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BECA DE CREACIÓN DE UN ESPECTÁCULO DE CIRCO – 2018 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 23 de mayo, y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de cinco (5) propuestas participantes en la convocatoria de Beca de 
creación de un espectáculo de circo, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar el estímulo a:  

GANADOR 1: 

Rad. Número: 3839 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Piel "Una heterotopía del cuerpo". 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Colectivo Escénico Teatro Transeúnte 
Número de NIT: 900.763.742-5 
Nombre del representante legal: Óscar Fernando Martínez Mosquera  
C.C. del representante legal: 87.063.195
Cuantía: Sesenta millones de pesos ($60.000.000)
Concepto:  Se ha dado esta propuesta como ganadora por:

- Escénicamente se observó que el proyecto se refiere a la exaltación de lo cotidiano, el
valor de lo urbano y lo humano llevado a la metáfora.

- La puesta en escena con música en vivo hace que el proyecto cumpla eficazmente los
objetivos de la beca de creación de un espectáculo de circo en el marco de la
interdisciplinariedad.

- Este estímulo apunta a fortalecer el proceso que viene desarrollando la compañía.
- La compañía cuenta con alianzas claves de cofinanciación que permite ver que los

objetivos de investigación, creación y proyección se sustentan en la solidez de la estrategia
de sostenibilidad del espectáculo.

- Una de las mayores fortalezas es el apoyo y asesoría de 4 maestros en diversas
disciplinas, trabajo conjunto que imprime un valor agregado al desarrollo del espectáculo.

- Su proyección de sostenibilidad y socialización es contundente puesto que busca generar
una mayor resonancia e impacto cultural, fortaleciendo el acceso a espectáculos de circo.

El jurado declara como suplente y mención de honor al siguiente proyecto: 

SUPLENTE Y MENCIÓN 1 

Rad. Número: 3833 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Las luchas. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Producciones La Ventana 
Número de NIT: 900.295.625-3 
Nombre del representante legal: Juan David Villa Llano  
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C.C. del representante legal: 80.469.896   
 
Los jurados expresan que llama la atención entre los cinco proyectos presentados que a pesar de 
que intentan tocar la experiencia identitaria, no terminan de concretarla. El veredicto estimula un 
proceso de investigación sobre un circo y una comicidad anterior a la influencia europea. Queda la 
opción de nombrar una suplencia porque siendo muy interesante la propuesta que puja por acceder 
al estímulo, generaliza sin embargo las luchas y pasa por encima del contexto vernáculo. 
 
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 23 días del mes de mayo de 2018, los suscritos 
miembros del jurado. 

 

 

 

FRANZ ALEJANDRO TICONA MORÁN  
Pasaporte 116373887 
 
 
 
 
  
OSCAR ANDRÉS GONZÁLEZ BOSQUE  
Pasaporte 496735 
 
 
 
 
 
JIMMY RANGEL ACOSTA 
C.C.  1.022.934.572 
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