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BECAS DE CREACIÓN DE CIRCO Y TEATRO DE CALLE 

“JUGLARES” 2018 
 
 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 08 de mayo de 2018 y después de haber 

realizado de manera independiente la evaluación de ocho (8) proyectos participantes en la 

convocatoria Becas de creación de circo y teatro de Calle “Juglares”, los jurados 

recomiendan por unanimidad otorgar las becas a los siguientes proyectos: 

 

GANADOR 1  

 

Rad. Número: 1023 

Tipo de participante: Persona Jurídica 

Título del proyecto: La ceniza de los párpados "Drama fantástico en siete cantos de 

carnaval". 

Nombre del participante: Corporación Escénica de Pasto La Guagua 

Nombre del Representante del Grupo: Julio Hernán Eraso Guerrero 

Número de Cédula: 98.380.006 

Cuantía: $20.000.000 

Concepto: El proyecto La ceniza de los párpados "Drama fantástico en siete cantos de 

carnaval" integra tradición, carnaval, historia y teatro. La propuesta genera un aporte a la 

memoria y al reconocimiento del artesano en el departamento de Nariño, su arte con las 

carrozas, el rol significativo e importante en los carnavales, desfiles y fiestas en nuestro 

país. El proceso como se describe genera un entretejido interesante con la comunidad 

artística de la ciudad. En términos dramatúrgicos propone dos líneas argumentales que 

permiten dinamizar la acción dramática y a los personajes, manteniendo el interés del 

público. Acerca el carnaval, sus formas plásticas y su itinerancia a las formas teatrales 

callejeras. La propuesta en general es coherentes en términos metodológicos, plásticos y 

de gestión 

 
GANADOR 2  

 

Rad. Número: 1575 

Tipo de participante: Persona Jurídica 

Título del proyecto: El torbellino comunero. 

Nombre del participante: Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón TEF 

Nombre del Representante del Grupo: Gloria Esperanza Gil Romero 

Número de Cédula: 52.782.006 
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Cuantía: $20.000.000 

Concepto: La revolución comunera es el pretexto para proponer de una manera divertida 
y amena este montaje. Lejos de la solemnidad de una clase magistral, con un personaje 
tipo juglar, vamos recorriendo ese trozo de la historia del país. Es una buena propuesta en 
términos generales. Un buen texto lleno de humor y actualidad, divertido y con referencias 
claras a la actualidad política del país, pero que merece un mejor tratamiento 
dramatúrgico. Un diseño escenográfico aparentemente aparatoso pero funcional, que 
hace arriesgada la propuesta en ese sentido. 
La idea de montaje es tradicional y está diseñada de acuerdo con los cánones de este 
tipo de puestas. La música es un protagonista importante porque permite articular los 
temas históricos con las fiestas populares acercándolos más así al público. 

 
 
GANADOR 3  

 

Rad. Número: 1584 

Tipo de participante: Persona Jurídica 

Título del proyecto: El imperio de las cinco lunas. 

Nombre del participante: Fundación Gota de Mercurio Arte Escénico 

Nombre del Representante del Grupo: Luis Vicente Estupiñán 

Número de Cédula: 80.441.029 

Cuantía: $20.000.000 

Concepto: 

 

 

 
El jurado declara que para suplentes con mención de honor al siguiente proyecto:  

 

 
SUPLENTE 1 
 
Rad. Número: 1578 

Tipo de participante: Persona Jurídica 

Título del proyecto: Hermanas mayores - estatuas estratos y capas de teatro para 

espacios abiertos. 

Nombre del participante: Corporación Teatro Bitácoras 

Nombre del Representante del Grupo: Gisselle Villada Vergara 

Número de Cédula: 1.040.042.644 
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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 08 días del mes de mayo de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 
 
 

 
 

 
 
 

PAOLA ANDREA OSPINA FLORIDO 
C.C.52.898.004 
 
 

 
 
JULIÁN ARBELÁEZ TOBÓN 
C.C. 10.247.316 
 
 

 
 
 

CRÍSPULO TORRES BOMBIELA 
C.C. 19.279.867 
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