DE ARTISTAS MUSICALES 

Entre los suscritos a  saber:  ADRIANA LOZANO FRANCO identificada con cédula de ciudadanía 

52.934.144 de Bogotá quien actúa en representación legal del colectivo Mujeres y Músicas quien para 

efectos de este acuerdo se denominará como AGENTE Y PRODUCTORA por una parte, y por la 

otra, ESTEFANÍA LAMBULEY MURCIA, identificada con cédula de ciudadanía 

No_________________ y quien actúa como representante legal de la agrupación musical EFILÁ 

quien para efectos de este acuerdo se denominará LA ARTISTA 

En virtud del presente acuerdo se determinan los términos y condiciones para la presentación en el 

marco del circuito SINTONIZADAS 

PRIMERO: Descripción del evento: 

FECHA 

LUGAR 

HORA 

SEGUNDO: CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: El evento se desarrollará conforme a los 

requerimientos técnicos y logísticos exigidos por LA ARTISTA y serán cumplidos cabalmente por 

la AGENTE PRODUCTORA. En este sentido, LA ARTISTA entregará con debida antelación, el 

rider técnico . 

TERCERO: PRUEBA DE SONIDO: Una vez el lugar de la presentación cuente con las 

especificaciones del rider técnico, LA AGENTE se obliga a poner a disposición De LA ARTISTA 

un espacio de tiempo, con una antelación mínima de 2 horas con respecto a la hora aproximada de 

inicio de la presentación, para que esta haga la prueba de sonido correspondiente. 

CUARTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO: LA AGENTE Y PRODUCTORA se obliga a pagar a 

LA ARTISTA la tercera parte de lo recaudado en boletería para el evento, suma que se definirá al 

final del mismo; y una suma de CINCUENTA MIL PESOS M/CTE por cada integrante de la 

agrupación para efectos de transporte; toda suma libre de impuestos y retenciones y en efectivo. 

QUINTO: iMAGEN DE LA ARTISTA: se utilizará por parte de la Agente y productora la fisionomía, 

nombre, seudónimo e imagen de LA ARTISTA, única y exclusivamente en publicidad para el evento. 

SEXTO: Las partes manifiestan de común acuerdo que la presente alianza presta por sí mismo merito 

ejecutivo. 

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de febrero de 2019. 

 

 

AGENTE Y PRODUCTORA MUJERES Y MUSICAS    LA ARTISTA 
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Figura 21. Modelo carta de Financiación Muymú 

 

Bogotá, Septiembre 14 de 2018 

 

Señora 

Beatriz Fernández  

Crepes and Waffles 

 

 

Reciba un cordial saludo de parte de La Corporación MUYMÚ Mujeres y Músicas, en primer lugar, 

queremos expresar nuestra admiración y felicitación por el compromiso y la capacidad transformadora y 

emprendedora de hacer empresa, destacando el liderazgo de las mujeres y generando oportunidades 

laborales y de desarrollo integral para ellas.  

 

Reconociendo la importante calidad humana de su empresa, la calidad de sus productos y el apoyo e 

importancia que le dan al arte, presentamos a usted nuestra iniciativa “Circuito Musical - Conciertas 

Mujeres” un proyecto de la corporación Mujeres y Músicas que nace como trabajo de grado de una 

maestría en gestión cultural, con el fin de fortalecer y promover la difusión y circulación del trabajo creativo 

de las mujeres en el campo de la música. 

El “Circuito: SINTONIZADAS” se llevará a cabo en el mes de noviembre y pondrá en escena un promedio 

de 60 mujeres, líderes y creadoras de más de 10 agrupaciones y productos musicales de la ciudad; se 

presentarán en 4 conciertos con diversos géneros musicales y en diferentes escenarios, incluidos el 

Auditorio Jorge Tadeo Lozano y la sala Teresa Cuervo del Museo Nacional. 

La naciente Corporación MUYMÚ Mujeres y Músicas, se encuentra desarrollando este proyecto por 

medio de la autogestión de recursos para poder cumplir con las condiciones necesarias y justas en cuanto 

a requerimientos de producción técnica, logística y honorarios dignos para nuestros artistas invitados; es 

por eso que estamos recurriendo a ustedes para invitarles a hacer parte de nuestro proyecto dejando 

abierta la posibilidad de un aporte voluntario económico o en especie o un aporte específico a cualquiera 

de los montos o destinaciones que se encuentran dentro del presupuesto del evento.(adjunto) 

A cambio daremos los créditos en todos los conciertos del circuito y su imagen de marca se encontrará 

en todas las piezas publicitarias y de divulgación.  

Su aporte contribuirá a la creación de nuevos espacios para fomentar y apoyar la participación de las 

mujeres, la creación de alianzas de sororidad y la visibilización de su labor creativa dentro del campo de 

la música. 

De antemano agradecemos la atención prestada y estaremos atentas y dispuestas a su favorable 

respuesta.  

Con sentimiento de aprecio 

 

 

ADRIANA LOZANO FRANCO 

Representante Legal 
Corporación MUYMÚ  
Mujeres y Músicas. 
corporacionmuymu@gmail.com 
(57) 3103019976 
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Figura 22.Modelo Carta Escenarios 

Bogotá, septiembre 27 de 2018 

 

Señora 

 

LINA MARÍA GAVIRIA 

Subdirectora de equipamientos culturales 

Idartes 

 

 

Cordial Saludo,  

La Corporación MUYMÚ mujeres y músicas, en su misión de fortalecer y promover el trabajo y el potencial 

creativo de las mujeres en el campo de la música, está desarrollando el primer Circuito Musical 

“SINTONIZADAS” cuyo objetivo principal es activar espacios de circulación y participación para la creación 

de redes y alianzas entre las mujeres que hacen parte del medio musical en la ciudad de Bogotá. 

El circuito se llevará a cabo en el mes de noviembre del presente año y pondrá en escena un promedio de sesenta 

(60) mujeres, líderes y creadoras de más de ocho (8) agrupaciones y productos musicales de diferentes géneros 

y estilos en cuatro (4) conciertos. 

MUYMÚ mujeres y músicas es un emprendimiento cultural naciente de la maestría en gestión y producción 

cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es un proyecto autogestionado y sin ánimo de lucro por lo tanto, 

para esta primera versión de “Sintonizadas” nos es imposible asegurar el pago de un monto fijo de alquiler de 

escenarios; es por este motivo que recurrimos a ustedes solicitando bajo la modalidad de comodato o préstamo 

de uso alguno de sus escenarios. Para nosotras sería un privilegio contar con su cooperación dada su amplia 

trayectoria y reconocimiento, a continuación, ponemos a consideración las fechas y horas proyectadas para los 

conciertos, sin embargo, estamos dispuestas a reprogramar según disponibilidad de espacios en el mes de 

noviembre entre miércoles y sábados en horas de la noche:  

1. Miércoles 14 de noviembre 7:00 p.m.: concierto de apertura en conmemoración del día de la mujer 

colombiana. 

2. Jueves 15 de noviembre 7:00 p.m. 

3. Jueves 22 de noviembre 7:00 p.m. 

4. Jueves 29 de noviembre 7:00 p.m. 

Esperamos contar con su valiosa colaboración para llevar a cabo esta iniciativa que contribuye al fortalecimiento 

y visibilización del trabajo de las mujeres en la música en nuestra ciudad. 

De antemano agradecemos la atención prestada, estaremos dispuestas a solucionar cualquier inquietud y atentas 

a su favorable respuesta.  

Atentamente 

 

ADRIANA LOZANO FRANCO                             PAULA CATALINA REY  

             

 

corporacionmuymu@gmail.com 

+(57) 310 3019976 - 319 3313989 / +(57) (1) 9233091 
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7.3 Producción 

 

En el proceso corresponde al momento en el que se entra a montar el evento con todas 

las herramientas utilizadas en la preproducción y los recursos contratados. La 

producción es el tiempo real de ejecución. (Casa de la Cultura de Sevilla, Red 

Festiandina, Ministerio de Cultura, 2015, pág. 8) 

 

7.3.2 Minuto a minuto 

 

 

Tabla 8. Minuto a minuto concierto No1 

Horario Actividad Responsable duración observaciones

2:00 pm a 2:15 pm llegada producción técnica Jairo Buitrago 15 minutos

2:15 pm a 3:15 pm Inicio Montaje técnico Jairo Buitrago 60 minutos

3:30 pm a 3:45 pm .

Llegada y montaje de Baterista 

y percusiones Candé Sound

Artistas y producción 

técnica 30 minutos

4:00 p. m. a 4:10 pm

Llegada demás artistas candé 

sound 10 minutos

4:10 a 5:00 pm Prueba de sonido Candé sound

producción técnica y 

artistas candé sound 40 minutos

4:55pm a 5:10 pm Llegada artistas Efilá Artistas 15 minutos

5:10 pm a 6:00 pm Prueba de sonido Efilá

Artistas y producción 

técnica 50  minutos

6:00 pm a 6:45 pm

Entrega de refrigerios e 

hidratación

producción artistica 

Adriana Lozano

instalación de equipo de video

comunicaciones 

Alejandro Lozano 60 minutos

7:00 pm a7:15 pm Ingreso del público al teatro logistica- teatro 15 minutos

7:15 pm  a 7:50 pm Intervención Efilá Estefanía Lambuley grupo 35 minutos

7:50 a 8:00 pm 

Intermedio- palabras y 

presentación del circuito Adriana Lozano 10 minutos

8:00 pm a 8: 45 pm Intervención CandéSound Andrea Diaz agrupación 45 minutos

8:45 a 9:00 pm

Cruce de cuentas y pagos 

correspondientes a producción 

técnica y artistas

Adriana Lozano / 

encargado de Taquilla 

teatro 15 minutos

MINUTO A MINUTO CONCIERTO #1            FEBRERO 21 DE 2019
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Tabla 9.Minuto a minuto concierto No2 

 

 

Horario Actividad Responsable duración observaciones

3:00pm a 3:15 pm
llegada producción técnica 

acceso únicamente por la 

puerta lateral calle 28 

Jairo Buitrago,

Daniel Pardo,

Alejandro Lozano 

Katerin Guevara 15 minutos

(registrar como adicional 

el monitor BETA3N12a)

Montaje en AUDITORIO: buscar 

al encargado  Julián Herazo 

para acceso a la sala.  

Producción técnica y 

encargado del auditorio
 Julián Herazo celular: 

318 376 1599 

1.solicitar llave de camerino  

en recepción de vigilancia 

dejando un documento 

diferente a la cédula. 

2. Reclamar Programas de 

mano (Julian Herazo)

3. Solicitar 2 sillas para 

Orquídea dueto y la mesa para 

el computador de UVALunera

1. ALEJANDRO LOZANO 

(llave camerino)

2 y 3 KATERIN GUEVARA 

(programas de mano)

Estos lugares deben 

permanecer cerrados y 

con llave en ausencia de 

los artistas o personal de 

logística que atienda el 

evento.

3:45 p. m. a 4:00 p.m Llegada UVA LUNERA Katerin Guevara

estar pendiente del 

ingreso de Valentina 

Castillo y de 

acomodación en 

camerino

4:00 p. m.  a 4:45 pm Prueba de sonido UVA LUNERA producción técnica y 

artista 45 minutos

4:30pm  Llegada artistas Orquídea Katerin Guevarava 15 minutos

4:45 pm a 5:30 pm

Prueba de sonido ORQUÍDEA 

DUETO

Artistas y producción 

técnica (Adriana Lozano) 45 minutos

5:00 pm a 6:00 pm 

Entrega de refrigerios e 

hidratación y pago de 

transportes

producción artistica 

Adriana Lozano

5:55 pm a 6:05. Ingreso del público al teatro y 

entrega de programas de mano

logistica (ALEJANDRO 

LOZANO, ADRIANA 

LOZANO) 10 minutos

6:05: p. m. a 6:40 Intervención Orquídea Dueto

ARTISTAS ORQUIDEA 

DUETO Y PRODUCCIÓN 

TÉCNICA 35 minutos

6:40 pm a 6:45 pm 

Intermedio- palabras y 

presentación del circuito ADRIANA LOZANO 5 minutos

6:45 pm a 7: 30 pm Intervención UVALUNERA

UVA LUNERA Y 

PRODUCCIÓN TÉCNICA 45 minutos

7:30 pm a 8:00 pm 

desintalación de equipos, 

entrega de la sala y salida

PRODUCCIÓN TÉCNICA Y 

LOGISTICA 30 minutos

MINUTO A MINUTO CONCIERTO #2          FEBRERO 27 DE 2019 MUSEO NACIONAL

3:15 a a 4:00 pm 45 minutos
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7.3.3 Sábanas y fichas 

 

 

Tabla 10.Directorio de artistas 

 

 

 

Tabla 11. Programación Sintonizadas 

 

 

 

 

 

AGRUPACIÓN INTEGRANTES NÚMERO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

Efilá Estefanía Lambuley 3015799734 efilambuley@gmail.com

Andrés corredor 3124222688 corredormusic@gmail.com

Francisco Álvarez 3106019310 kezfran01@gmail.com

Candé Sound Andrea Díaz 3015331569 musiandreita@yahoo.es

Uva Lunera Valentina Castillo 3006606792 uvaluneramusica@gmail.com

Pablo Arias Garzón

Orquídea Dueto Catalina Arias 3017651173 lulito_arias@hotmail.com

yessica Andrea Segura

La Que manda William Durán 3016655571

Adriana Lozano 3103019976 laqmandaorquesta@gmail.com

DIRECTORIO DE ARTISTAS

AGRUPACIÓN LUGAR FECHA HORA ENTRADA

Efilá Teatro Libélula Dorada 21/02/2019 7:00 p. m. boletería

Candé Sound Teatro Libélula Dorada 21/02/2019 7:00 p. m. boletería

Orquídea Dueto

Auditorio Teresa Cuervo- 

Museo Nacional 27/02/2019 6:00 p. m. libre

Uva Lunera

Auditorio Teresa Cuervo- 

Museo Nacional 27/02/2019 6:00 p. m. libre

La que manda orquesta Revellion Cultu-Bar 8/03/2019 8:00 p. m. boletería

PROGRAMACIÓN
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Tabla 12. Modelo sábana de alimentación 

 

 

Tabla 13.Modelo sábana de pago de transporte 

 

 

 

No AGRUPACIÓN NOMBRE REFRIGERIO PM HIDRATACIÓN observaciones

1 CANDÉSOUND Andrea Díaz x x

2 CANDÉSOUND Luisa Cáceres x x

3 CANDÉSOUND Adrián Castelar x x

4 CANDÉSOUND Valeria Lambuley x x

5 CANDÉSOUND Luisa Prada x x

6 CANDÉSOUND Inti Gómez x x

7 EFILÁ Estefanía Lambuley x x

8 EFILÁ Andrés Corredor x x

9 EFILÁ Francisco Álvarez x x

10 producción técnica Jairo Buitrago x x

11 producción técnica Daniel Pardo x x

12 producción técnica Edwin x x

13 producción logística

14 comunicaciones Alejandro Lozano x x

15 produccion logística

13 13

SABANA DE ALIMENTACIÓN febrero 21 de 2019 Sintonizadas

TOTAL CANTIDADES

No AGRUPACIÓN NOMBRE CÉDULA VALOR FIRMA DE RECIBIDO

1 CANDÉSOUND $ 50.000

2 CANDÉSOUND $ 50.000

3 CANDÉSOUND $ 50.000

4 CANDÉSOUND $ 50.000

5 CANDÉSOUND $ 50.000

6 CANDÉSOUND $ 50.000

7 EFILÁ $ 50.000

8 EFILÁ $ 50.000

9 EFILÁ $ 50.000

SABANA DE PAGO DE TRANSPORTE ARTISTAS

TOTAL $ 450.000
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7.4 Postproducción 

 

Es la etapa en la que se da cierre al proceso, contempla la redacción de un informe de 

rendición de cuentas, envío de cartas de agradecimiento, evaluación financiera versus la 

ejecución, memorias fotográficas etc. Todo ello constituye el material para iniciar el 

siguiente ciclo del evento. (Casa de la Cultura de Sevilla-Red FESTIANDINA para 

Ministerio de Cultura, 2015, pág. 10). 

Por las características del circuito sintonizadas, al ser un evento privado, de inversión propia 

y autogestión, para el cierre del proceso se presenta un reporte de cierre, en lugar de un 

informa de rendición de cuentas; se entregó a las artistas certificado de participación y 

material fotográfico y de vídeo como se había acordado desde el principio.  

 

7.4.1 Memorias fotográficas. 

 

 



66 
 

Figura 23. Foto1. Efilá concierto No1 

 

Figura 24.Foto 2. Efilá agrupación concierto No1 

 

Figura 25.Foto3. Candésound concierto No1 
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Figura 26.Foto4. Candésound concierto No1 

 

 

Figura 27.Foto5. Orquídea Dueto Concierto No2 
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Figura 28.Foto6. Catalina Arias, tiplista. Concierto No2 

 

 

Figura 29.Foto7. Jessica Segura, arpista. Concierto No2 
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Figura 30. Foto8. Uvalunera, pianista. Concierto No2 

 

Figura 31.Foto 9, Uvalunera, pianista y compositora. Concierto no2 
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Figura 32.Foto 10. La Que manda orquesta. Concierto No3 

 

Figura 33.Foto11. La Que manda orquesta. 
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Figura 34.Foto12. asistentes concierto No3 
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7.4.2 Certificado de participación 

 

 

Figura 35.Modelo certificado de participación 

 

 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA 

 

Por medio de la presente, yo, Adriana Lozano Franco identificada con cédula de ciudadanía 

número 52.934.144 de Bogotá y en representación del colectivo MUYMÚ mujeres y músicas 

certifico que la señorita Estefanía Lambuley Murcia identificada con cédula de ciudadanía 

1.018.408.256 de Bogotá, participó con la agrupación EFILÁ Estefaniá Lambuley Grupo en 

el primer concierto del circuito Musical “SINTONIZADAS” que se llevó a cabo el día 21 de 

Febrero del 2019 en el teatro Libélula Dorada. 

En constancia de los anterior se firma en Bogotá, a los 17 días del mes de marzo de 2019. 

 

 

 
 
ADRIANA LOZANO FRANCO 
C.C. 52.934.144 
Representante Legal mujeres y músicas 

 

 
Contacto: 
mujeresymusicas@gmail.com 
celular: 310 3019976 
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7.4.3 Informe de cierre 

 

 

Figura 36. Informe de cierre 

 

REPORTE DE CIERRE CIRCUITO SINTONIZADAS 

 

En reunión de equipo el día 15 de marzo de 2019, se realiza el siguiente breve informe de cierre y se 

elabora ficha de evaluación sobre la ejecución del circuito Sintonizadas que tuvo lugar entre los meses 

de febrero y marzo del presente año, en las siguientes fechas: 

• Concierto #1: jueves 21 de febrero en el teatro libélula dorada 

• Concierto #2: miércoles 27 de febrero en el Auditorio Teresa Cuervo Museo Nacional 

• Concierto #3: viernes 8 de marzo en Revellion CultuBar 

Los tres conciertos se llevaron a cabo satisfactoriamente dentro de los establecido en la programación, 

cumpliendo los horarios y condiciones, así como la programación de artistas invitadas. El circuito 

situó a un total de 17 mujeres músicas en escena así: 

• Concierto #1: Efilá y Candesound (6 mujeres y 3 hombres en escena) 

• Concierto #2: Dueto orquídea y Uvalunera (3 mujeres y un hombre en escena) 

• Concierto #3: La que manda orquesta (8 mujeres y 2 hombres en escena) 

Según los aforos de cada escenario la asistencia aproximada de público fue así: 

• Concierto #1: Aforo 120 personas; asistencia 30 personas con boletería. 

• Concierto #2: Aforo 255 personas; asistencia, 120 personas aproximadamente. 

• Concierto #3: Aforo 120 personas; asistencia 110 personas aproximadamente 

Para un total aproximado de asistentes al circuito de 260 personas. En cuanto a la producción técnica 

se realizó un trabajo excelente y muy profesional, las artistas manifestaron completa satisfacción y 

comodidad y este fue uno de los factores más importante para el éxito de cada concierto. El productor 

técnico realizó visitas con antelación y hubo dialogo permanente con las artistas antes y después de 

cada concierto.  

A este informe se anexa una ficha de evaluación de los diferentes aspectos de producción del circuito. 
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7.4.4 Ficha de evaluación  

 

 

Figura 37. Ficha de evaluación 
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8. Conclusiones 

 

 

La idea de generar el proyecto y en especial el desarrollo del primer producto: circuito 

sintonizadas, fue muy bien recibido por el sector y sobre todo por las mujeres. Este interés y apoyo 

es estimulante para darle continuidad a la propuesta y para emprender más proyectos en las 

diferentes líneas de acción que se han propuesto, con el objeto de seguir destacando y visibilizando 

el trabajo y potencial creativo de las mujeres en la música. 

 

En cuanto al emprendimiento de una corporación y en lo que concierne al equipo de trabajo, la 

tarea no ha sido fácil. Muchas personas y en general los artistas le tienen desconfianza y 

desaplicación a constituirse legalmente como entidad, primero por desconocimiento, segundo por 

la tramitología a veces engorrosa y tercero porque se desconocen las leyes y en parte los beneficios 

que puede traer la constitución para gestionar recursos, aplicar a convocatorias, fondos 

internacionales y contrataciones con el estado para ejecución de proyectos. 

 

En relación con la encuesta realizada y los datos obtenidos, cabe anotar, que es necesario y de vital 

importancia para el sector, ejecutar trabajos de investigación y mapeo que caractericen e 

identifiquen el trabajo de las mujeres en la música a nivel local y nacional y se conviertan en 

insumo para la generación de nuevos proyectos e iniciativas. 

 

Después de ejecutar con éxito el circuito sintonizadas, concluimos que algo representativo y que 

generó impacto y recordación fue la imagen, el logo de la corporación. En redes sociales se da 

cuenta de más seguidores, y personas interesadas en conocer el proyecto y vincularse a él. 
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Específicamente hemos encontrado más mujeres interesadas en participar, en dar a conocer sus 

proyectos y en unirse al equipo de Muymú, no solo a nivel local sino nacional e internacional. 

 

Uno de los obstáculos más importantes es la falta de financiación, si bien el circuito se realizó de 

forma privada y con inversión propia y autogestión, si es necesario aplicar a convocatorias y 

recursos para crecer como entidad y como evento, para brindar óptimas condiciones técnicas, de 

bienestar y una justa remuneración a las artistas. 

Por último, queda la reflexión de la necesidad e ineludible labor de replicar, apoyar y unirse a otras 

iniciativas también nacientes que tienen el mismo objeto de visibilizar la participación y de 

reconocer el trabajo creativo de las mujeres en las artes y en la cultura, para generar trabajo en red 

no solo localmente sino nacional e internacionalmente. Es necesario unir esfuerzos y generar 

espacios de dialogo, fomentar la participación y construcción de saberes y experiencias, que 

enriquezcan la practica musical y la gestión de más proyectos que lleguen a ser reconocidos y 

sostenibles en el tiempo. 
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Anexos 

 

Se incluye en este apartado el material complementario que da soporte al proyecto escrito y da 

cuenta de la labor de gestión y producción a la experiencia “concierto día de la mujer colombiana” 

y del primer producto ejecutado, es decir el circuito musical Sintonizadas. 

 

Anexo 1. Certificado productor PULEP 

Este certificado se obtuvo una vez se realizaron todos los pasos y carga de documentos requeridos 

para inscripción y asignación de código en el portal único de espectáculos públicos de las artes. 
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Anexo 2. Carta certificado Sayco 

La presente es copia de la carta que se radicó en la sociedad de autores y compositores SAYCO 

solicitando certificado de no cobro por las razones especificadas en ella, para la realización del 

concierto en el auditorio del planetario de Bogotá “Día de la mujer colombiana” el día 14 de 

noviembre del año 2018; de esta solicitud no se tuvo respuesta alguna. 

 

Bogotá, octubre 30 de 2018 

Señores 

SAYCO 

 

Asunto: solicitud certificado 

 

Respetados señores, yo Adriana Lozano Franco identificada con cédula de ciudadanía N° 52.934.144 de 

Bogotá, y en representación del colectivo mujeres y músicas me permito informar a ustedes por medio de 

la presente sobre el concierto “Día de la mujer colombiana - mujeres y músicas” el cual se llevará a cabo 

el día 14 de noviembre del presente año, en el auditorio del planetario de Bogotá a las 6:30 pm. 

Dicho concierto será de entrada libre, no tendrá cobro de boletería y ningún artista cobrará por su 

participación ya que es producto de la autogestión, emprendimiento y sororidad de varias mujeres músicas 

que trabajamos en pro de la visibilización y reconocimiento del trabajo creativo de las mujeres en la música.  

El concierto se realizará en conmemoración del día de la mujer colombiana según lo establecido en el 

artículo 2 de la ley 44 de 1967: 

“Artículo 2º El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Educación, el Ministerio de 

Defensa y la participación de la Academia de la Historia, se hará representar en los actos 

patrióticos que se celebrarán en aquella fecha, y tal día será proclamado cívico y "Día de la Mujer 

Colombiana" en todo el territorio nacional.” 

 

A continuación, presento a ustedes el repertorio y las artistas que participaran en el evento. 

Artista: Efilá. Estefanía Lambuley Grupo. 

La artista envía lista de temas todos de su autoría, pero no todos serán interpretados ya que es un concierto 

compartido. 
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# TEMA AUTOR Y COMPOSITOR 

1 Le faltas tú 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

2 Latido 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

3 Conversaciones 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

4 Sueña 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

5 Deja 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

6 Desvanecer 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

7 Labios rotos 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

8 Mudo 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

9 Flores negras 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

10 Mírame 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

11 Somos 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

12 Voy Cantando 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

13 Canto para María 

Estefanía Lambuley. 

Arr. Efilá Estefanía Lambuley Grupo 

 

Artista: Cantautora Paula Fajardo Camargo 

 

 

# 
TEMA AUTOR Y COMPOSITOR 

1 No llores Paula Fajardo Camargo 

2 Dónde voy a dar Paula Fajardo Camargo 

3 Flores Marchitas Paula Fajardo Camargo 

4 Por un adiós Paula Fajardo Camargo 
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Artista:  Convite Mujeres Bullerengueras 

# TEMA AUTOR Y COMPOSITOR 

1 Marilyn Daia Mutis 

2 Fuera de concurso Daia Mutis 

3 Atahole De dominio público 

4 Pa la escuela nene De dominio público 

5 A pila el arroz De dominio público 

6 Que nos vaya bien De dominio público 

7 Morelo De dominio público 

 

Teniendo en cuenta el objeto y características del evento, el no cobro de boletería y que todas las obras son 

de autoría de las artistas o de dominio público; además que ninguna de las autoras y compositoras manifiesta 

estar afiliada o ser miembro de SAYCO, en representación del grupo mujeres y músicas y como gestora del 

concierto, me permito solicitarles muy respetuosa, amable y encarecidamente la expedición del certificado 

SAYCO contemplando el no costo, ya que un cobro impediría la realización del concierto pues no contamos 

con recursos económicos y la no presentación del certificado revocaría el préstamo del auditorio 

imposibilitando así la conmemoración por medio del concierto de tan significativa fecha para nosotras las 

mujeres colombianas. 

 

Agradezco de antemano la atención y consideración prestada. 

 

Atentamente 

 

 

Adriana Lozano Franco 

C.C. 52.934.144 

 

Maestra en Artes musicales 

Gestora Cultural 

+57 310 3019976 

e-mail: adri.lozanofranco@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:adri.lozanofranco@gmail.com
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Anexo 3. Copia correo electrónico a Sayco  
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Anexo 4. Carta gestión de escenarios Idartes 

En la gestión y búsqueda de escenarios se recurrió al la Facultad de Ciencias sociales de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, específicamente al señor Santiago Trujillo director del programa 

de cine y televisión y de la maestría en curso; quién muy amablemente remitió las cartas 

solicitadas. 
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Anexo 5. Carta gestión de escenarios Casa del Teatro Nacional 
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Anexo 6. Comunicaciones vía correo electrónico confirmación de escenario Planetario 
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Anexo 7. Citación Reunión Preproducción  
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Anexo 8. Envío de rider y contra rider técnico  
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Anexo 9.  Formulario de solicitud Museo nacional Sintonizadas  

 

  

 

 

 

 

Formulario de SOLICITUD participación 2019 

Conciertos, Artes escénicas, Danza, Audiovisuales, Conferencias 

Programa cultural del Museo  
 

DATOS GENERALES  
CABEZOTE DE EVENTO:  
Grupos: 1.Orquídea Dueto 
              2.UvaLunera 
Género:  Colombiana latinoamericana 
               Minimalismo 
Director (si hay):  
Integrantes e instrumentos: Catalina Arias -
Tiple, Jessika Segura : Arpa 
Valentina Castillo: Piano 
 
País:  Colombia 

 

Fecha en que diligencia este formato Enero 8 de 2019 

Mes de solicitud para realizar el evento Febrero 27 

Tipo de evento (concierto de que instrumento; 
teatro, danza, audiovisual, conferencia, otro) 

Concierto compartido: dueto Arpa 
y tiple y piano solista 

Duración aproximada del evento 1 hora  

Egresado, estudiante, o independiente Aspirante a magister en gestión 
Cultural con el emprendimiento 
creativo MUYMÚ mujeres y 
músicas. 

Si institucional: estudiante o independiente 
Nombre de institución (¿pública o privada?) 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

DATOS INSTITUCIÓN 
(dirección, barrio, localidad) 

 

Si es estudiante qué semestre cursa   

Nombre Solicitante Adriana Lozano Franco 

Celular / fijo  3103019976/ 9233091 

Nacionalidad colombiana 

Dirección – barrio – localidad – teléfono del 
solicitante 

Carrera 72 A 3-0- Mandalay- 
Kennedy  

Solista - o nombre de grupo Orquídea Dueto y UvaLunera 

Género musical o tema de charla/evento: 
(patrimonio, arte, historia, antropología, otro) 

SINTONIZADAS  mujeres y 
músicas 

  

Maestro universitario a cargo - o director grupo Adriana Lozano Franco 

Espacio solicitado: (auditorio, sala alterna, 
salas de exposición, vestíbulo, jardines, atrio) 

Auditorio Teresa cuervo  
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Anexo 10. Programa de mano concierto No2 Sintonizadas 
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Anexo 11. Cuentas boletería concierto No1 
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Anexo 12. Archivos digitales 

Anexos en formato digital que sustentan el contenido y proceso de gestión y producción del 

proyecto tales como: 

• Fotografías y videos 

• Formatos  

• Cartas 

• Piezas audiovisuales 

• Soportes de comunicaciones 

• Riders técnicos y archivos de producción técnica 

• Proyecto presentado a la Universidad Javeriana para programación del circuito. 

 

 


