
 V FESTIVAL DE TEATRO SALAB  

RESULTADO DE AGRUPACIONES GANADORAS 

DE LAS BECAS DE CREACION Y CIRCULACION TEATRAL  
 

La Corporación Changua Teatro en calidad de entidad ejecutora del V 

Festival de Teatro Salab, proyecto sectorial concertado entre el 

IDARTES y el Sector de Mediana trayectoria de grupos de teatro de 
texto sin sala de la ciudad de Bogotá, informa a las agrupaciones 

concursantes y al público en general, los resultados de la evaluación 

general de las 11 propuestas habilitadas para concursar en las Becas 

de Creación y circulación teatral ofrecidas por el sector.  

Según los criterios de evaluación de cada una de los concursos y su 

respectivo %, la sumatoria total permite dar como ganadores a las 2 

primeras agrupaciones que en cada beca obtuvieron los 2 puntajes 

mayores, otorgados en consenso por los reconocidos maestros Ignacio 

Rodríguez Bejarano y Camilo Ramírez Triana, en su calidad de jurados.  

GANADORES  
 

BECAS DE CIRCULACION 
 

Nombre de 
la Obra  

Pertinencia, impacto, 
trayectoria o idoneidad 
de la institución, 
festival, feria o 
encuentro en el cual 
desea participar. (50%)  

Calidad 
de la 
obra 
teatral 
propuesta 
(20%) 

Participación de la 
agrupación en las reuniones 
sectoriales de los grupos 
de teatro de texto de 
mediana trayectoria sin 
sala, año 2014 (30%) 

Puntaje 
Total 

Polifemo y 

Galatea 

45 % 15 % 23 % 83 

Loquito 

por ti 

40 % 15 % 0 % 55 

Los 

Oficinistas 

35 % 5 % 5 % 45 

C´est la víe 10 % 35 % 0 % 45 

La Vida 

Alegre 

30 % 5 % 0% 35 

 
Las 2 agrupaciones ganadoras de las Becas de circulación Teatral entregadas por el V Festival 

De Teatro sala B, son: 

1. Colectivo Elixir teatro, Obra “Polifemo y Galatea”. Puntaje Total: 83. 

2. Gimnasio Actoral, Obra “Loquito por ti”. Puntaje 55. 

 

 

 



 
GANADORES  

 
BECAS DE CIRCULACION 

 

Nombre de la 

Obra  

Viabilidad técnica, 

presupuestal y solidez 

formal, conceptual y 

pertinente de la 

propuesta (40%) 

Coherencia en el 
planteamiento de la 
propuesta a nivel 
estético, 
dramatúrgico y 
técnico (30%)  

Participación de 

agrupación en las 

reuniones del sector, 

realizadas en el año 

2014 (30%) 

Puntaje 

Total 

Sonrisa de 

Piraña 

40 % 30 % 27 % 97 

Háblame como 

la lluvia y 

déjame 

escuchar  

30 % 30 % 0 % 60 

Las Mariposas 

Saltan al vacío 

35 % 20 % 0 % 55 

Trabajo de 

Grado 

30 % 25 % 0 % 55 

Maximiliano o 

la Enajenación 

15 % 10 % 27 % 52 

No solo los 

perros ladran 

de sed 

20 % 20 % 0 % 40 

 

Las 2 Agrupaciones ganadoras de las becas de creación teatral entregadas por el V Festival de 

teatro sala, son:  

1. Purpura Creativo, Obra “Sonrisa de Piraña”. Puntaje Total 97. 

2. Casa Gestal, Obra “Háblame como la lluvia y déjame escuchar”. Puntaje Total 60. 

El listado de ganadores se da a conocer hoy jueves 25 de Octubre del 

2014 y el acta oficial de resultados firmada por los jurados y el representante de la 

Corporación Changua Teatro, se publicara el día lunes 29 de Septiembre de 2014.  

Agradecemos a todas las agrupaciones participantes y los invitamos a continuar construyendo 

con nosotros el Sector de Mediana Trayectoria de Grupos de Teatro de texto sin sala. 

 

 

 


