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Evaluación de la referencia DANZA COLOMBIA

Señal Colombia - Matriz de evaluación

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

Seudónimo del proponente: HATHOR

ETAPA 1 (Propuesta creativa y operativa)

Título de la propuesta: ESCRITA CON EL CUERPO

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

ETAPA 1.2 (Calidad de las muestras audiovisuales)
OBSERVACIONES

0

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

En la propuesta creativa, específicamente en la sinopsis, se encuentran pistas de una gran 

sensibilidad y conciencia para abordar todos los aspectos del oficio de la danza. El proponente 

además utiliza un lenguaje atractivo y hace una aproximación a las potenciales historias, aspectos 

que denotan investigación en el tema. De la misma manera, el proponente atisba a proponer 

escenarios de realización que van más allá del ejercicio de observación documental, de la 

entrevista y de la puesta en escena, para proponer un énfasis en aspectos que son 

fundamentales en el oficio y que vale la pena abordar en la serie. // La propuesta es juiciosa en 

proponer una estructura creativa que alcanza a abordar la mayor cantidad de creadores y 

compañías que han sido recomendadas por Mincultura, como procesos interesantes de abordar y, 

con ello garantiza, no solo un cubrimiento geográfico relevante, sino también excelencia artística 

por la calidad en las puestas en escena que se vayan a narrar. // Llama la atención también que 

se propone trabajar con otros artistas de la danza (escenógrafos, luminotécnicos, dramaturgos, 

etc.), personajes que normalmente no hacen parte del panorama temático.

Se propone un tratamiento audiovisual que privilegia lo estético sobre lo formal, que plantea 

acentos visuales que generen emociones a partir del trabajo de cámara, y un cuidado y un 

esmero por construir secuencias poderosas desde lo fotográfico. // El proponente sugiere puestas 

en escena que narran, desde lo simbólico, las coreografías, lo cual es un valor agregado al 

ejercicio observacional que enriquece con acentos la narrativa. // Propone un montaje que no 

estará mediado por el compás de la música, sino que respetará y estará preocupado por la 

narración de aquello que se danza, de su significado. // Se planea un uso  del diseño sonoro que 

le da importancia a narrar las coreografias desde allí, a pensarlas desde el sonido. // Se propone 

desarrollar las temáticas con nueve compañías de danza profesional diferentes, en al menos 

cuatro ciudades del país. Esto denota una propuesta creativa equilibrada que busca una 

exploración temática amplia, y un deseo de analizar el panorama actual de la danza en el país. 

Sin embargo, también es un planteamiento ambicioso dados los límites temporales y 

presupuestales de la propuesta, porque puede poner en riesgo la viabilidad y la calidad de cada 

capítulo.  // La inclusión de expertos que den una mirada distinta a los procesos, se siente 

desarticulada con el resto de la propuesta. // La forma como se pretende intervenir la ciudad a 

partir de los flashmobs, llama la atención como alternativa narrativa. 

OBSERVACIONES DEL JURADO 

OBSERVACIONES DEL JURADO 

En el cronograma de actividades se establecen adecuadamente los tiempos para las diferentes 

etapas, y se tiene en cuenta un tiempo para los hitos. // La configuración del equipo humano es 

acorde con el proyecto y coherente con lo planteado en la propuesta creativa. // Sin embargo, la 

propuesta operativa, en su presupuesto, no contempla ningún rubro por el uso de equipos 

técnicos. Si bien en la ficha técnica se indica que algunos de ellos son propios y otros alquilados, 

la propuesta se hace inviable por el hecho de que el proponente no incluyó en el presupuesto los 

costos de toda el área técnica (cámara y sonido y edición), tal como lo exigen las reglas de 

participación de la presente convocatoria. 

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA


