ACTA DE VEREDICTO DEL JURADO
NUEVOS ESPACIOS PARA LA CIRCULACIÓN DEL SECTOR TEATRAL DEL DISTRITO
DE BARRANQUILLA
Reunidos el día 19 de septiembre de 2019 y después de haber realizado de manera
independiente la evaluación de ocho (8) proyectos participantes en la
convocatoria MODALIDAD 5: NUEVOS ESPACIOS PARA LA CIRCULACIÓN DEL
SECTOR TEATRAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA del PORTAFOLIO DE
ESTÍMULOS “GERMAN VARGAS CANTILLO” PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO Y
CULTURAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 2019, los jurados recomiendan por
unanimidad otorgar la beca así:
DOS PREMIOS, POR UN VALOR DE DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS $18.500.000 C/U
Identificación

Nombre del
Participante y/o
Seudónimo

Nombre del Proyecto

CC 80159836 de Bogotá

Luis Estyp Castañeda
Ordoñez
Fundación Ludovica

VI Festival de circo del
caribe NARIZ ROJA
Mundo Sensible Tour, artes
para la primera infancia

NIT: 900902831

Concepto: A esta modalidad se presentaron un total de ocho (8) proponentes, de
los cuales se debe decir que, si bien son pocas las propuestas, existe una amplia
diversidad que demuestra un afán por expandir la oferta artística teatral. A pesar
de ello, es importante señalar que para algunos proponentes existe una dificultad
en diseñar propuestas de este tipo ya que es evidente la falta de claridad en la
redacción de objetivos, metas, metodologías, justificaciones entre otros y esta
característica puede conformarse en una barrera de acceso. Todo ello para señalar
que es necesario que el proponente cuente con más elementos propios de la
gestión para eliminar las barreras de ingreso.
Ahora, en lo que refiere a los proponentes que obtienen los puntajes más
elevados, son propuestas que tienen como centro de sus actividades la formación
de públicos mediante metodologías muy definidas y dirigidas a públicos bien
identificados lo que fue ausente en las demás propuestas, aun así, se sigue
destacando la diversidad en las propuestas presentadas.
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Da fe y respalda con su firma el director del proyecto de la entidad evaluadora
designada.
EQUIPO EVALUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL

DAVID LOZANO MORENO
Director del proyecto
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