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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SALAS CONCERTADAS DE TEATRO DE BOGOTÁ 

IDENTIFICADA CON NIT 830.115.531-5 

 
 
 

CERTIFICA 
 
 

Que la agrupación Compañía Dospuntos presentó una (1) función del espectáculo Degradé, en el marco del 

XIV FESTIVAL DE TEATRO DE BOGOTÁ, evento realizado entre el 12 y el 27 de octubre de 2018. 

 

A continuación especificamos el lugar, la fecha y la hora de la presentación: 
 
 
 
 

LUGAR FECHA HORA 

 
 

Casa del Teatro Nacional 
 
 

 
 
 

 

 
 

17 de octubre de 2018 

 

 
 

7:30 p.m. 

 

 
Para finalizar es necesario agregar que la agrupación Compañía Dospuntos demostró creatividad, 

responsabilidad, gran sentido de pertenencia  y una constante solidaridad personal y social en  las 

diferentes áreas de   la producción del espectáculo. 

 

 
 
 

Certificación realizada en Bogotá a los 30 días del mes de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁNGELA PINEDA 
 

DIRECTORA  ADMINISTRATIVA 
 
 

 

Asociación de Salas Concertadas. Calle 70 A #11-29. Tel (320) 2 22 89 62 
coordinacionftb@gmail.com 

mailto:coordinacionftb@gmail.com
mailto:coordinacionftb@gmail.com




Festival Italiano (Sul Filo del Circo)





DEGRADÉ, función en el teatro Libélula Dorada













Entre :

Espace Catastrophe
Centre International de Création des Arts du Cirque
Rue de la Glacière, 18 - 1060 Bruxelles (Belgique)
N° Entreprise BE 0451 475 018
T + 32 (0)2 538 12 02
E espace@catastrophe.be
W www.catastrophe.be

Représenté par Catherine Magis, Directrice artistique & Coordinatrice générale
& par Benoît Litt, Directeur administratif & Responsable de Production

Ci-après dénommé 'Espace Catastrophe'

Et :

Nom Compagnie Compañía dospuntos
Rue, Numéro
Code Postal, Ville
Pays

Implantation principale de la Compagnie : Fédération Wallonie-Bruxelles 
NON

> Si non > pays d’implantation principale : Italie

Représenté par :

Prénom, Nom
Mail
Téléphone

Ci-après dénommé  'La Compagnie'

L’Espace Catastrophe a convenu d’apporter son soutien à la création du spectacle de La Compagnie, comme ci-après défini :

- Titre projet 
- Sous-titre éventuel
- Année de création 
- Si la date est connue, date de la Première
- Création prévue pour
- Type de Soutien apporté par l’Espace Catastrophe
- Saisons concernées par le soutien

Le détail des soutiens apportés au projet par l’Espace Catastrophe sont repris dans l’annexe ci-jointe, 
faisant partie intégrante de la présente Convention. Toute modification apportée aux données, 
informations ou Services & Outils accordés à La Compagnie & repris dans la présente devra faire l’objet d’une annexe.

Convention d’Aide à la Création

Via della casa comunale, 105
10095 Grugliasco
Italie

Andrea Paola Martínez
ciadospuntos@gmail.com
(0039) 3510608400

Il est convenu ce qui suit

Degradè

2018

Salle & Rue

Résidence Ponctuelle

2017-2018

-
-

Espace Catastrophe  #  Centre International de Création des Arts du Cirque  #  Convention d'Aide à la Création  //  1/4



DEGRADÉ,  Ganadora del programa de 
residencias Crossing,(Torino-Italia)







“Mk Ultra. Circo, chicas y conspiranoia” (2016) 
(2do lugar en Reconocimiento a espectáculos de circo, convocatoria de Idartes, Colombia)

en el XV Festival iberoamericano de teatro de Bogotá





 

 
Sede: Calle 71 # 10 -25 

Teléfono: 795 7457 
www.festivaldeteatro.com.co 

  
 
Bogotá, febrero 03 de 2016 
 
Señoras 
ANDREA PAOLA MARTÍNEZ Y ERIKA  ORTEGA  
Directores – PROYECTO MK ULTRA 
Tel: (314) 219 34 53   
andreapaola.martinezmora@gmail.com erika@laventanaproducciones.com  
Bogotá 
 
 
Ref: Invitación para hacer parte de la programación del XV FITB  
 
 
Apreciados amigos: 
 
Cordial saludo. Por medio de la presente nos complace invitarlos oficialmente a participar con la obra 
PROYECTO MK ULTRA en la XV edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (“FITB”), 
el cual se llevará a cabo entre el 11 y el 27 de marzo del año en curso. 
 
Anexas a la presente encontrarán  las condiciones de su participación en el XV FITB. Cualquier 
inquietud pueden comunicarse con: 
 

Nombre: Maira Salamanca  
Cargo: Productora Teatro Colombiano FITB 
Correo electrónico: nacional@festivaldeteatro.com.co  
Móvil: 321 409 72 83 

 
Para finalizar, queremos destacar que para el presente año la presencia del teatro colombiano 
dentro del festival será la más destacada de su historia, más de 25 salas con programación durante 
los 17 días del festival y 90 grupos que representan lo mejor del teatro colombiano frente al mundo. 
 
Bienvenidos al XV Festival, el teatro está de fiesta, celebremos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANAMARTA DE PIZARRO 
DIRECTORA 
 

mailto:nacional@festivaldeteatro.com.co




Comentario de Carolina Mejía (dramaturga colombiana) sobre el obra
“Mk Ultra. Circo, chicas y conspiranoia”, en la revista Kiosko Teatral, 2015



“Murasaki” Nota de prensa y 
Fotografía.

Obra seleccionada en 
la exposición  “Soy Mujer, 

soy Latinoamericana” (2016), Brasil





Pieza “Kogarashi. Geisha de nieve” (4to lugar en reconocimiento a números de circo
Convocatoria de estímulos de 2015) , en la obra “Dementes” de La Ventana Vodevil



Residencias artísticas con la Fundación Circo Para Todos y el Ministerio de cultura 
de Colombia (2015), con la pieza “Chi no Hana”



Participación en variete “Las imperfectas” en el 
Teatro de sueños, con la pieza “Chi no Hana”, 
ganadora de las residencias artísticas (2015) 



Pieza “Volando sobre átomo” en la portada del flyer del 13 Festival
Internacional de circo de Bogotá (2015)



Performance para el lanzamiento del libro “La baronesa del circo de Atayde” de 
Jorge Eliécer Pardo. En la 28 Feria internacional del libro de Bogotá (2015)



Participación en “Distrito circo” (2014) 
con la pieza “Vectores”



Participación en “La femme variete” 
(variete de mujeres, 2015) con la pieza 

“Negro”







Pieza “des-conocido” en el Cabaret “El ventanazo” de la ventana 
producciones escénicas de Bogotá (2014)



Artículo de prensa de la 
Compañía dospuntos en la 

revista “El circense” (sección 
circo con paella, 2012)





Pieza “Siluetas” en el Festival 
alternativo de Cerdanyolla, España 

(2012)



Nota de prensa y fotografía (abajo-
izquierda) de “Despierta. Abre los 

ojos para soñar” en el Festival “A la 
Bella etoile” de Francia (2010)



Certificado de participación en 
“Festiv arts” de Grenoble, Francia 

(2009)





Pieza “Douceur grotesque” en el 
Festival Cirqule de Francia (2009)



Pieza “Des-conocido” en La fira del circ de Catalunya (2007)







Certificado de participación en “La 
re-vuelta Colombia” (2006)



Nota de prensa con “La re-vuelta 
Colombia” (2006)
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