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BECAS PARA ASESORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

PRODUCCIONES DE CIRCO – 2018 
 
 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 31 de mayo, y después de haber realizado de manera 

independiente la evaluación de dos (2) propuestas participantes en la convocatoria de Becas para 

asesorías para el mejoramiento de producciones de circo, los jurados recomiendan por unanimidad 

otorgar el estímulo a:  

 

GANADOR 1 

Rad. Número: 1554 

Tipo de participante: Grupo Constituido 

Nombre del proyecto: Habitar. 

Nombre del grupo constituido: Móvil Teatro Laboratorio 

Nombre del participante: José Vicente Garcés Jaimes 

Número de C.C: 10.297.176 

Cuantía: Veinte millones de pesos ($20.000.000) 

Concepto: es una propuesta sólida a nivel de dramaturgia y puesta en escena, que es coherente 

con los criterios de mejoramiento. Es de destacar que el ejercicio de exploración de cómo conviven 

los lenguajes físicos del teatro y circo, aporta valor agregado al sector del circo.  

El jurado recomienda una revisión puntual del presupuesto, el cual evidencie que hay una mayor 

priorización de la asesoría técnica en circo sobre la producción. Así mismo, ampliar el espectro de 

difusión de la obra a nivel nacional e internacional, en la medida de lo posible.  

 

 

Dado que sólo se quedaron 2 proyectos habilitados de acuerdo los requerimientos de la 

convocatoria, los jurados decidieron asignar un  sólo ganador y declarar desierto el segundo 

estímulo.  

 

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. 
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Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 31 días del mes de mayo de 2018, los suscritos 

miembros del jurado. 

 

 

 

 

VÍCTOR ALFONSO QUESADA AGUILAR 

C.C. 80.797.754 

 

 

 

AGATA  JULIANA QUINTERO VILLEGAS 

C.C. 24.338.339 

 

 

 

JUAN FELIPE ORTIZ OCHOA 

C.C. 79.785.816 
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