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BECA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO DE SERIE TELEVISIVA DE NO , , 1 
FICCION PARA AUDIENCIA INFANTIL, CON ENFASIS EN L

J
CTOESCRITURA 

2018 

Reunidos el día quince (15) de mayo de 2018 y después de hab r realizado de manera 
independiente la evaluación de doce (12) proyectos participant�s en la convocatoria 
Beca para el desarrollo de proyecto de serie televisiva de no {icción para audiencia 
infantil, con énfasis en lectoescritura, los jurados recomiendan p r unanimidad otorgar 
beca al siguiente proyecto: 

GANADOR 
Rad. No.: 
Tipo de participante: 
Título del proyecto: 
Nombre del Participante: 
Número de e.e.:

Cuantía: 

1943 
Persona Natural 
Mensaje en una otella. 
Laura Meliza Ma. or Hernández 
1.018.422.984 
Treinta millones �e pesos 
($30.000.000) 1 

Concepto: El proyecto tiene un formato con reglas, narrativj, tono y objetivo de 
comunición claro; se rescatan elementos de la tradicion, logran a Aartir de un proceso de 
formación, crear un formato de televisión claro y entretenido. En 10J roles de los niños, se 
exploran las posibilidades de crear, hacer trabajos colaborativos, de

j 
inspirar a otros niños; 

tiene una estética clara armoniosa. Se les recomienda seguir traba ando en la factura del 
producto para que sea aún más sofisticada y pueda competir con productos de canales 
públicos y privados. 

Los jurados recomindan producir temporadas de trece (13) episodi s de siete (7) minutos 
para un estándar global. 

Los jurados designan como 

SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
Rad. No.: 
Tipo de participante: 
Título del proyecto: 
Nombre del Participante: 
NIT: 
Nombre del Representante Legal: 
Número de e.e. del Representante Legal: 

1922 
Persona Jurídica 

1 

Cuentazos con efectazos. 
LaPost Estudio SAS 
900209695 
Roberto León de Zubiria Ocampo 
79.242.837 

Dirección: Carrera 8 Nº 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 91G079. 
Correo electrónico: estimulas p@mincultura.gov.co.Internet:http://www.minqultura.gov.co 
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