Listado de habilitados y rechazados

Concurso: BECA DE CREACIÓN DIRECTORES CON TRAYECTORIA
Categoría: N/A
Código de inscripción
CDT001

Concursante

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
Representate

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA LA AMPARO LUCIA OLAYA SEGURA
ESFINGE
FUNDACION T DE TEATRO
WILSON LEON GARCIA DELGADO

LA ALDEA DE LOS ESPEJISMOS

HABILITADO

NADA

RECHAZADO

El concursante no aporta reseña de elenco actoral, intenciones,
aproximaciones, listado de obras del director , incumpliendo las
condiciones de participación señaladas en la cartilla del concurso
numeral 4. literales e) Intenciones, referentes y aproximaciones de
diseño de los elementos que componen la propuesta (bocetos de
escenografía, maquillaje, utilería, vestuario, iluminación, material
sonoro o musical, requerimientos de tramoya, iluminación, recursos
técnicos); l) Lista de las obras creadas por el director teatral a la
fecha de cierre de inscripciones de este concurso detallando:
- Nombre de la obra - Fecha de estreno - Lista de funciones
realizadas por cada obra (precisando fecha y lugar); n) Reseña de
cada uno de los integrantes del elenco artístico (elenco actoral), que
dé cuenta de la formación y experiencia teatral, de máximo media
página por integrante. Requisitos no subsanable.

CDT003

FUNDACION PARA LA DIVULGACION
DE LAS ARTES EL VULGAR

RODRIGO CANDAMIL BERNAL

EL CRUCIGRAMISTA

HABILITADO

Subsanó fotocopia legible del documento de identificación, (cédula
amarila con hologramas) de Rafael Sanchez, Adriana Romero,
Viviana Sierra, Victoria Hernandez, Alexis Rojas y Julio Pachon, de
acuerdo a lo señalado en el numeral 9. Documentos formales, de la
cartilla del concurso.

CDT004

CUARTO VAGON

JOHAN VELANDIA URREGO

PHOBIA (QUIÉN ES SEBASTIAN MELMOTH)

RECHAZADO

Un integrante de la propuesta fue ganador con una agrupación
presentada en el Concurso Beca de Creación Nóveles Directores
2014, incumpliendo lo señalado en la cartilla del concurso numeral
8, literal h)" No podrán participar las personas jurídicas o
agrupaciones (incluidos los integrantes) ganadoras de los
concursos: “Beca de Creación Directores con Trayectoria” y “Beca
de Creación Nóveles Directores” del Instituto Distrital de las Artes –
IDARTES, en el año 2014". Requisito no subsanable.

CDT005

ASOCIACION CENTRO DE
BERNARDO REY
INVESTIGACIONES TEATRALES CENIT

WOYZECK ENCUENTRA MARAT

RECHAZADO

El concursante no diligencia la hoja 5 del formulario de inscripción,
incumpliendo la condición de participación establecida en el numeral
9. Documentos formales, literal a. Requisito no subsanable.

CDT002

El concursante no aporta reseña de uno de los integrantes ,
incumpliendo la condición de participación señalada en la cartilla del
concurso numeral 4. literal n) Reseña de cada uno de los
integrantes del elenco artístico (elenco actoral), que dé cuenta de la
formación y experiencia teatral, de máximo media página por
integrante. Requisito no subsanable.

CDT006

COLECTIVO ESPACIO INTERIOR

OBEIDA BENAVIDES NIEVES

A FUEGO LENTO

HABILITADO

CDT007

COMPAÑIA TEATRO DECA

DANIEL EDUARDO CALDERON ARANA

VIAJE AL CENTRO DE GABRIELA

RECHAZADO

CDT008

RUEDAROJA

CAROLINA MEJIA GARZON

LA CENA

HABILITADO

CDT009

ASOARCHIPRO

VICTOR OSWALDO MUÑOZ PARRA

FUTRI Y LA FLACA UNA HISTORIA DE CALLE

RECHAZADO

Un integrante de la propuesta fue ganador con una agrupación
presentada en el Concurso Beca de Creación Nóveles Directores
2014, incumpliendo lo señalado en la cartilla del concurso numeral
8, literal h)" No podrán participar las personas jurídicas o
agrupaciones (incluidos los integrantes) ganadoras de los
concursos: “Beca de Creación Directores con Trayectoria” y “Beca
de Creación Nóveles Directores” del Instituto Distrital de las Artes –
IDARTES, en el año 2014". Requisito no subsanable.

El concursante no aporta reseña de uno de los integrantes ,
incumpliendo la condición de participación señalada en la cartilla del
concurso numeral 4. literal n) Reseña de cada uno de los
integrantes del elenco artístico (elenco actoral), que dé cuenta de la
formación y experiencia teatral, de máximo media página por
integrante. Requisito no subsanable.

Listado de habilitados y rechazados

Concurso: BECA DE CREACIÓN DIRECTORES CON TRAYECTORIA
Categoría: N/A
Código de inscripción

Concursante

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
Estado

Observaciones

CDT010

LA NAVAJA DE OCKHAM

TATIANA LOZANO MOSKOWICTZ

Representate

EL LUGAR QUE NOS HABITA

Nombre de la propuesta

RECHAZADO

El concursante aporta solamente dos videos d elas obras del
director, incumpliendo la condición de participación señalada en la
cartilla del concurso numeral 4. literal m) Material audiovisual sobre
la experiencia artística del director teatral que dé cuenta de sus
creaciones anteriores: mínimo cuatro (4) puestas en escena bajo su
dirección a nivel profesional -grabación de video en multiformato o
zona 4 DVD. Se recomienda que el material audiovisual tenga una
duración máxima de treinta (30) minutos-. Requisito no subsanable

CDT011

ASOCIACIÓN CULTURAL
ENSAMBLAJE TEATRO

MISAEL TORRES PEREZ

LA SOLEDAD DEL SUPREMO

HABILITADO

CDT012

BARQUERO FIEL

ALEXANDRA CATALINA BOTERO

DE TANTO CREER EN ELLOS

RECHAZADO

No subsanó fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarila con hologramas) de Lina Sinisterra, de acuerdo a lo
señalado en el numeral 9. Documentos formales, de la cartilla del
concurso.

CDT013

ASOCIACION GRUPO TEATRO TIERRA CLARA INES ARIZA MONEDERO

LOS CINCO ENTIERROS DE PESSOA

HABILITADO

Subsanó fotocopia legible del documento de identificación, (cédula
amarila con hologramas) de Juan Moyano, Clara Ariza, Joan
Jimenez, Mario Miranda, David Rosero, Yuly Rosero y Stephany
Rugelis, de acuerdo a lo señalado en el numeral 9. Documentos
formales, de la cartilla del concurso.

CDT014

CORPORACION CASA ENSAMBLE

KATRIN NYFELER VELEZ

LA HISTORIA DEL SEÑOR M

HABILITADO

Subsanó fotocopia legible del documento de identificación, (cédula
amarila con hologramas) de Carmenza Gonzalez, Carolina Cuervo,
Diana Belmonte, Santiago Alarcon, Rafael Zea, Gadiel Lopez y Juan
Carlos Yela, de acuerdo a lo señalado en el numeral 9. Documentos
formales, de la cartilla del concurso.

CDT015

FUNDACION ARTE Y CULTURA
CRISTIANA DE COLOMBIA

WILLIAM RENE AVELLANEDA ESPITIA

EL CABALLERO JOVEN EN BUSCA DE LA
PRINCESA VIDA

RECHAZADO

En el video aportado por el concursante solo se pueden evidenciar
tres puestas en escena del director, incumpliendo la condición de
participación señalada en la cartilla del concurso numeral 4. literal
m) Material audiovisual sobre la experiencia artística del director
teatral que dé cuenta de sus creaciones anteriores: mínimo cuatro
(4) puestas en escena bajo su dirección a nivel profesional grabación de video en multiformato o zona 4 DVD. Se recomienda
que el material audiovisual tenga una duración máxima de treinta
(30) minutos-. Requisito no subsanable

CDT016

CORPORACION DC ARTE

EDGAR NAVARRO PUENTES

SINFONIA DE PLOMO "HISTORIAS BANDOLERAS"

RECHAZADO

El concursante no registra información en la hoja numero 5 de dos
de sus integrantes, incumpliendo la condición de participación
señalado en la cartilla del concurso numeral 9. Documentos
formales, litetal a " No se aceptarán formularios diferentes al del
Programa de Estímulos 2015 del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, así como aquellos que estén incompletos o sin firma".
Requisito no subsanable.

CDT017

QUINTA PICOTA COLECTIVO TEATRAL IVAN CARVAJAL CARVAJAL
Y AUDIOVISUAL
GOTA DE MERCURIO ARTE ESCENICO YULLY MILLENA MARTIN GAITAN

BARRIO MALEVO

HABILITADO

CDT018

PROCESION HAMLET

HABILITADO

CDT019

TEATRO ESTUDIO ALCARAVAN

ALVARO RODRIGUEZ GRANADA

LA CAIDA DE LAS AGUILAS

HABILITADO

CDT020

TEATRO EL CAMINO

CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA CUANTINDIOY

LA CONTRATA

RECHAZADO

Subsanó fotocopia legible del documento de identificación, (cédula
amarila con hologramas) de Rosa Helena Upegui, de acuerdo a lo
señalado en el numeral 9. Documentos formales, de la cartilla del
concurso.

El concursante no aporta cofinanciación incumpliendo la condición
de participación señalado en la cartilla del concurso numeral 4.
literal j) "Cofinanciación de la propuesta: en caso que el valor total
del presupuesto presentado exceda el monto de la beca, describir
las fuentes de cofinanciación de la misma". Requisito no
subsanable.

CDT021

ASOCIACION CULTURAL CASA DEL
SILENCIO PROPUESTA
EXTEMPORÁNEA

CARLOS AGUDELO

Manú, o las edades del tiempo- PROPUESTA
RECIBIDA DE MANERA EXTEMPORÁNEA

RECHAZADO

Propuesta entregada de manera extemporánea (fecha:31 de marzo
de 2015)
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Concurso: BECA DE CREACIÓN DIRECTORES CON TRAYECTORIA
Categoría: N/A
Código de inscripción
CDT022

24/04/2015 17:01

Concursante
FUNDACION TEATRO ODEON
EXTEMPORANEA

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
Representate

TATIANA RAIS RATNER

Nombre de la propuesta
FOTOGRAMA, DE SEBASTIAN OSPINA

Estado

Observaciones

RECHAZADO

Propuesta entregada de manera extemporánea (fecha:31 de marzo
de 2015 ).

