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BECAS DE CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA GRUPOS Y 
COMPAÑÍAS DE DANZA - CICLO 11 

2018 

Reunidos el día doce (12) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de cuarenta (40) proyectos participantes en la convocatoria 

Becas de circulación nacional e internacional para grupos y compañf as de danza Ciclo 11, 
los jurados recomiendan por unanimidad otorgar las becas a los siguientes proyectos: 

"Los jurados expresan su satisfacción por la calidad de las propuestas presentadas en 
este ciclo, ya que en su mayoría eran proyectos sólidos y bien estructurados. Animan a 
los proponentes a seguir participando ya que debido a la escases de recursos que prevé 
esta convocatoria fue imposible apoyar a todas las propuestas que pudieron ser 
ganadoras". 

GANADOR 1 

Rad. No.: 3976 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Andante danca a deriva 2018 
Nombre del grupo constituido: Andante Danza Contemporánea 
Nombre del representante del grupo: Andrea Carolina Rodríguez Malina 

Número de e.e. 52.832.411 

Cuantía: Once millones doscientos cincuenta mil pesos ($11.250.000) 
Concepto: Un grupo joven que cuenta con varias piezas de circulación con un enfoque 
experimental de puesta en escena y vídeo danza. Dentro de la invitación cabe recalcar la 
presentación de tres piezas que permitirá al Festival y sus asistentes tener una retrospectiva 
conjunta de la acción escénica de la compañía. El grupo observa el espacio de circulación no 
solo como muestra de competencias artísticas, sino como espacio de formación técnica, 
cultural, social, y de posturas latinoamericanas. 

GANADOR 2

Rad. No.: 5804 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Risaralda en los llanos. 
Nombre del grupo constituido: Grupo de danzas del magisterio de Risaralda 
Nombre del representante del grupo: Maryury García Montoya 

Número de e.e. 1.088.254.839 

Cuantía: Doce millones de pesos ($12.000.000) 

Dirección: Carrera 8 Nº 8-55. Conmutador: 3424100. Linea gratuita (018000) 913079. 
Correo electrónico: estimulas p@mincultura.gov.co.Internet:http://www.mincultura.gov.co 
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