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COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE SERIES DIGITALES ANIMADAS -2017 

Reunidos el día once (11) de julio de 2017 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de veintitrés (23) proyectos participantes en la convocatoria: 
Coproducción para el desarrollo de series digitales animadas, los jurados recomiendan por 
unanimidad otorgar las becas a los siguientes proyectos: 

GANADOR 1 
Rad. Número: 301 O 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: La banda minisónica. 
Nombre de la entidad o participante: Estudio Marañacos S.A.S. 
Nombre del representante legal: Andrés Julián Manrique Torres 
Número de CC: 16917916 
Nit: 9005984383 
Cuantía: $170.825.000 
Concepto: Los jurados destacan que el proyecto está bien diseñado para la audiencia 
objetivo, tiene una estética interesante con buen diseño de personajes y una animación de 
calidad. Existe una coherencia de sentido entre la puesta pedagógica y la narrativa. Se 
recomienda revisar la escritura de guiones, el diseño sonoro y la producción musical. Los 
jurados recomiendan que deben incluir en el presupuesto asesores en diseño sonoro, 
composición y producción musical. Se sugiere un tutor experto en series preescolares. 

GANADOR 2 
Rad. Número: 3071 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Petroglifos. 
Nombre de la entidad o participante: Silent Art S.A:S 
Nombre del representante legal: Fabián Andrés Villamil Sanabria 
Número de CC: 1022954975 
Nit: 9005082501 
Cuantía: $170.000.000 
Concepto: Los jurados destacan que la narrativa es interesante y el tono es auténtico. Se 
recomienda un tutor que tenga fortaleza en temas narrativos. 

GANADOR 3 
Rad. Número: 3088 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Estela fugaz. 
Nombre de la entidad o participante: Psycut SAS 
Nombre del representante legal: Gio Bing Park 
Número de Cedula de extranjería: 292372 
Nit: 9006110211 
Cuantía:$ 170.093.000 
Concepto: El proyecto tiene una estética clara y un universo coherente con una heroína 
atractiva. Los guiones tienen buena factura y son seductores. Se sugiere un tutor experto en 
series preescolares. 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Linea gratuita (018000) 913079. 

Correo electrónico estímulos p@mincultura.gov .co. Internet: http://www.mincultura.gov.co
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Segundo suplente y · mención de honor: 
Rad. Número: 3049 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Richard's Bailad. 
Nombre de la entidad o participante: Grupo Gyscol SAS 
Nombre del representante legal: Luz Marina Forero Prieto 
Número de CC: 38218188 
Nit: 9003330946 

Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se 
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para 
ejercer el cargo al cual han sido nombrados o poseen algún impedimento para 
emitir concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. 

Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de julio de 2017, los suscritos 
miembros del jurado. 

ce 71.652.472 
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ce 43.626.166 

Pasaporte:482857202 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079. 
Correo electrónico: estimulas p@mincultura.qov.co.Internet:http://www.mincultura.gov.co 
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