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INSCRIPCIÓN EXITOSA A Invitación pública:
Festival Es Cultura Local - Conectándote con el
Arte y la Cultura  
Categoria: Categoría B. Escenario para las
localidades de Suba y Chapinero 
Código: 8556

Fecha y hora

2022-12-01 5:57 PM

Código invitación:

442

Código de Incripción:

8556

Nombre de usuario

Andrés Mauricio Laguna
Bonilla

Documentos cargados

Registro
Único

Tributario -
RUT

(Opcional) 


Requerimientos
técnicos 

Certificado de
residencia o
declaración

juramentada
(Colectivos) 

Soportes de
experiencia

según tipo de
trayectoria 

Documentos de identidad
de todos los integrantes del

colectivo (Incluido el
representante) 



Resumen de la propuesta postulada

EL NAVíO VOLANTE

Integrantes

Andrés Mauricio Laguna Bonilla
Cédula de Ciudadanía 1020796458
Cédula de Ciudadanía 1020796458
fecha nacimiento: 1994-09-02 00:00:00
orientación Heterosexual
genero Masculino
etnia: Sin pertenencia étnica
sector: Juventud
Productor
Representante

Santiago Alfonso Buitrago
Cédula de Ciudadanía 1020797617
Cédula de Ciudadanía 1020797617
fecha nacimiento: 1994-10-07 00:00:00
orientación Heterosexual
genero Masculino
etnia: Sin pertenencia étnica
sector: Juventud
Actor

Santiago Torres Rincón
Cédula de Ciudadanía 1020770944
Cédula de Ciudadanía 1020770944
fecha nacimiento: 1992-04-13 00:00:00
orientación Heterosexual
genero Masculino
etnia: Sin pertenencia étnica
sector: Ninguno
Dramaturgo

Juan Pablo Riveros Ortega
Cédula de Ciudadanía 1052411945
Cédula de Ciudadanía 1052411945
fecha nacimiento: 1998-01-11 00:00:00
orientación Gay
genero No Deseo Responder
etnia: Sin pertenencia étnica
sector: Sector LGBTI
Actor
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Miranda Zapata Amaya
Cédula de Ciudadanía 1072669704
Cédula de Ciudadanía 1072669704
fecha nacimiento: 1998-07-03 00:00:00
orientación Heterosexual
genero Femenino
etnia: Sin pertenencia étnica
sector: Mujeres
Actriz

Ana Gabriela Arias Ortiz
Cédula de Ciudadanía 1030690950
Cédula de Ciudadanía 1030690950
fecha nacimiento: 1998-09-17 00:00:00
orientación Heterosexual
genero Femenino
etnia: Sin pertenencia étnica
sector: Mujeres
Actriz

Formulario diligenciado

1. ¿Cuál es el nombre de su propuesta?: La gracia de la democracia.
2. ¿En qué localidad reside el artista, los integrantes del colectivo (mínimo el 70%) o se domicilia la persona jurídica?:
Suba
3. ¿A cuál área artística aplica?: Teatro
4. De acuerdo con el tipo de trayectoria del participante, ¿A cuál trayectoria aplica?: a. Artista, colectivo o persona
jurídica emergente.
5. ¿De qué manera desarrollará su puesta en escena, presentación o muestra artística en el marco del Festival Es
Cultura Local - Conectándote con el Arte y la Cultura?: La obra de teatro “La gracia de la democracia” es una puesta
en escena de títeres interactiva con su audiencia, gracias a que utiliza diferentes técnicas de improvisación teatral y
su formato está desarrollado para que el público pueda participar activamente construyendo finales idóneos para las
problemáticas presentadas relacionadas con la política y la democracia. La puesta en escena consta de dos cuentos
“¿A quién elegir? Y “Una decisión difícil” cada uno con una duración de 20 minutos. Nuestro público objetivo son niños y
niñas entre los 7 a los 11 años de edad, como también padres y madres de familia, pues las problemáticas presentadas
en cada uno de los cuentos, son situaciones cotidianas tanto para padres de familia como para sus hijos. Gracias a la
versatilidad de esta puesta en escena, el espectáculo puede ser presentado tanto en un escenario (Teatro, tarima)
como también ser adaptada a teatro de calle.
6. Describa brevemente su trayectoria artística.: El colectivo “El Navío Volante” ha desarrollado desde el año 2016
proyectos audiovisuales para diferentes festivales, “Cine con lo que hay” (2016) “SmartFilms”(2017) Proyectos de danza
Dance For Kidness (2017, 2018, 2019, 2022) Cortometraje de Video Danza “No Fatum” (2016) Nuestras actividades de
creación audiovisual y teatral cesaron en el año 2018 por motivos académicos por parte de la mayoría de sus
integrantes. Durante la pandemia (Años 2020 – 2021), en conjunto con la fundación “Niñas de luz” se retomaron las
actividades de creación artística con la obra teatral “La gracia de la democracia” fruto de la alianza con su escuela de
política y democracia. De esta alianza nació una metodología de enseñanza en participación política y democrática
que consta de un libro digital, obras teatrales y productos audiovisuales. Durante el año 2021 fuimos ganadores de la
convocatoria “Corredores culturales Usaquén” con la obra de títeres “La mecánica del drama”
7. Incluya un enlace de video que se aloje en alguna plataforma, el cual permita evidenciar la puesta en escena o su
muestra artística.: https://www.youtube.com/watch?
v=02sBTeZc5GI&ab_channel=ElNav%C3%ADoVolantefotograf%C3%ADayvideo

 ¿Deseas actualizar o cambiar los documentos requeridos de la propuesta?

¡Todavía está a tiempo de modificarlos!

Los puede editar únicamente hasta la fecha y hora de cierre de la invitación, haciendo clic 

 Haga seguimiento de su inscripción

En “Mis postulaciones”, en el menú superior.
En la página de la invitación pública: de acuerdo al cronograma de la invitación pública, consulte todas las novedades
en los días correspondientes la página de dicha invitación: modificaciones, listado de inscritos, propuestas ganadoras,
entre otros.
En su correo electrónico: también puede revisar las novedades del proceso de inscripción en su bandeja de entrada.
En los canales de atención del Idartes: convocatorias@idartes.gov.co, (+57) 1 379 5750 o en el Chat del Idartes en
www.idartes.gov.co (de 7 a.m. a 4.30 p.m.).

  Descargar certificado  Imprimir certificado
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