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BECAS PARA LA CIRCULACIÓN DE OBRAS GANADORAS EN LA CONVOCATORIA 

DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN 2015 Y 2016 
 
 
 

Reunidos el día trece (13) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de dos (2) proyectos participantes en la convocatoria Becas 
para la circulación de obras ganadoras en la convocatoria de investigación-creación 2015 
y 2016, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar las becas a los siguientes 
proyectos: 
 
 
GANADOR 1 
Rad. No.: 3358 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Nada es fijo 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Concuerpos Danza Contemporánea 
Integrada en Colombia 
NIT: 9003013097 
Nombre del representante legal: Laisvie Andrea Ochoa Gaevska 
Número de C.C. 52.883.796 
Cuantía: Veinte millones de pesos ($20.000.000) 
Concepto: Las reflexiones que propicia la obra sobre categorías como diversidad y 
normalidad, contribuyen a la construcción de una mirada que se fortalece (y que es afín con 
la política pública) sobre el reconocimiento y celebración de las diversidades, lo que aporta a 
generar una apertura incluyente, sensible y humana del público. Es una fortaleza el 
compromiso de la compañía en la construcción de tejido social a través del componente 
pedagógico puesto que ayuda a ampliar la comprensión y la construcción de un mayor 
vínculo y reconocimiento mutuo de las poblaciones con las que tienen contacto (con y sin 
discapacidad). Esta propuesta ayuda a romper barreras dadas por el desconocimiento, 
falsas creencias y prejuicios en torno a la discapacidad, generando una mayor apertura, 
comprensión e inclusión. Consideramos relevante el circuito planteado en tres ciudades ya 
que es una oportunidad de propiciar encuentros que permitan espacios de diálogo de 
experiencias, reconocimiento, valoración y crecimiento mutuo en relación con la 
discapacidad.  
 
Se sugiere al momento de realizar la gestión con las entidades educativas, tener en cuenta 
la logística requerida para el traslado de estudiantes.   
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GANADOR 2 
Rad. No.: 3383 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Una casa en mi voz (historia en Armero) 
Nombre del grupo constituido: Compañía Psoas Coreolab 
Nombre del representante del grupo: Charles Vodoz  
Número de C.C. 293.924 
Cuantía: Veinte millones de pesos ($20.000.000) 
Concepto: Es pertinente la presentación en la ciudad y el teatro propuestos debido a la 
cercanía emotiva y geográfica en la cual está inspirada la obra. De otro lado honra la 
memoria colectiva y contribuye a la construcción de la misma. La tragedia de Armero 
continúa afectando la vida de quienes la sufrieron; a través de la danza existe otra capacidad 
de interpretar estos fenómenos sociales y naturales tejiendo un reconocimiento desde lo 
sensible y lo poético. Es una propuesta cuidadosa que relaciona aspectos del territorio que 
puede generar una identificación social e histórica que es resonante con el público de la 
región en la cual se presenta. Se reconoce de manera positiva la realización de una tercera 
función en un espacio no convencional y de conversatorios con el público porque posibilitan 
una retroalimentación mutua de los impactos y resonancias de la obra en ellos. Así mismo, la 
obra permite un diálogo cultural en dos vías: por un lado, enriquece el trabajo y la 
investigación de la compañía, y por otro, visibiliza procesos dancísticos y estéticos 
cualificados para el público que asistirá al espectáculo.  
 
Se sugiere que la convocatoria tenga alcance a las personas directa e indirectamente 
afectadas por el suceso, para lo cual, pueden acceder en lo posible a entidades y 
organizaciones cuyo objeto este relacionado con los procesos de memoria, conmemoración 
y tejido de este acontecimiento.  
 
 
GANADOR 3 
Dado que en la presente convocatoria solo se recibieron dos propuestas, se declarará 
desierta la adjudicación de estímulo a un tercer ganador. 
 
 
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. 
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Firman en la ciudad de Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de junio de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 

          
MARÍA TERESA JAIME AULI   JAMIE ANGIE HOWARD BERNAL 
C.C. 52.084.136      C.C. 40.991.466 
 

 

 

 
XIOMARA HELENA NAVARRO BUSAID 

C.C. 52.085.570  
 


	Res N° 2248 Becas circulación obras ganadoras 2015 y 2016
	Becas circ  obras ganadoras investigación-creación 2015 y 2016

