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LAUDO EMITIDO POR EL JURADO DEL PREMIO ESTATAL DE COMPOSICIÓN MUSICAL “DANIEL 
AYALA PÉREZ” 

 
 
Siendo las 14:30 horas del día 30 de octubre de 2020, se reúnen de manera virtual, a través de la 
plataforma ZOOM, los miembros del jurado de la categoría 3 (trova yucateca) a fin de deliberar 
sobre las obras presentadas a concurso. Los miembros del jurado acuerdan:  
 
Que conforme a la convocatoria expedida para el Premio Estatal de Composición Musical “Daniel 
Ayala Pérez” en la categoría de trova yucateca, cada jurado recibió, en tiempo y forma, vía del 
correo electrónico musica.sedeculta@gmail.com ,  la carpeta que contiene los ___6____ trabajos 
postulantes a dicha categoría, y que, tomando en cuenta los criterios establecidos en la 
convocatoria, los premios deben ser otorgados a tres composiciones que cumplen con las bases 
de participación y la documentación requerida, y que fueron evaluadas de acuerdo con los 
criterios de selección.  
En vista de lo anterior se estipula lo siguiente: 
 
1.- Los ganadores del Premio Estatal de Composición Musical “Daniel Ayala Pérez”, Categoría 
trova yucateca son:  
 

TÍTULO DE LA OBRA SEUDÓNIMO 
Momento a momento El Dichoso 
Blanca luz Trovador de la tierra del cráter 
Nostalgia yucateca El Requintista 

 
 

• "Momento a momento", ya que propone una búsqueda interesante en la 
interpretación del bambuco, emplea una buena estructura musical y un claro diseño 
melódico. 

• “Blanca Luz”, porque la música, estructura y letra están apegadas al bolero yucateco. 
• “Nostalgia yucateca”, porque tiene un diseño melódico claro y una buena 

instrumentación. Es un tema en un género muy noble, que es la jarana. Propone 
además algunos giros melódicos y armónicos que enriquecen la canción.  



	

2/2 
	

Calle 18 núm. 204 entre calle 23 y 25 
Col. García Ginerés 
C.P. 97070  Mérida, Yuc. México 

T +52 (999) 942 3800 
cultura.yucatan.gob.mx 

2.- Después de deliberar, se realizó la apertura de plicas para dar a conocer la identidad de los 
ganadores. Los resultados fueron los siguientes: 
 

FOLIO TÍTULO DE LA OBRA SEUDÓNIMO AUTOR 
A057 Momento a momento El Dichoso Jorge Alberto Loría Mafud 
A028 Blanca luz Trovador de la 

tierra del cráter 
José Francisco Escalante 
Tec 

A021 Nostalgia yucateca El Requintista Fernando Andrés Pastrana 
Vázquez 

 
 
 
 
__________________________     _________________________     __________________________ 

Nombre y firma de jurado                        
Luis Ángel Pérez Sabido 

Nombre y firma de jurado         
Maricarmen Pérez Domínguez 

Nombre y firma de jurado      
Jorge Alberto Buenfil Ávila      

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento representa una versión electrónica idéntica al acta original,  
para su publicación en la plataforma digital http:/cultura.yucatan.gob.mx 

 

 


