
INVITACIÓN PÚBLICA -  XII ENCUENTRO ALTERATRO Y
LABORATORIO DE FORMACIÓN Y CREACIÓN 

Jóvenes Creadores 2019
Resultados verificación técnica

Listado de  verificación técnica de las propuestas presentadas al LABORATORIO DE FORMACIÓN – CREACIÓN,  en donde se 
relacionan las agrupaciones que pasarán a la etapa de evaluación por parte de los maestros asesores. Si el estado de la propuesta 
es NO CUMPLE, quiere decir que no continúa en el proceso del Laboratorio.

 Nombre del proponente
(Agrupación o persona

jurídica)

Nombre del representante
(Agrupación o persona

jurídica)

Nombre de la
obra Estado Observaciones

1 medea73 Lorena Briscoe EQUUS.18 NO
CUMPLE

La trayectoria del participante 
supera  el máximo de obras 
creadas permitidas de acuerdo a  
las condiciones que rigen  la 
invitación pública descritas en el 
numeral 3. QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR:  Agrupaciones o 
personas jurídicas de Bogotá que 
cuenten con una trayectoria en el 
campo del arte dramático de 
mínimo una (1) y máximo cinco (5) 
obras creadas a nivel profesional, 
cuyos integrantes tengan entre 18 y
35 años.

2 TEATRO PARA VOYERISTAS EVA MARÍA VALDERRAMA
SERRANO

PEQUEÑO 
THRILLER CUMPLE

3
Compañía artística y cultural Faro del

Sur Edna Brigite Vargas Trujillo Casa para 
juguetes CUMPLE

4 INDEPENDIENTE LAB DE JUAN FELIPE MARTINEZ ELENA SIN H O NO La propuesta presentada es una 
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CREACIÓN CERON 
LA HISTORIA DE 
UN CERDO CON
GASTRITI

CUMPLE

obra ya circulada, por tanto no 
cumple con lo solicitado en la 
invitación pública descrito en el  
numeral 5. PROCESO 
PEDAGÓGICO PARA EL 
LABORATORIO DE FORMACIÓN –
CREACIÓN.  En el numeral 4 El 
laboratorio estará fundamentado en
una obra en proceso de creación 
propuesta por las agrupaciones 
participantes la cual se constituirá 
en el material de trabajo a 
desarrollar con los maestros 
asesores.

5 Made In Brahman X SAS Jair Bernal García Feller City. Las 
Piedras de Leo CUMPLE

6 DANTEXCO (DANZA TEATRO
EXPERIMENTAL DE COLOMBIA

GELVER HUMBERTO
MAHECHA GUEVARA

RESIDENTES DE
LA ETERNA 
PATRIA BOBA

NO
CUMPLE

La propuesta presentada supera la 
cantidad permitida de integrantes 
en la agrupación mayores de 35 
años de edad, de acuerdo a la tabla
relacionada en el en el numeral 3. 
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:  
Agrupaciones o personas jurídicas 
de Bogotá que cuenten con una 
trayectoria en el campo del arte 
dramático de mínimo una (1) y 
máximo cinco (5) obras creadas a 
nivel profesional, cuyos integrantes 
tengan entre 18 y 35 años. 
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7 LA ALIANZA CUCHAVIVA JUAN CARLOS GUZMAN
RODRIGUEZ

LA POCIÓN DE 
LA 
INVISIBILIDAD

NO
CUMPLE

La propuesta presentada supera la 
cantidad permitida de integrantes 
en la agrupación mayores de 35 
años de edad, de acuerdo a la tabla
relacionada en el en el numeral 3. 
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:  
Agrupaciones o personas jurídicas 
de Bogotá que cuenten con una 
trayectoria en el campo del arte 
dramático de mínimo una (1) y 
máximo cinco (5) obras creadas a 
nivel profesional, cuyos integrantes 
tengan entre 18 y 35 años. 

8
Compañía Bogotana de Teatro -

COMBO María Catalina Beltrán Jiménez El paso de la 
libélula CUMPLE

9 Compañía dospuntos Juan Camilo Jiménez Giraldo Habitación 
Escondida A

NO
CUMPLE

La propuesta presentada es una 
obra ya circulada, por tanto no 
cumple con lo solicitado en la 
invitación pública descrito en el  
numeral 5. PROCESO 
PEDAGÓGICO PARA EL 
LABORATORIO DE FORMACIÓN –
CREACIÓN.  En el numeral 4 El 
laboratorio estará fundamentado en
una obra en proceso de creación 
propuesta por las agrupaciones 
participantes la cual se constituirá 
en el material de trabajo a 
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desarrollar con los maestros 
asesores.

10 Colectivo Artístico La Comadreja Laura Milena Ortega Barbosa La prudencia. CUMPLE

11 La Sombra de Las máscaras Johajan Arley Salcedo Alfonso Cabronas CUMPLE

12 SOMOS colectivo artítico Edison Andrey Rojas Olaya Ancestral CUMPLE

13 APASIONARTE ADUAR ALZATE IMAGINATE TU NO
CUMPLE

Los soportes presentados no 
acreditan la experiencia relacionada
en la hoja de vida incumpliendo  
con lo solicitado en el formulario 
web en la sección FICHA DE 
INSCRIPCIÓN en el numeral 
7.Soportes que acrediten la 
experiencia y trayectoria 
relacionada en la hoja de vida del 
proponente   (Agrupación o persona
jurídica). Los soportes podrán ser 
certificaciones, programas de 
mano, afiches y/o artículos de 
prensa, los archivos  deben estar 
en   un (1) sólo documento en 
formato PDF que no supere 10 mb. 
Adicional los links presentados no 
corresponden al proceso de 
creación de la propuesta, 
incumpliendo con el ítem de  la 
sección PROPUESTA ARTÍSTICA 
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numeral 9. Link del video alojado en
la plataforma youtube, que dé 
cuenta del estado del proceso 
(ensayos, escenas creadas, etc.).

14

CROCHÉ TÍTERES Victoria Catalina Sánchez
Calderón

¡URULEC, 
URULEC, 
URULEC!

CUMPLE

15 alucinhada circo-teatro-2 linda katherine forero guzman nifu...nifa...,el 
precio del amor

NO
CUMPLE

La trayectoria del participante 
supera  el máximo de obras 
creadas permitidas de acuerdo a  
las condiciones que rigen  la 
invitación pública descritas en el 
numeral 3. QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR:  Agrupaciones o 
personas jurídicas de Bogotá que 
cuenten con una trayectoria en el 
campo del arte dramático de 
mínimo una (1) y máximo cinco (5) 
obras creadas a nivel profesional, 
cuyos integrantes tengan entre 18 y
35 años.

16 Wayak Circo Ivett Alejandra Beltran Sanabria FAMILIA POR LA 
PAZ

NO
CUMPLE

La propuesta presentada es una 
obra ya circulada, por tanto no 
cumple con lo solicitado en la 
invitación pública descrito en el  
numeral 5. PROCESO 
PEDAGÓGICO PARA EL 
LABORATORIO DE FORMACIÓN –
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CREACIÓN.  En el numeral 4 El 
laboratorio estará fundamentado en
una obra en proceso de creación 
propuesta por las agrupaciones 
participantes la cual se constituirá 
en el material de trabajo a 
desarrollar con los maestros 
asesores.

17 GRUPO L´ESPAI DEL CORPO MATEA LILIANA CIFUENTES ADIÓS ES UN 
LUGAR

NO
CUMPLE

La propuesta presentada es una 
obra ya circulada, por tanto no 
cumple con lo solicitado en la 
invitación pública descrito en el  
numeral 5. PROCESO 
PEDAGÓGICO PARA EL 
LABORATORIO DE FORMACIÓN –
CREACIÓN.  En el numeral 4 El 
laboratorio estará fundamentado en
una obra en proceso de creación 
propuesta por las agrupaciones 
participantes la cual se constituirá 
en el material de trabajo a 
desarrollar con los maestros 
asesores.

18 Colectivo Escénico SIN ANESTESIA Paula Andrea Delgado Cortes El río me conto CUMPLE

19 Fundación escénica y cultural Teatro
Goyenechus

Mauricio Goyeneche
(Goyenechus)

ALTER-EGO NO
CUMPLE

La trayectoria del participante 
supera  el máximo de obras 
creadas permitidas de acuerdo a  
las condiciones que rigen  la 
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invitación pública descritas en el 
numeral 3. QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR:  Agrupaciones o 
personas jurídicas de Bogotá que 
cuenten con una trayectoria en el 
campo del arte dramático de 
mínimo una (1) y máximo cinco (5) 
obras creadas a nivel profesional, 
cuyos integrantes tengan entre 18 y
35 años.

20 Malaria Compañía Teatral Daniel Villamizar Hincapié El Graznido NO
CUMPLE

Los soportes presentados no 
acreditan la experiencia relacionada
en la hoja de vida. La propuesta  no
cumple con lo solicitado en el 
formulario web en la sección FICHA
DE INSCRIPCIÓN en el numeral 
7.Soportes que acrediten la 
experiencia y trayectoria 
relacionada en la hoja de vida del 
proponente   (Agrupación o persona
jurídica).

21 Aturdimiento Teatro Estefania Ramirez Exiliados CUMPLE

22
CORPORACIÓN TEATRO EL

PREGÓN
JAVIER MAURICIO RAMÍREZ

AVELLA
MAMITAS 
POSITIVAS CUMPLE


