
Tabla de evaluación Residencia Danza 2018. 

 

 

La comisión integrada por el equipo profesional de la Corporación Cultural Municipal, participando 
de este proceso: el Director Ejecutivo de la Corporación Cultural, el Programador del Teatro 
Municipal de Ovalle, el Encargado de Producción del Teatro Municipal de Ovalle, la Encargada de 
Fomento a las Artes e Industrias Creativas de la Corporación Cultural Municipal procedieron a 
seleccionar evaluar los siguientes proyectos postulados al Fondo Residencia Danza 2018: 

Nombre del proyecto Responsable Experiencia y 
calidad ( 40%) 

Idea creativa y 
Plan de trabajo 
(60%) 

Puntaje 
total 

Montaje interdisciplinar 
sobre identidad cultural del 
Norte de Chile. 

Mónica Díaz 
Navarro 

40% 25% 65% 

 

El proyecto es la puesta en escena de una obra de danza interdiciplinar. La postulante cuenta con 
la calidad y experiencia curricular requeridas. Sin embargo no queda clara la fundamentación de la 
idea creativa de montaje artístico y no se fundamenta, siendo muy ambiguo. No se especifica la 
dirección artística, guion de la obra y proceso de creación de la propuesta. 

 

Nombre del proyecto Responsable Experiencia y 
calidad ( 40%) 

Idea creativa y 
Plan de trabajo 
(60%) 

Puntaje 
total 

Petros Carlos Navarro 
Navarro 

40% 45% 85% 

 

El proyecto hace un rescate del patrimonio ancestral del Valle del Encanto. Relata de manera 
adecuada la idea de montaje y como se llevara a cabo el montaje. Se realizará un proceso de 
investigación sonora, bibliográfica y del entorno para la propuesta estética de la obra. Los 
curriculums presentan las capacidades y herramientas necesarias para su realización. 
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Nombre del proyecto Responsable Experiencia y 
calidad ( 40%) 

Idea creativa y 
Plan de trabajo 
(60%) 

Puntaje 
total 

Gitanas Claudia Olivares 
Larrondo 

25% 50% 75% 

 

El proyecto presenta una propuesta muy interesante y de contingencia respecto a la problemática 
de la vulneración de derechos de las mujeres. Cuenta con una buena propuesta escenográfica, 
además de un respaldo bibliográfico contundente. No se expresa en la experiencia curricular la 
capacidad técnica de las integrantes. 

 

Según la evaluación anterior se da por ganador al proyecto “Petros” cuyo responsable es Carlos 
Navarro Navarro con un puntaje de 85%. 

 

 

 

 
 
 

IFMAN HUERTA SAAVEDRA  
DIRECTOR EJECUTIVO  

CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE OVALLE  


