
 
 

 

 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA DIFUSION DE LAA ARTES Y LA CULTURA OM 
PRODUCCIONES ONG 

 

Considerando que el objeto social de nuestra entidad está fundamentado en todo lo relacionado 
con la cultura, el arte y la educación, los campos de acción de nuestra entidad se dirigen a brindar a 
las comunidades acceso a la cultura, formación artistica y actividades didácticas en torno a las artes 
y la preservación y promoción del patrimonio cultural colombiano; así mismo se propende por el 
fortalecimiento y la cualificación de los artistas y gestores culturales nacionales que están integrados 
a los procesos desarrollados por nuestra entidad. 

 

En consecuencia podemos resumir los resultados obtenidos en el último año de la siguiente manera: 

 

1. Oferta de libre acceso comunitario a programas de formación artística: dado el alcance nacional 
e internacional que tiene nuestra entidad, en el último año se realizaron actividades formativas, 
artísticas y lúdicas sin costo para la comunidad como las que describimos a continuación:  

 Enero:   

• Taller infantil de ejecución y construcción de gaitas y tambores en el Festival Internacional de 
Música de Cartagena, beneficiando a 150 niños de zonas vulnerables de la ciudad. 

• Concierto en el Festival Internacional de Música de Cartagena, asistiendo 2.000 personas.  
Febrero: 

• Actividades y artísticas en el marco de Carnaval de Barranquilla, asistiendo 10.000 personas.  
Marzo: 

• Taller de formación en construcción e interpretación de gaitas y tambores para musicos y 
agrupaciones musicales, con 120 personas beneficiadas. 

Mayo: 

• Curso de capacitación para el manejo de plataformas digitales de la música para 30 personas. 

• Presentación musical de Los Gaiteros de San Jacinto en el Festival de Música Tradicional de 
Bello Antioquia. 4.000 personas 

Julio: 

• Curso de interpretación de canto y percusión de Bullerengue con la Maestra Ceferina Banquez 

• Concierto en el marco del Festival Colombia al Parque, Bogotá, con la Maestra Ceferina 
Banquez, asistiendo 3.000 personas. 

Agosto: 

• Taller infantil y juvenil de formación de música tradicional de gaitas y tambores en el marco 
del Festival Autóctono de Gaitas de San Jacinto Bolívar 

• Concierto Festival Autóctono de Gaitas y Tambores con los Gaiteros de San Jacinto, asistiendo 
3.000 personas. 

Septiembre: 

• Taller de improvisación en jazz con la agrupación Akineton Retard de Chile en la Universidad 
de los Andes Bogotá 

Octubre: 



 
 

• Concierto didáctico de música tradicional del caribe colombiano para el Festival Folclórico de 
Nemocon Cundinamarca. 160 personas asistieron. 

Noviembre: 

• Taller de capacitación en derechos de autor Bogotá 

• Presentaciones musicales, comparsas y talleres en el marco de las Fiestas de Independencia 
de Cartagena de Indias, asistiendo 4.000 personas. 
 

 
2. Promoción y difusión de la cultura colombiana a nivel internacional 
Enero y febrero: 

• Gracias a la beca obtenida del programa Ibermusicas financiada por los gobiernos 
iberoamericanos, realizamos una gira de promoción del patrimonio oral inmaterial del caribe 
colombiano en Chile y Argentina con la agrupación musical colombiana Los Gaiteros de San 
Jacinto, pudiendo llegar a unas 5.000 personas durante 30 días de actividades. 

Abril: 

• Gracias a la invitación del gobierno de Quintana Roo de México, realizamos una gira en este 
estado promoviendo y difundiendo la música y danza tradicional colombiana con la 
agrupación Los Gaiteros de San Jacinto, el público asistente a estos eventos fue alrededor de 
2.000 personas. 

Mayo: 

• Presentación de concierto musical gratuito en Ciudad de México en el marco del Festival Ollin 
Kan con la agrupación Los Gaiteros de San Jacinto, fueron 2.500 personas beneficiadas.  

Julio: 

• Gracias a la invitación del Festival Roskilde de Dinamarca, se realizó una gira en Europa con 
conciertos didácticos, talleres y conferencias con la agrupación Los Gaiteros de San Jacinto. 
2.000 personas disfrutaron de las actividades. 

Septiembre: 

• Conciertos didácticos, conferencias y presentación del documental Bullerengue por la Paz de 
la Maestra Cantadora Ceferina Banquez en Ciudad de México. 2.000 personas asistieron. 

• Gracias a la invitación de la Embajada de Colombia se realizó este año una segunda gira en 
estos países con la agrupación Los Gaiteros de San Jacinto. 5.000 personas asistieron. 

Octubre: 

• Gracias a la invitación del gobierno de la Republica de Korea, nuestra Fundación participo en 
el Mercado Musical de Seúl Korea, pudiendo hacer visibles las propuestas de nuestros artistas 
y estableciendo contactos importantes. 

• Participación en la Feria Mundial de la Música Womex en Katowice Polonia. 
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