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CREA DIGITAL 2018 

COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE SERIES DIGITA ES ANIMADAS 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día cinco (5) de junio de 2018, y después de haber 
realizado de manera independiente la evaluación de 11 proyectos partid:ipantes en la categoría 
Coproducción para el desarrollo de series digitales animadas, los ju ados recomiendan por 
unanimidad otorgar el estímulo a: 
GANADOR 1

Rad. Número: 
 

2422 Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Súpermangle 
Nombre de la entidad o participante: Soluciones Educativas y Digitales 
Número de NIT: 900847520-9 
Nombre del representante legal: Claudia Karina !guarán Manjarrés 
e.e. del representante legal: 1.082.861.943 
Cuantía: $100.000.000 
Concepto: Es un proyecto sólido en su componente artístico. Muy perti ente y necesario pues 
refuerza el tema medio ambiental de una manera profunda y original. El rquipo de trabajo se ve 
bien afiatado. Tiene un potencial de contenido que, aun siendo local, puede ser muy atractivo para 
el 
El jurado 

mercado 
recomienda: 

internacional. 
1. Definir el público objetivo y a partir de ahí defin¡r 

1 
el tono de la serie. 2. 

Asegurar que la estética de todos los personajes sea acorde a los mejores momentos gráficos. 3. 
Evitar gradiantes en luces y sombras para mantener el estilo 2D. 4. Re-pensar el nombre de la serie 
para no crear confusión acerca del tono de la serie. 
El Estímulo no financiará gastos ajenos a los enunciados en los Términ

l
os y Condiciones de la

Convocatoria Crea Digital 2018. Se propone un tutor en el área narrativa. 

GANADOR 2 
Rad. Número: 2405 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: El reino del chib 
Nombre de la entidad o participante: Diletante S.A.S. 
Número de NIT: 900429296-0 
Nombre del representante legal: Boris Abaunza Quejada 
e.e. del representante legal: 79.941.781 
Cuantía: $100.000.000 
Concepto: Es un proyecto con una idea original y con potencial de comercialización, pues integra 
temáticas de las tradiciones locales con las universales en un contexto de aventura que puede ser 
atractivo para el target elegido. 
El jurado recomienda: 1. Re-pensar el nombre para hacerlo más comercial. 2. Trabajar en la 
persona�idad de l�s personajes para acentuar s�s rasg?s y maximi_zar ��¡confli?_to. 3. Depurar el
estilo graf1co, incluida la paleta de colores. 4. Revisar la tecnIca de arnmac1on a ut1l1zar. 
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Dirección: Carrnra 8 Nº 8-55. Conmutador 3424100. Linea gratuita (018000) 911079. 

Correo electrónico: est1mulos p@m1ncultura.gov.co.Internet:http://www.m1ncu1tura.gov.co 
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