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En la ciudad de Bogotá, a los 11 días del mes de octubre del 2022 se reunió de manera virtual el comité conformado por:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS
ORGANIZACIÓN O

DEPENDENCIA
ÁREA

CARGO / Rol en
la entidad

CORREO
ELECTRÓNICO

FIRMA

Lucía Forero IDARTES Gerencia de Literatura Contratista olga.forero@idartes.g
ov.co

Asistencia
Virtual

David Zapata IDARTES Gerencia de Artes
Audiovisuales

Contratista david.zapata@idartes.
gov.co

Asistencia
Virtual

Con el fin de conformar el comité de selección de la Reapertura - Invitación pública Taller de adaptación literaria para obras audiovisuales, se revisaron
los perfiles de dos de los talleristas de la invitación pública en mención, a fin de garantizar la idoneidad de dichos perfiles y las competencias de los
talleristas para evaluar y seleccionar las propuestas ganadoras de la invitación.

Perfil 1 - Juan Sebastián Granados: Comunicador social con énfasis en Producción Audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá,
Colombia) y Máster en Guion Audiovisual de la Universidad de Navarra (Pamplona, España). Diez años de experiencia como guionista de
telenovelas y series para televisión. Entre los proyectos en los que ha participado se encuentran Mamá También (RCN Televisión), Señorita
Pólvora (Sony – Teleset para TNT), Velvet (Bambú Producciones para Atresmedia), Las Chicas del Cable (Bambú Producciones para Netflix
España), Los Briceño (Dramax para Caracol Televisión y Netflix), Malayerba (Dynamo Producciones para Pantaya y Starz), Reportera Y (Dramax
para Canal 13) y Leandro (RCN Televisión). Actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo de diferentes proyectos, entre ellos un podcast
de ficción para Spotify LATAM.

Perfil 2 - Verónica Triana: Productora creativa y guionista en diferentes campos como la televisión, el cine, el teatro. Fundó el área de cine de
Patofeo films donde fui directora de desarrollo de películas como “Perro come Perro” y “La sangre y la Lluvia”. Trabajó como directora de
desarrollo en Dynamo producciones, en películas como “Que viva la música” y “Roa”. En el 2011 funda su propia productora donde se desempeña
como productora creativa. Desde Dramax, ha participado como guionista y productora creativa de series como: “Una Verdad Oculta” y “Comando
Élite” basadas en el libro de Germán Castro Caycedo; “Interiores” (serie de veinte cortos sobre la pandemia para Canal Capital); “Pingüino y
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Panda”, serie de animación en coproducción con Relish / Canadá. En el 2020 diseña y escribe la serie "Noticia de un secuestro" de Gabriel García
Márquez para Amazon Prime. Actualmente dirige varios desarrollos para clientes internacionales y coproducciones.
Ha adaptado varias obras emblemáticas de la literatura latinoamericana al teatro como: “La fiesta del Chivo” y “Pantaleón y las visitadoras” de
Mario Vargas Llosa; “El Coronel no tiene quien le escriba” de Gabriel García Márquez y “Doña Flor y sus dos maridos” de Jorge Amado. Recibió un
India Catalina a Mejor adaptación por la serie Comando Élite en la cual se desempeñó como cabeza del equipo de escritores y productora
creativa.

De esta manera, se identificó que los dos perfiles se ajustan a los requerimientos señalados anteriormente, a los lineamientos y criterios de selección
publicados en la invitación pública.

Con base en lo anterior, el comité recomienda designar como integrantes del comité de selección de la invitación pública en mención, a las siguientes
personas:

Nombre Tipo y número de documento de identidad Correo electrónico institucional

Juan Sebastián Granados CC. 1.020.740.616 juangranados_patas@hotmail.com
Verónica Triana CC. 52.696.640 Veronica@dramax.com.co

La presente acta se firma en Bogotá a los 28 días del mes de septiembre de 2022.

Firma
Olga Lucía Forero

Firma
David Zapata

Profesional universitario Contratista
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