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Bogotá, 09 de julio 2021 
 
 
 
 
Señores  
Agrupaciones Inscritas 
DIVERCIUDAD SONORA  
 
 
Estimadas agrupaciones:  
 
Agradecemos profundamente su interés en participar en la 8va versión de DIVERCIUDAD 
SONORA para el año 2021. Estamos conmovidos y sorprendidos con la gran calidad musical 
que tiene la ciudad y confesarles que fue muy difícil para nosotros seleccionar tan sólo ocho 
agrupaciones entre tanto talento que logró reunir la convocatoria. Están invitadas todas las 
agrupaciones inscritas a ver y compartir los contenidos audiovisuales que se publicarán en 
septiembre como también a que se postulen el año siguiente.  
 
Reiteramos nuestras felicitaciones por su trabajo, estamos muy agradecidos con su 
participación. La invitación es a continuar siendo tan importante agente artístico y social 
dentro de la vida musical de nuestra ciudad.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
DIVERCIUDAD SONORA 
Fundación Arteficial  
www.fundacionarteficial.com  
fundacionarteficial@gmail.com 
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En Bogotá Colombia, siendo el 08 de julio del año 2021 a las 8:00pm, se firma el acta de 
selección de las agrupaciones musicales que se inscribieron por medio de la página 
www.fundacionarteficial.com y enviaron material audiovisual al correo 
diversidadsonora@gmail.com  del 11 al 27 de junio, para participar en el proyecto 
Diverciudad Sonora 2021. La terna conformada por Mauricio Fernando Mariño Cifuentes 
identificado con C.C. 79784319 de Bogotá, Iván Darío Nossa Cortes identificado con C.C. 
1.032.402.644 de Bogotá y Michael Giordani Téllez Hernández con C.C. 80056113 de Bogotá, 
jurados que pertenecen al equipo de la Fundación Arteficial para la correspondiente 
curaduría del proyecto en mención, después de un fin de semana de deliberación y estudio de 
las 68 propuestas inscritas han recomendado y seleccionado las siguientes agrupaciones: 
 

No. Agrupación Género Representante 
1 Raúl Numerao Llanera Iván Vacca Tarache 
2 Chontadelia Afrobeat Larry Ararat 

3 Piache Académica 
Contermporánea 

Carolina Moreno 

4 Fanfarria Orquesta Gypsy - Balkan Daniel Triviño 
5 Carranga Show Carranga campesina Edwin Ríos 

6 Embera Warra Hip hop Mónica Suárez 

7 Lo k diga el dedo Ska José Luis Rincón 

8 Voces mexicanas Ranchera Simeón Noguera 
 

SUPLENTES 
 

El equipo de la fundación sugiere como suplentes a estas cinco agrupaciones: 
(Cualquiera de las cinco suplentes puede suplir a los grupos que no puedan continuar en 
el proceso, dependerá del género musical que se vaya a reemplazar) 
 
 

No. Agrupación Género Representante 
1 LUTTER Punk Rock Julián Rojas 
2 Juancho Gutierrez Pop Juan David Gutierrez 
3 Tamsaianka Étnica 

contemporánea 
Carlos Andrés Gómez 

4 Noelia Maffiold Alternativo Noelia Ortega 
5 Cavito Mendoza Cantautor Carol Garavito 

 
 
Recordamos a los seleccionados que el próximo martes 13 de julio realizaremos una reunión 
virtual vía Zoom a las 5:00pm. La inasistencia a esta reunión o falta de respuesta a los correos 
de citación dará por entendido que la agrupación no desea continuar con el proceso y se dará 
lugar a las agrupaciones suplentes. 
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CRITERIOS DE EVALUACION:  
 
• Repertorio de música original 
• Exploración de músicas diversas tanto regionales como globales  
• Trayectoria de la agrupación 
• Que no hayan participado en ediciones pasadas de Diverciudad 
• Manejo de instrumentos diversos 
• Requerimientos técnicos acordes con el estudio de grabación 
• Una agrupación por género  
• Calidad del material enviado  
• Manejo de redes sociales 
• Equilibrio de género  
 
 
 


