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BECAS  DE  CIRCULACIÓN  NACIONAL  E  INTERNACIONAL  PARA  ARTISTAS  Y  
DEMÁS  AGENTES  DE  LAS  ARTES  VISUALES  CICLO  III  –  2016  

  
  

Reunidos   el   día   trece   (13)   de   septiembre   de   2016   y   después   de   haber   realizado   de  
manera  independiente  la  evaluación  de  treinta  y  siete  (37)  proyectos  participantes  en  la  
convocatoria  Becas  de  circulación  nacional  e  internacional  para  artistas  y  demás  agentes  
de  las  artes  visuales  Ciclo  III,  los  jurados  recomiendan  por  unanimidad  otorgar  las  becas  
a  los  siguientes  proyectos:  

  
  
GANADOR  1  
Rad. No.: 5397 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Potocinema. Territorial creative resistence through self-construction of 
a community cinema. (Potocine Resistencia creativa territorial, a través de la 
autoconstrucción de una sala de cine comunitario) 
Nombre del Participante: Potocinema-Arquitectura Expandida  
Nombre del representante del grupo: Yudy Viviana Parada Camargo 
Número de C.C. 53.168.051 
Cuantía: Cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: La propuesta del colectivo Arquitectura Expandida se enmarca en una 
exposición cuya curaduría y espacio demuestran una investigación contundente y seria. Los 
proyectos realizados por los proponentes en los últimos años dan cuenta  de una práctica 
interdisciplinar con un fuerte componente social, habiendo sido invitados a diversas 
muestras en contextos locales e internacionales, referenciados en publicaciones 
especializadas y en investigaciones en el ámbito nacional. Su participación en el Design 
Museum garantiza una excelente plataforma de intercambio y socialización para este tipo 
de proyectos y permite ampliar el ejercicio profesional de este colectivo. 
 
  
GANADOR  2  
Rad. No.: 5408 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Residencia Bisagra 
Nombre del Participante: Diana Marcela Cuartas Castillo  
Número de C.C. 67.025.971 
Cuantía: Cuatro millones de pesos ($4.000.000) 
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Concepto: La propuesta implica una dinámica de intercambio internacional que 
seguramente fortalecerá las relaciones entre artistas del Perú y Colombia, La propuesta y 
trayectoria de la proponente dan cuenta de una serie de ejercicios editoriales y prácticas 
artísticas que por su naturaleza permiten la fácil circulación de productos, sumado a esto es 
importante resaltar que el fortalecimiento de intercambios en el contexto internacional más 
próximo (Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Panamá, El Caribe), no ha sido desarrollado de 
forma continua ni contundente, haciendo de estos países y sus escenarios artísticos 
destinos poco conocidos o atractivos para los artistas locales. La participación de 
Colombianos en exposiciones, residencias y seminarios en estos lugares implica la 
construcción de puentes que en el futuro pueden ser fluidos y productivos en términos de 
investigación y circulación. 
El Proyecto de Diana Cuartas es sólido y se propone resultados puntuales enmarcados en 
una serie de obras previas, dando continuidad a medios y soportes en el contexto de un 
proyecto de investigación que depende del contexto en el cual se desarrolla la residencia. 
  
  
GANADOR  3  
Rad. No.: 5401 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Chorreras 
Nombre del Participante: Miler Enrique Lagos Lagos  
Número de C.C. 79.659.841 
Cuantía: Cuatro millones de pesos ($4.000.000) 
Concepto: La naturaleza del proyecto, su envergadura y complejidad hacen necesaria la 
suma de esfuerzos y patrocinios para apoyar esta propuesta. La participación de Miller 
Lagos en eventos artísticos internacionales ha probado su capacidad y seriedad al 
momento de enfrentar este tipo de iniciativas. La obra implica una estancia de trabajo larga 
y compleja, en la que la presencia del artista es imprescindible. 
Es importante resaltar que el plan de socialización propuesto es sólido y contundente, y que 
además de estar programado en un espacio idóneo en fechas puntuales, incluye un 
contenido específico que dará cuenta de todos los detalles de conceptualización del 
proyecto, asi como de las circunstancias técnicas de su realización en el Ecuador, haciendo 
de este encuentro una plataforma pedagógica que permitirá replicar las metodologías de 
este caso específico por otros artistas en futuras oportunidades. 
  
  
  
  
  
  
GANADOR  4  
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Rad. No.: 5389 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Participación en la residencia de Mildreds Lane 
Nombre del Participante: Juliana Góngora Rojas  
Número de C.C. 1.020.737.798 
Cuantía: Cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: La pertinencia en la propuesta presentada por Juliana Góngora para su 
participación en la residencia Mildreds Lane se sustenta en primera instancia en la 
trayectoria y solidez de la institución que extiende la invitación. La trayectoria de la artista 
proponente da cuenta de una amplia experiencia en modelos de trabajo creativo que se 
enmarcan en investigaciones que tienen como resultado productos artísticos específicos. 
Se puede inferir acorde a la documentación presentada que el proceso que desarrollará 
durante su estadía en NY se acopla coherentemente al proceso que viene desarrollando la 
proponente como artista dentro de una escena local. Se destaca que la selección en el 
Mildreds Lane es la segunda instancia de un filtro de selección, realizado por una institución 
en el país. 
  
  
GANADOR  5  
Rad. No.: 5388 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: En tránsito: Edwin Calderón / Un proyecto curatorial de Martín 
Camargo 
Nombre del Participante: Martín Alonso Camargo Flórez  
Número de C.C. 88.032.079 
Cuantía: Dos millones de pesos ($2.000.000) 
Concepto: La solidez de la propuesta de Edwin Calderón: En tránsito, radica en la iniciativa 
de  dinamizar y activar procesos de circulación de artistas locales/nacionales. En este 
sentido, este modelo de proyectos apuntan de manera directa a los objetivos de la 
Convocatoria ya que propicia  el dialogo y el trabajo articulado entre artistas.  Es muy 
importante señalar cómo esta propuesta en particular, se nutre de procesos de la misma 
naturaleza realizados anteriormente y logra materializarse como la continuidad de un 
proceso que inició en el 14 salón regional de artistas. 
  
  
  
GANADOR  6  
Rad. No.: 5385 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: "Intercambio de espacios artísticos del gran caribe" 
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Nombre del Participante: Mario Alberto Llanos Luna 
Número de C.C. 1.042.430.891 
Cuantía: Cuatro millones de pesos ($4.000.000) 
Concepto: Los proyectos que ha desarrollado la Usurpadora favoreciendo la visibilización 
del caribe, los artistas y su producción, hacen que esta propuesta sea pertinente en este 
momento en el que son invitados para un intercambio entre espacios artísticos del caribe. 
Vemos relevante el fortalecimiento de estas iniciativas e intercambios porque ponen a la 
mira otras latitudes distintas a las que estamos acostumbrados a revisar dentro de las 
escenas artísticas, abriendo —en este caso en particular— las puertas a el “gran caribe” y 
permitiendo un intercambio a futuro de artistas de otras regiones que normalmente no son 
tenidas en cuenta. 
  
  
GANADOR  7  
Rad. No.: 5364 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Conferencia sobre diseño interactivo 
Nombre del Participante: Carlos Ariel Marulanda Cortés  
Número de C.C. 16.073.183 
Cuantía: Cuatro millones de pesos ($4.000.000) 
Concepto: Las conferencias que realizará Carlos Ariel Marulanda tanto en el ISEA 
(Manizales) como en la Fundación Universitaria del Área Andina (Pereira), favorecen a el 
fortalecimiento del diseño interactivo en el país. Teniendo en cuenta la experiencia y 
trayectoria que tiene Carlos Ariel en estos temas de las artes electrónicas, y el interés de 
fortalecer no sólo la producción artística sino también la investigación y producción de 
contenidos teóricos, creemos que se dará un buen espacio el diálogo, discusión y creación. 
  
 
 
El jurado declara suplentes a los siguientes proyectos: 
  
  
CIRCULACIÓN   NACIONAL   AL   INTERIOR   DE   COLOMBIA   O   DE  
CUALQUIER  PAÍS  EN  EL  EXTERIOR  
SUPLENTE  
Rad. No.: 5390 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Exposición individual de Mauricio Carmona Rivera en La Cuenca 
(Pereira, Risaralda) 
Nombre del Participante: Mauricio Carmona Rivera  
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Número de C.C. 71.273.679 
  
  
CIRCULACIÓN  INTERNACIONAL  DESDE  O  HACIA  COLOMBIA  
Desde Colombia hacia América Latina y el Caribe o viceversa: 
SUPLENTE 
Rad. No.: 5368 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Por que durar es mejor que arder. La reinvención de la fotografía. 
Nombre del Participante: Melissa Andrea Valenzuela Gómez  
Número de C.C. 52.868.366  
 
Desde Colombia hacia Europa, Estados Unidos o Canadá o viceversa:  
SUPLENTE 
Rad. No.: 5365 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: El validadero artístico - umallikuy.tv. 
Nombre del Participante: Federico Daza Marín  
Número de C.C. 80.085.373 
  
Desde Colombia hacia África, Asia u Oceanía o viceversa: 
El jurado no declara suplentes para esta categoría. 
  
  
  
CIRCULACIÓN  INTERNACIONAL  ENTRE  PAÍSES  EN  EL  EXTERIOR  
Distancias menores a 1.000 millas (una vía): 
El jurado no declara suplentes para esta categoría. 
  
Distancias entre las 1.000 y 5.000 millas (una vía):  
El jurado no declara suplentes para esta categoría.  
  
Distancias superiores a 5.000 millas (una vía): 
El jurado no declara suplentes para esta categoría. 
  
  
  
CIRCULACIÓN  NACIONAL  DE  EXTRANJEROS  
El jurado no declara suplentes para esta categoría.  
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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   trece   (13)   días   del  mes   de   septiembre   de  
2016,  los  suscritos  miembros  del  jurado.  

                      
MONICA  LUCÍA  PÁEZ               JAIRO  ANDRÉS  SUÁREZ  
C.C.  52.423.338                     C.C.  79.985.060  

  
  

  
JUAN  DAVID  LASERNA  

C.C.  79.956.902  
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