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Premio Nacional de investigación teatral y circense-2017 

 
Reunidos el día veintiséis (26) de mayo de 2017 y después de haber realizado de 
manera independiente la evaluación de quince  (15) proyectos participantes en la 
convocatoria: Premio Nacional de investigación teatral y circense, con una destaca 
calidad en un buen número de los proyectos, los jurados recomiendan por 
unanimidad otorgar el premio al siguiente proyecto: 
 

GANADOR  

Rad. Número: 1031 

Tipo de participante: Persona natural 

Título del proyecto: El Vuelo de la Libélula. 

Nombre de la entidad o participante: Rafael Enrique Pulecio Mariño. 
Número de CC: 17103021 

Cuantía: $40.000.000 

Concepto: El vuelo de la libélula articula con un estilo claro e íntimo la dimensión 

biográfica con el análisis dramatúrgico y estético de una agrupación de larga 

trayectoria y altamente relevante en la producción escénica del país. Es evidente el 

rigor crítico de quien asume el rastreo dramatúrgico de cada una de las obras, que 

vincula con el desarrollo histórico del grupo sus pasos hasta que ubican su sede final y 

sus otros proyectos artísticos, vinculados al jazz y a la danza, y cómo estos se 

retroalimentan. 

Por último, se destaca el análisis de la dramaturgia, tejido con el contexto histórico y la 
biografías de los hermanos Álvarez y haber puesto en evidencia la importancia del teatro 
de muñecos tal como lo ha entendido y desplegado la Libélula Dorada a través su larga 
trayectoria. 
 
Suplente y mención de honor: 

Rad. Número: 1426 

Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: De cómo la Virtualización del Cuerpo de Jóvenes Privados de la 
Libertad Permitió su Aparición en el Performance Digital “Huellas Digitales” Como Línea 
de Fuga y Profanación del Dispositivo Prisión. 
Nombre de la entidad o participante: Daniel Enrique Ariza Gómez 
Número de CC: 79527851 
Concepto: se destaca el rigor conceptual y los aporte en las formas de proceder en que 
vincula la teoría  y la creación  y como esto se ve reflejado en la resolución gráfica del 
libro.  
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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 veintiséis días del mes de mayo de 2017, 

los suscritos miembros del jurado. 

 

 

 

 

ADRIANA MARÍA URREA RESTREPO 

CC 41756658 

 

 

CATALINA DEL CASTILLO SILVA 

CC 52713641 

 

 

 

 

CARLOS JOSÉ  REYES POSADA 

CC 17038063 
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