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BECAS DE CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA GRUPOS Y 

COMPAÑÍAS DE DANZA – CICLO III 
2018 

 
Reunidos el día siete (7) de septiembre de 2018 y después de haber realizado de 
manera independiente la evaluación de quince (15) proyectos participantes en la 
convocatoria Becas de circulación nacional e internacional para grupos y compañías de 
danza Ciclo III, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar las becas a los 
siguientes proyectos: 

  
GANADOR  

Rad. No.: 6498 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Un tango por un poema, homenaje a Evaristo Carriego. 
Nombre del Participante: El Candombe 
Nombre del representante: Jhon Alexander Blandón Correa 
Número de C.C. del representante Legal: 71.784.935 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000)      
Concepto: Se observa un grupo solido con amplia trayectoria, la cual se afianza con sus 
piezas y proyectos artísticos, acompañado de un notable trabajo y experiencia individual de 
los integrantes multidisciplinarios del colectivo. 
Es completamente pertinente la participación del grupo Candombe, ya que son una muestra 
representativa del alto nivel que tiene el país y la incidencia del tango en ciertas ubicaciones 
geográficas del territorio Nacional. 
Es notable la trayectoria del evento - 11° Cumbre mundial de tango no solo para los 
bailarines si no para el público en general, quien tiene la fortuna de poder seguir este 
evento en diversas partes del mundo, siendo una ventana fundamental de encuentros 
culturales, sociales y de intercambios de saberes técnicos que atraviesan fronteras. 
 
 
GANADOR  

Rad. No.: 6582 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Otredanza LGBTI + México de colores + Las Muxes: México y 
Colombia plataforma artística LGBTI. 
Nombre del Participante: Otredanza Compañía Artística LGBTI de Medellín 
Nombre del representante:  Jonnys Quintero Becerra 
Número de C.C. del representante Legal: 13.567.570 
Cuantía: Catorce millones seiscientos noventa y cinco con cuarenta pesos ($14.695.040) 
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Concepto: Otredanza Compañía Artística LGBTI de Medellín, tiene una gran experiencia 
artística, demuestra una solidez en la escena, hay un alto nivel de interpretación y trabajo 
en la ejecución, es muy interesante el vínculo entre la danza y el teatro. Por ende es una 
buena muestra de la danza realizada en Colombia por parte de la población descrita. Es de 
resaltar que la identidad de la compañía va encaminada a la linea del encuentro, algo que 
hace pertinente su presencia dentro del evento. 
 
GANADOR  

Rad. No.: 6595 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Petunia. 
Nombre del Participante: Olga Barrios Danza 
Nombre del representante: Olga Lucia Barrios Suárez 
Número de C.C. del representante Legal: 52.155.591 
Cuantía: Cinco millones cien mil pesos ($5.100.000)      
Concepto: La artista Olga Barrios es reconocida por su larga trayectoria en la escena de la 
danza nacional e internacional, se encuentra en constante desarrollando paralelo del 
ejercicio artístico con el docente, permitiendo un paso de conocimiento y experiencia a las 
nuevas generaciones. 
Es una obra que toca el tema de la mujer suramericana – una identificación precisa de 
territorio y la feminidad en raíz – Petunia una flor común de origen suramericano – es muy 
pertinente para el contexto, una cercanía con las migración humana. 
Aunque es la primera edición del Festival Latitudes, esté se encuentra en el marco del 
Bonnix Fest de New York quien le brinda gran empuje y afianza los intercambios e 
identificaciones de los latinoamericanos migrantes del territorio. 
Es importante brindar apoyo a la primera edición del Festival liderado por un colombiano. 
 
 
GANADOR  

Rad. No.: 6599 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Región (ensayos coreográficos sobre el conjuro) Circuito México 2018. 
Nombre del Participante: Cámara de Danza Comunidad-Medellín. 
Nombre del representante: Aura María Rendón Lopera 
Número de C.C. del representante Legal: 1.037.592.929 
Cuantía: Doce millones de pesos ($12.000.000)      
Concepto: Compañía Danza Comunidad cuenta con significativa trayectoria en el campo 
de la danza contemporánea colombiana.  Sus producciones se caracterizan por ampliar los 
análisis sobre temas sociales, humanos y de actualidad, al tiempo que exigen rigor técnico y 
profesional. La posibilidad de un intercambio profundo entre pares se hace tangible a través 
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de esta propuesta y sería muy conveniente en los procesos de investigación y búsqueda 
que establece esta compañía. 
 
GANADOR  

Rad. No.: 6607 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Circulacion nacional en el festival nacional de la cumbia. 
Nombre del Participante: Corporación Ballet Experimental Contemporáneo B.E.C 
Nombre del representante legal: .María Camila Bayona Suárez 
NIT: 8040056111 
Número de C.C. del representante Legal: 37.751.775 
Cuantía: Cuatro millones quinientos mil pesos ($4.500.000)     
Concepto: Es una agrupación que cuenta con una amplia trayectoria en la escena de la 
danza contemporánea del país.  Sus producciones son siempre interesantes, creativas y 
sugerentes y han merecido reconocimiento en ámbitos nacionales e internacionales. La 
invitación es interesante ya que permitirá un intercambio de saberes no solo desde la danza 
sino también desde la investigación, formación y creación de lenguajes.  El resultado de 
esta experiencia puede resultar muy positivo tanto para los proponentes como para los 
anfitriones quienes tienen una gran trayectoria en circulación de las formas tradicionales del 
país. 
 
La jurado Katherine Morales Acosta declara impedimento para evaluar los siguientes 
proyectos: 
Rad. No.: 6600 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Experiencias que transforman. 
Nombre del Participante: Infinitos Crew 
Nombre del representante: Neyla Biviana Rincón Salcedo 
Número de C.C. del representante Legal: 1.098.627.439 
 
Rad. No.: 6499 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Al pasar del tiempo. 
Nombre del Participante: Corporación Cultural Atabaques 
Nombre del representante Legal: .Wilfran Barrios Paz 
NIT: 9002592566 
Número de C.C. del representante Legal: 73.139.418 
 
Las otras jurados  manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se 
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para 
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ejercer el cargo al cual han sido nombrados y no tienen ningún impedimento para 
emitir concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. 

 
 

Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los siete  (7) días del mes de septiembre de 2018, 
las suscritos miembros del jurado. 
 

 

 

         

     

SONIA ABAUNZA GALVIS    KATHERINE MORALES ACOSTA 

C.C. 51.851.889      C.C. 52.822.546 

 
 

 

LUZ ANGÉLICA ACUÑA VÁSQUEZ  

C.C. 1.010.179.736 
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