INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
LISTADOS DE HABILITADOS Y NO HABILITADOS
SEGUNDA VERIFICACIÓN
Convocatoria ARTE DRAMÁTICO
Concurso: BECA DE CREACIÓN DIRECTORES CON TRAYECTORIA
Modalidad: BECA DE CREACIÓN DIRECTORES CON TRAYECTORIA
Código de Inscripción
EADCBDTBDT60001

Concursante
LAPSUS TEATRO

Representante Legal
NILSON FERNANDEZ GALINDO

Nombre del Proyecto
OLIVERIO TORRES

Estado
HABILITADO

Observaciones

El concursante no cumple con la condición de participación señalada en la
cartilla ítem 2.2. ¿Quiénes pueden participar? “Persona jurídica: (...) debe
inscribirse con el elenco artístico (reparto actoral) con el cual desarrollará
su propuesta de creación.” En el formulario de inscripción solo registra la
información del director.
EADCBDTBDT60002

FUNDACION T DE TEATRO

WILSON LEON GARCIA DELGADO

NADA

NO HABILITADO
El concursante no aporta reseña de cada uno de los integrantes del elenco
artístico, tal como se señala en la cartilla del concurso numeral 2.5.2.
Contenido de la propuesta “[…] Reseña de cada uno de los integrantes del
elenco, que de cuenta de la formación y experiencia teatral, de máximo
media página por integrante.”

EADCBDTBDT60003

COLECTIVO ESPACIO INTERIOR

OBEIDA BENAVIDES NIEVES

TORRE DE BABEL

NO HABILITADO

MELODIA DE ARRABAL
INSTRUCCIONES PARA MANUAL DE
COSTUMBRES
LA SEROTONINA
PROYECTO LEAR

HABILITADO

EADCBDTBDT60004

IVAN CARVAJAL CARVAJAL

IVAN CARVAJAL CARVAJAL

EADCBDTBDT60005

ASOCIACION CULTURAL VELATROPA

PAULA SINISTERRA JUNGUITO

EADCBDTBDT60006
EADCBDTBDT60007

COMPAÑIA TEATRO DECA
ENSAMBLAJE - TEATRO

DANIEL EDUARDO CALDERON ARANA
MISAEL TORRES PEREZ

El pasaporte aportado en el proceso de subsanación no es válido y los
demás documentos aportados no acreditan una permanencia continua
mínima de dos (2) años en el país, de acuerdo a lo señalado en la cartilla
del concurso numeral 2.4. ¿Cuáles documentos necesita para participar?

HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO

El concursante no cumple con la condición de participación señalada en la
cartilla ítem 2.2. ¿Quiénes pueden participar? “Persona jurídica: (...) debe
inscribirse con el elenco artístico (reparto actoral) con el cual desarrollará
su propuesta de creación.”. En el formulario de inscripción no registra la
información del repartio actoral.
EADCBDTBDT60008

PROFESIONALES POR LA CULTURA Y LA

MIGUEL ANGEL RINCON ORTEGA

AMAZONAS PARA EL MUNDO

NO HABILITADO
El concursante no aporta reseña de cada uno de los integrantes del elenco
artístico, tal como se señala en la cartilla del concurso numeral 2.5.2.
Contenido de la propuesta “[…] Reseña de cada uno de los integrantes del
elenco, que de cuenta de la formación y experiencia teatral, de máximo
media página por integrante.”

EADCBDTBDT60009

LA DINAMICA

MATEO RUEDA CERON

TRIA FATA O LA CAIDA DEL PRINCIPE
AZUL

HABILITADO

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
LISTADOS DE HABILITADOS Y NO HABILITADOS
SEGUNDA VERIFICACIÓN
Convocatoria ARTE DRAMÁTICO
Concurso: BECA DE CREACIÓN DIRECTORES CON TRAYECTORIA
Modalidad: BECA DE CREACIÓN DIRECTORES CON TRAYECTORIA
Código de Inscripción

Concursante

EADCBDTBDT60010

COMPAÑIA NACIONAL DE LAS ARTES

EADCBDTBDT60011

FUNDACION TEATRO VARASANTA
CENTRO

Representante Legal

Nombre del Proyecto

EMMANUEL RESTREPO ZAPATA

SHAKESPEARE AL PARQUE

CARLOS NORBERTO VILLADA

EL BANQUETE: CENA ANTROPOFAGICA
DE TITO ANDRONICO Y LAS TRES
HERMANAS

Estado

Observaciones

NO HABILITADO

El concursante no aporta reseña de uno de los integrantes del elenco
artístico, tal como se señala en la cartilla del concurso numeral 2.5.2.
Contenido de la propuesta “[…] Reseña de cada uno de los integrantes del
elenco, que de cuenta de la formación y experiencia teatral, de máximo
media página por integrante.”

NO HABILITADO

EADCBDTBDT60012

LA BARRACUDA CARMELA

FELIPE VERGARA LOMBANA

RIZOMA RETROPROSPECTIVO O EL
SIMPLE PLACER DE ESCULCAR EN LOS

NO HABILITADO

EADCBDTBDT60013

FUNDACION TEATRO ODEON

TATIANA RAIS RATNER

"OTELO DE VENECIA" DIRIGIDA POR
MANOLO ORJUELA

HABILITADO

EADCBDTBDT60014

UMBRAL TEATRO

IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO

EADCBDTBDT60015

CORPORACION CHANGUA TEATRO

EDWIN ANDRES RODRIGUEZ

4/23/14 4:30 PM

DONDE SE DESCOMPONEN LAS COLAS
DE LOS BURROS
ESCUELA DE VENTRILOCUOS

HABILITADO
HABILITADO

El concursante no cumple la condición de participación señalada en la
cartilla del concurso ítem 2.3. ¿Quiénes no pueden participar? numeral 10
“Las personas jurídicas o agrupaciones cuyas propuestas (obras) formen
parte de los proyectos de los sectores y las salas concertadas que tengan
convenios vigentes o se encuentren en proceso de suscribir convenios con
el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES para la vigencia 2014”, toda vez
que que la agrupación tiene suscrito el convenio de asociación, número
114 de 2014 cuyo nombre del proyecto es: Un espacio contemporáneo
para la creación.
El concursante no relacionó la información de la función que
desempeñarán los integrantes de la propuesta en la hoja número 2 de la
tabla de integrantes. Por tanto, no es posible verificar la condición de
participación señalada en la cartilla del concurso, numeral 2.2. ¿Quiénes
pueden participar? “(...) debe inscribirse con el elenco artístico (reparto
actoral) con el cual desarrollará su propuesta de creación.” Ni la condición
señalada en el numeral 2.5.2. Contenido de la propuesta “[…] Reseña de
cada uno de los integrantes del elenco, que de cuenta de la formación y
experiencia teatral, de máximo media página por integrante.”
Subsanó fotocopia de los documentos de identidad, de acuerdo a lo
señalado en la cartilla del concurso, numeral 2.4. ¿Cuáles documentos
necesita para participar?

