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BECA PARA ARTISTAS CERAMISTAS – 2018 
 

Reunidos el día veintitrés (23) de mayo de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de treinta (30) proyectos participantes en la convocatoria 
Beca para artistas ceramistas, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar la beca al 
siguiente proyecto: 

 

GANADOR 

Rad. No.: 2807 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Defectus - o lo que desaparece  
Nombre del Participante: Denisse Estefanía Gracia Alcázar 
Número de C.C: 52.999.564 
Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: Es un proyecto sólido y bien estructurado, en donde el proceso cerámico hace 
parte de una estructura de creación valiosa. Tiene una condición objetual que supone un 
conocimiento técnico importante y se consolida con sus reflexiones sobre las formas 
“amorfas” de la naturaleza y su juicio de valor. El proyecto es desarrollado con rigor. Articula 
de manera poética los significados entre paisaje, objeto encontrado y objeto defectuoso que 
es de carácter único e irrepetible. 
Recomendaciones del jurado al proyecto: Se debe tener en cuenta a la hora de construir 
la instalación sobre madera el concepto de defecto, en el sentido de no homogeneizarlo a 
partir de la construcción de un solo fragmento o de un proceso serial. Recomendamos la 
recolección de una amplia variedad de zanahorias defectuosas para la elaboración de 
moldes y la construcción de la instalación en madera para permitir la coherencia entre los 
conceptos y su elaboración, lo cual no seria posible al usar un único molde. 
 

El jurado declara suplentes y mención de honor a los siguientes proyectos:  
 
SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 1  

Rad. No.: 2848 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Re-nacimiento 
Nombre del Participante: David Fernando Torres Forero 
Número de C.C: 1.032.434.953 
 
SUPLENTE CON MENCION DE HONOR 2 

Rad. No.: 2802 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Ameros  
Nombre del Participante: Juan David Henao Grisales 
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Número de C.C: 1.128.405.517 
 

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 veintitrés (23) días del mes de mayo de 2018, 
los suscritos miembros del jurado. 

          

BARBARITA CARDOZO GONZÁLEZ   JUAN CARLOS DELGADO  

C.C. 63.503.162      C.C. 79.589.981 

 
 

 

JAIDY ASTRID DÍAZ BARRIOS 

C.C. 52.009.266 
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