








� 
TODOS POR UN Pág. 1 de 3 

��!Y�,��! ACTA VEREDICTO DEL JURADO Código: F-GPE-005 
Versión: 2 

@MlN(�� TUR4 Fecha: 06-ago-2014 

BECAS DE CREACIÓN PARA ARTISTAS CON TRAYECTORIA - 2017 

Reunidos el día nueve (9) de mayo de 2017 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de once (11) proyectos participantes en la convocatoria 

Becas de creación para artistas con trayectoria, los jurados recomiendan por unanimidad 
otorgar la beca al siguiente proyecto: 

GANADOR 
Rad. No.: 1056 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Tres caras 
Nombre del Participante: Ana María Millán Strohbach 

Número de e.e: 66.922.215 

Cuantía: Treinta millones de pesos ($30.000.000) 
Concepto: Es un proyecto consistente por sus metodologías de investigacion que lleva a 
cabo desde la dramaturgia del juego de roles, el lenguaje de los videojuegos, la escritura 
del guión y la puesta en escena final. Es una obra que ha ido madurando a partir de 
experiencias creativas que ha desarrolado anteriormente y que le han generado 
reconocimientos importantes. En el proyecto hay una propuesta nueva que abre a otras 
dimensiones el recorrido realizado. La participante problematiza la política que los efectos 
colonizadores de los juegos de roles producen en la cultura de masas. 
El jurado recomienda detallar con más precisión los requerimientos técnicos que hacen 
parte la fase de exhibición de los resultados. 

El jurado declara suplente con mención de honor al siguiente proyecto: 

SUPLENTE CON MENCION DE HONOR 1 
Rad. No.: 1063 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Des-centrado. 
Nombre del Participante: Germán de Jesús Arrubla Arrubla 

Número de e.e: 15.256.592 

Los suscritos 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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