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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 

FUNDACIÓN DE TEATRO DITIRAMBO  
 
 
Durante la vigencia del año 2018, mediante diferentes actividades la fundación dio 
continuidad a su gestión, compuestas por diferentes tipos, tales como programación 
artística, convocatorias de eventos especiales, estreno, programación académica, 
gestión y organización de la sala, apoyándose con actividades como campañas de 
divulgación, entre las que se encuentra dispensador cultural, convenios con diferentes 
entidades, gestión en redes sociales, entre otras, a continuación describimos las 
actividades realizadas durante esta vigencia:  
 
 
Convocatorias abiertas para grupos, colectivos y artistas, para los eventos 
Maratón de monólogos, maratón de teatro cómico y el 2° Festival off de teatro de 
Bogotá:  
 
El director de la fundación convocó a reuniones de equipo para socializar las 
estrategias, entre otras se definen: Diseño de flyers con la información de las 
convocatorias, publicaciones en las diferentes redes y página web de la fundación, 
realización de formularios para la programación académica, la información que va a 
nutrir los contenidos para comunicados de prensa con las condiciones de participación. 
En el cumplimiento de cada una de estas acciones se inicia la divulgación por los 
diferentes medios utilizados para la divulgación. Se publicaron flyer y el formulario en la 
página web, dimos inició a las diferentes convocatorias, teniendo en cuenta los variados 
eventos, dando el plazo suficiente para que los grupos se postularán, estas 
convocatorias se realizaron para los eventos del XVII Maratón de monólogos, XII 
Maratón de Teatro Cómico, 2° Festival off de teatro de Bogotá, el plazo que se estima 
para cada inscripción es aproximadamente de un mes.  
 
                                                                                                                                                                                                         
Fue importante contar con el personal idóneo y suficiente, para este tipo de actividad, 
por esta razón contamos con el apoyo y participación de: El director General, un 
diseñador de la publicidad y piezas comunicativa, una Comunity mánager, personal 
técnico y logístico, actores y actrices del grupo de planta, grupos participantes.  
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Planeación de programación de estrenos y obras de repertorio de grupos 
invitados: 
 
Como es habitual la fundación realizó parrilla de programación semestral, después de 
un proceso de curaduría para la selección de obras, actividades pedagógicas, el 
director general definió la programación. Para lo cual se tuvieron en cuenta las obras 
del grupo de planta y de grupos y artistas invitados. Después de recibidas las 
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propuestas para cada uno de los eventos y franjas de programación, teniendo en 
cuenta criterios como: Experiencia del grupo, funciones realizadas del trabajo artístico 
postulado, calidad de la obra, requerimientos técnicos y escenográficos y pertenencia 
para nuestros propósitos como sala teatral de la ciudad. Una vez definidas las obras se 
contactaron artistas y grupos para confirmar agendas, tiempos y condiciones de 
participación. Se programaron funciones de las obras de repertorio del grupo de plata, 
estreno y funciones grupos invitados, de diferentes géneros: Comedia, tragedia, 
tragicomedia, narración y poesía en escena, dramas y obras infantiles. Con todo el 
personal de Ditirambo se realizan reuniones periódicas para definir detalles como 
organización de logística, apoyo técnico, horarios de montaje y desmontaje, llegada de 
los diferentes grupos, así mismo como una manera de confirmar que el personal tenga 
la misma información y se logren gestionar las actividades adecuadamente.  
     
Para nuestra programación contamos con las siguientes obras y los siguientes eventos: 
 
PROGRAMACIÓN REPERTORIO DEL GRUPO DITIRAMBO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-La profesora Rosalba Scholasticus, autor y director Rodrigo Rodríguez, para el año 
2018, se hizo su reestreno, con una nueva actriz, la actriz Margarita Rosa Gallardo, del 
Grupo Ditirambo Teatro.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-Maté a mi madre a cacerolazos y envenené a mi bebe por la cochina plata, autor y 
director Rodrigo Rodríguez, actúa Nancy Stella Medina. Grupo Ditirambo Teatro. 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
-La familia Pascual Duarte - Gilaldo Sampos, basada en la novel de la Familia Pascual 
Duarte de Camilo José Cela, actuada por Rodrigo Rodríguez. Grupo Ditirambo Teatro. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-El ángel de la culpa, dramaturgia de Marco Antonio de la Parra, dirigida por Rodrigo 
Rodríguez, Actores: Rodrigo Rodríguez y Mileny Durán. Grupo Ditirambo Teatro. 
 
-Cría cuervos, creada y dirigida, por el maestro Rodrigo Rodríguez, compuesta por 6 
actores en escena, obra de gran formato, específicamente fue programada en la sede 
de galerías, debido a su capacidad.  
 
-Obras de Microteatro, son obras de pequeño formato, compuestas en general por uno 
o dos actores, de duración entre 20 y 30 minutos cada una, programadas tanto en la 
sede Palermo como Galerías.  
 
 
 
 
 
Eventos especiales:  
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PROGRAMACIÓN EJECUTADA 
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Para la vigencia del año 2018, se llevó a cabo el 2º festival de teatro de Bogotá, con la 
participación de 10 salas de teatro, un aproximado de 20 grupos en escena y más de 30 
obras participantes.  
 
 
 

- El oficio de observar, dirección Daniela Sol Patarrueda 

- “CABENG BERSIAYAN “Nuestro canto”, dirección, Nairo Javier Jacanamijoy 

chindoy 

- “Chica Serie B”, dirección Oscar Romero 

- “Promesa Guararé", dirección Oscar Romero Bonilla y César Almanza Vargas 

- “5 relatos peregrinos”, realizadores Alfredo Marimon. Ana María Rodríguez  

Camacho. Antonio Mariño. Daniela López. Jefferson Romero. Juan Miguel 

Gelacio. Ma Juliana Nieto Hernández. Paula Moreno. 

- Mariana La Ladrona , dirección Willington Torres    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Programación Académica:   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Se realizó la planeación y desarrollo de un taller  en el marco de la programación de la 
Escuela de Perfeccionamiento Actoral EPAB:  
 
Se llevó a cabo un taller de teatro, para la realización de este, se abrieron previamente 
inscripciones con suficiente tiempo de anticipación, a través de la página web del teatro,  
redes sociales y correos directos.  Los interesados tuvieron la facilidad de realizar 
preinscripciones on line con un formulario virtual, en el que dejaban sus datos 
personales, con información de horarios, días y valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Programación de grupos sin sala:  
 
Con el objetivo de fortalecer una política de espacio abierto a grupos y artistas 
profesionales de la ciudad, hemos abierto convocatorias permanentes para identificar 
propuestas de grupos emergentes y de grupos con trayectoria que pueden circular por 
nuestros escenarios. Durante el periodo reportado se seleccionaron grupos y artistas 
independientes para participar tanto en la XVII Maratón de Monólogos, en la XII 
Maratón de Teatro Cómico. Igualmente, contamos con una extensa base de datos de 
grupos profesionales que dentro de nuestros criterios invitamos a ser parte de las 
programaciones de temporadas o eventos que se realizan en nuestra sede. Tanto los 
grupos participantes en convocatorias como los grupos invitados de nuestra base de 
datos son confirmados en agendas, requisitos y condiciones de participación, luego de 
esta etapa de planeación con cada grupo sacamos la sabana de programación. Durante 
el año 2018, tuvimos los siguientes grupos invitados: Teatro pregón, Ferronegro, Teatro 



6 

 

frastricida, grupo independiente de Juliana Serna, Kin teatro, barro colorado y 
laboratorio de la máscara.  
 
 
 
2DO COMPONENTE: DIVULGACIÓN GENERAL 
 
 
Campañas de divulgación: 
 
Una vez se tiene lista una parrilla de programación y que ha sido confirmada con cada 
uno de los grupos y actores previamente, empezamos a realizar la divulgación 
correspondiente, por los diferentes medios. Se realizaron comunicados de prensa, 
diseño de piezas,  tanto para impresos como para los medios virtuales: Flyer de 
programación y de cada una de las obras a presentar, realización de sabanas de 
programación semestrales, materiales audiovisuales (Gif, Videos), fotográficos, sline, 
mailing, página web actualizada. Igualmente se contactó y se envió la programación los 
sitios con los que tenemos convenio para la comercialización de entradas. 
 
Se realiza los primeros días de cada mes el trabajo de Free Press y comercialización de 
entradas Diariamente se realiza divulgación en las redes sociales de Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+ 
 
Contamos con: Comunity manager, comunicadora social-periodista y diseñadora de las 
piezas publicitarias.  
 
 
Envío de correos masivos de nuestras actividades, de la base de datos. 
 
Una vez se cuenta con la programación se expiden comunicados de cada una de las 
obras y de los eventos especiales. Los contenidos son enviados a medios masivos y 
alternativos, mensualmente con suficiente tiempo de antelación a prensa, según base 
de datos con la que ya contamos previamente, con esto buscamos la oportunidad de 
entrevistas a los actores, grupos invitados y/o al director general de Ditirambo. 
Igualmente  a través de emisoras realizamos concursos, en donde se obsequian pases 
dobles o promociones para los oyentes entre otras actividades entre las que se incluyen 
la divulgación directa y personalizada en Dispensadores Culturales. 
 
Esta actividad se realiza diariamente y periódicamente para medios especializados. 
 
Contamos con: Comunicadora Social-Periodista, comunity manager, diseñadora y 
personal de apoyo en divulgación e informadores. 
 
Se tuvieron algunas dificultades, como: Los medios masivos aún no cuentan con una 
política de diferenciación entre farándula y cultura, son pocos los periodistas 
especializados en el área de teatro y escénicas. 
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Realización de campañas en nuestras redes sociales y medios propios para cada 
temporada. 
 
La comunity manager se encarga de realizar las publicaciones, por las diferentes redes 
sociales y de alimentar diariamente con trinos en twitter, publicaciones en facebook e 
Instagram. Se realizan contenidos para cada red con fotografías, gif, flyer y videos. Las 
personas que hacen parte de nuestras redes sociales acceden a toda la información de 
nuestras temporadas. Igualmente realizamos concursos que permite ampliar los niveles 
de interactividad. El canal de youtube ha sido alimentado con tráiler y videos y 
entrevistas realizadas al grupo. 
                                                                                          
Los convenios con  páginas y portales especializados son ampliamente digitados y se 
replican las publicaciones de estas redes colegas para ampliar el cubrimiento de la 
información que se encargan de realizar publicaciones de actividades culturales, con las 
cuales los espectadores pueden hacer sus reservas en línea, estas son: Atrápalo.com y 
agenda teatral, enviando la información de las actividades con un mes de antelación  es 
publicada y es así como cada persona interesada en nuestras actividades va 
reservando, estas van llegando vía correo electrónico de la fundación.  
 
 
 
Pautas y convenios con Medios 
 
Fortalecer los convenios existentes y realizar nuevos convenios de pauta con medios 
especializados. 
 
A través de comunicaciones directas y entrevistas con representantes de medios de 
divulgación cultural,  hemos logrados fortalecer y realizar nuevos convenios durante el 
periodo reportado. En estas reuniones agendas se realiza una amplia exposición sobre 
las actividades que realiza Ditirambo Teatro,  en cada una de sus salas y se especifican 
los contenidos y programaciones. Se prioriza los contenidos que esperamos fortalecer y 
ofrecemos beneficios especiales para los lectores o audiencias con las que cuenta el 
medio al que estamos visitando.  
 
Se logró realizar convenio con la universidad Piloto y  dar continuidad a los convenios 
con atrapalo.com, la cual es una página, que nos permite difundir nuestra 
programación, las personas pueden reservar y comprar entradas, igualmente con 
círculo dorado, las personas afiliadas a este grupo, disponen de una tiquetera de bonos, 
los cuales pueden ser redimidos por entradas de nuestras actividades, con el 50% de 
descuento.  
 
Igualmente se realizan pautas pagas en redes sociales, durante la vigencia del 
convenio se realizaron pautas pagadas de seis campañas en Facebook. 
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Contamos con: Una Comunicadora Social-Periodista, Community Manager, Diseñadora, 
Apoyo de Club Ditirámbico y personal administrativo. 
 
Entre las dificultades que se nos presentaron están: Los recursos económicos con los 
que cuenta el teatro son muy limitados para invertir en la pauta que ofrecen los medios 
masivos dado los altos costos y bajo impacto que se logra en retorno por venta de 
entradas. Por lo que en nuestra oferta hemos prioridad los canjes. 
 
Impresos y otras alternativas 
 
Diseño e Impresión de diferentes piezas comunicativa con información de las 
diferentes actividades /Distribución de las piezas comunicativas en diferentes 
entidades y eventos:  
 
El diseño de materiales para impresión se realiza una vez que está confirmada nuestra 
parrilla de programación. La información se entrega a la diseñadora y a comunity 
manager para la elaboración de contenidos de acuerdo con cada red social. Una vez 
están listas las piezas y los contenidos se envían a comunicadora social- periodista y 
director para aprobación. Se definen los presupuestos para los impresos y para las 
campañas a pautar en redes sociales. Se inca el proceso de impresión y de divulgación 
de los materiales virtuales. 
 
Dentro de las alternativas que hemos implementado, destacamos la presencia de 
nuestros Dispensadores Culturales en universidades a través de los cuales hemos 
entregado material POP, de manera directa a estudiantes, docentes y ciudadanos e 
igualmente brindamos una atención personalizada para informar de nuestras 
temporadas y de la programación que se realiza en la sala. 
 
Esta labor se realiza diariamente en cuenta a la distribución. Los impresos se realizan 
periódicamente 
Con: Impresores Barrio Ricaurte, Central Papelera y otros proveedores. Las demás 
alternativas como es el caso de los Dispensadores Culturales se ubican en las 
universidades con las cuales tenemos convenios.  
 
Contamos con: Una Diseñadora, Comunicadora social, director, impresores, 
informadores y personal de apoyo de la sala para la distribución de programaciones a 
los asistentes y públicos de las funciones. 
 
 
 
Realización de protocolos de servicio y de gestión para las temporadas en las 
áreas de apoyo técnico y apoyo logístico y gestión de recursos: 

 
Actualmente se realizaron las actualizaciones de todas las bases de datos de públicos 
asistentes y la base de datos de espectadores fieles que hacen parte del club 
ditirámbico y se implementa a diario tanto en las taquillas como en los Dispensadores 
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Culturales una campaña de afiliaciones nuevas. Igualmente se realizó la impresión de 
nuevas tarjetas de afiliación que se están entregando con la actualización de los datos y 
a los nuevos espectadores suscritos.  
 
Esta actividad se realiza diariamente se realiza esta actividad  
 
Se realiza por medio de diferentes medios, en las taquillas de las salas de Ditirambo y 
en los dispensadores Culturales. 
 
Contamos con: Una persona de apoyo en el Club Ditirámbico, Informadores culturales y 
personal de apoyo logístico en taquillas. 
 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2018 
 

SEDE PALERMO  
 

OBRA AGRUPACIÓN FECHAS 
NUMERO DE 
FUNCIONES 

La Familia Pascual 
Duarte  

Ditirambo Teatro 
Del 18 de enero al 3 de 

febrero / 2018, de jueves a 
sábado 

9 funciones  

El ángel de la culpa   Ditirambo Teatro 8 y 9 de febrero  2 funciones  

Maté a mi madre a 
cacerolazos y 

envenené a mi bebe 
por la cochina plata  

Ditirambo Teatro  

10, 15 y 16 de febrero, 
15,16 y 17 de marzo, 5, 6, 
7, 12, 13, 14, 26, 27 y 28 

de julio  

15 funciones  

La mamá de Isaura   Ditirambo Teatro 17,22,23 y 24 de febrero  4 funciones  

El que sólo sabe bailar  Ditirambo Teatro   
17, 22,23 y 24 de febrero, 

5, 6 y 7 de abril, 27,28,29 y 
30 de junio 

11 funciones 

La tronca de poner   Ditirambo Teatro  
22,23 y 24 de febrero, 8, 9 
y 10 de marzo, 20, 21, 22 

y 23 de junio 
10 funciones  

Cría cuervos     Ditirambo Teatro  1, 2 y 3 de marzo  3 funciones  

Viernes de poesía  Varios grupos   

2,9,23 de marzo, 6,20 de 
abril, 4,18 de mayo, 

1,15,29 de junio, 7,21, 
13,27 de julio, 10,24 de 

agosto, 7 y 21 de 
septiembre, 5 y 19 de 

24 funciones  
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octubre, 2, 16 y 30 de 
noviembre, 14 de 

diciembre  

La profesora Rosalba 
Scholasticus  

Ditirambo Teatro  

12,13, 
14,19,20,21,26,27,28 de 

abril, 3,4,5,10,11,12,17,18, 
19, 24, 25 y 26 de mayo  

3 funciones  

Ni mierda p`al perro  Ditirambo Teatro  1, 2 de junio 1 función 

Viajas en el viento 
Antígona  

Ditirambo Teatro  8,9,14,15, 16 y 23 de junio 6 funciones 

Antes cruzaban ríos  La tropa sin rey  27, 28, 29 y 30 de junio 4 funciones  

 
 

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

MES  
Nº DE 

FUNCIONES 
PROPIAS  

Nº DE 
FUNCIONES DE 

GRUPOS 
EXTERNOS 

Nº DE ARTISTAS 
BENEFICIADOS 

TALLERES  

ENERO 6  1  

FEBRERO 

18  4 

 

MARZO 23 4 6  

ABRIL 12  1  

MAYO 13  4  

JUNIO 33 4 3  

JULIO 22   
 

AGOSTO 14 10 11 

1 taller de 
teatro 

SEPTIEMBRE 12 10 13 

OCTUBRE 12   2 

NOVIEMBRE 24 5 9 

DICIEMBRE 14   11 

TOTAL  203 33 65 1 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2018 
 

SEDE GALERÍAS  
 
 

OBRA AGRUPACIÓN FECHAS 
NUMERO DE 
FUNCIONES 

Ni mierda p`al perro Ditirambo Teatro 

De jueves a sábado del 12 
de enero al 3 de marzo / 

14 y 15 de abril / 5,6, 7, 20 
de octubre, 28, 29 de junio 

40 funciones  

Cría cuervos   Ditirambo Teatro 

 
Del 7 a 17 de marzo, de 
miércoles a sábado, 
12,14,19,21,26,28, 
17,18,19 de mayo, 6, 7, 8, 
13, 20,21 y 22 de junio 

 
 
 
 

17 funciones  

Las tres viejas  
Laboratorio de la 

máscara  
23 y 24 de marzo, 31 de 

mayo 
3 funciones  

Gilaldo Sampos – 
La Familia Pascual 

Duarte  
Ditirambo Teatro  

31 de marzo, 5, 6 y 7 de 
abril 

4 funciones 

El ángel de la culpa Ditirambo Teatro 
10, 11 y 12 de mayo, 14 

de junio 
4 funciones 

La profesora 
Rosalba 

Scholasticus  
Ditirambo Teatro  15, 27 de junio 2 funciones 

Nos mataron la risa  
Grupo de 
Medellín  

24 y 25 de julio  2 funciones  
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EQUIPO DE TRABAJO Y SUS ROLES  
 

Nombre de la persona 
Descripción del perfil de la 

persona 
Roles y responsabilidades 

1.Rodrigo Rodríguez 

Maestro en Artes 
Dramático con Maestría en 
Escrituras Creativas, 
amplia experiencia, 
publicaciones, licenciado 
en artes, Estudios en 
Filosofía Latinoamericana 

• Realizar la curaduría y 
selección de las obras 
propias y de grupos 
invitados. 

• Velar por la excelencia 
en el desempeño de los 
elencos que se 
programen en la sala 

• Programar actividades 
pedagógicas y de 
formación artística. 

• Responsable de la 
filosofía, análisis 
conceptual y teórico del 
grupo artístico.  

• Dirigir los montajes 
teatrales y puestas en 
escena del grupo 
artístico de planta.  

• Escribe y desarrolla la 
dramaturgia de las 
obras teatrales.  

• Orientar los procesos 
pedagógicos y de 
creación  

• Consolidar su propuesta 
estética, acompañar en 
todos los procesos 
artísticos. 

• Conceptualizar y 
teorizar sobre la práctica 
artística del grupo de 
planta y fortalecer las 
relaciones e 
intercambios artísticos 
del  grupo. 
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Nombre de la persona 
Descripción del perfil de la 

persona 
Roles y responsabilidades 

2.Lucero Elizabeth Rodríguez 

Gestora Cultural y 
Representante Legal de la 
fundación, persona con la 
capacidad de relacionarse 
con las personas de 
diferentes medios, quien 
tiene una formación 
artística y administrativa, 
contribuye al desarrollo de 
los objetivos de la 
organización y al desarrollo 
de los proyectos. 
Experiencia como gestora, 
administradora y 
organizadora de eventos. 

• Es la encargada de 
orientar 
administrativamente  
todos los convenios, 
alianzas y proyectos se 
realicen 
satisfactoriamente. 

• Controlar y apoyar el 
desarrollo de las 
actividades 
programadas. 

• Orientar y apoyar la 
programación, la 
divulgación, y coordinar 
la gestión de las 
presentaciones 
realizadas en diferentes 
partes de la ciudad o 
fuera de teatro.  etc. 

3.Margarita Rosa Gallardo Vargas 

Actriz, Comunicadora 
Social-Periodista, con 
Especialización en 
Cooperación Internacional 
y Gestión de Proyectos 
para el Desarrollo y 
estudios en Producción 
audiovisual. 

• Orientará la elaboración 
de contenidos, 
estrategias de 
comunicación, free press 
y manejo de las redes 
sociales. 

• Coordinara las 
estrategias de 
implementación de 
campañas y 
actualización de página 
web 

4.Edier Murcia 

Comunicador social 
estudios y amplia 
experiencia en creación, 
diseño y puesta en 
producción de Plataformas 
Virtuales 

• Propuesta de rediseño 
• Actualización Pagina 

Web. 
• Puesta en marcha de 

aplicación de reservas y 
compras en línea 

 
 

5.Diana Carolina Sánchez 

Apoyo Administrativo. Con 
conocimientos y 
experiencia en el desarrollo 
e implementación de 

Apoyar toda la parte 
administrativa de la entidad, 
asistir tanto al director como 
a la administradora en los 
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Nombre de la persona 
Descripción del perfil de la 

persona 
Roles y responsabilidades 

Estupiñan actividades administrativas 
y organizacionales, con 
capacitación específica en 
proceso de apoyo en 
labores contables, de 
atención a público, manejo 
y flujo de caja, atención 
telefónica, manejo de 
herramientas tecnológicas 
de información y gestión de 
documentos y archivos. 

diferentes roles y 
actividades que permitan 
fortalecer los procesos 
organizativos al interior de 
la entidad. Construye y 
maneja la documentación 
de los proyectos, convenios 
y demás actividades de 
carácter empresarial. 
Maneja el archivo y los 
documentos de la entidad 
para el fortalecimiento del 
proyecto. Apoyará la 
atención al público de las 
temporadas. 

6. Laura Milena Duran  

Actriz egresada de La 
Academia Actuemos con 
experiencia en actividades 
de apoyo a las temporadas 
y al seguimiento de 
proyectos artísticos del 
teatro. Con conocimientos 
y capacidad para atención 
al público y gestión general 
interinstitucional y de 
relaciones públicas. 

Actriz y apoyo logístico: 
Apoyo en las actividades de 
producción de temporadas, 
realizará coordinación y 
apoyo logístico, de las 
funciones, en cuanto al 
montaje de los grupos 
programados, ensayos, 
acomodación del público, 
hora y llegada de los 
grupos a la sala. 
Responsable de  verificar 
requerimientos técnicos de 
grupos y contacto técnico 
con artistas. 

 
7. Paul Bossa  

Experiencia en 
luminotecnia luces y 
sonido. Persona idónea 
con experiencia en el 
campo, con la capacidad 
para la construcción de 
cualquier tipo de 
escenografía. 

• Realiza construcción y 
montajes 
escenográficos. 

• Montaje de luces sonido 
y efectos especiales. 
Asistente de escena en 
temporadas. Acompaña 
al grupo en giras y 
presentaciones dentro y 
fuera de la ciudad.  

• Realiza el montaje y 
adaptación de los 
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Nombre de la persona 
Descripción del perfil de la 

persona 
Roles y responsabilidades 

escenarios que 
requieren las obras del 
grupo o de grupos y 
artistas invitados.  

8. Actores: 
Nancy  Medina 
Erika Lozano 

Indira Gallardo 
Juan Andrés Guerrero 

Kim Arévalo 
David Rodríguez 

Margarita Rosa Gallardo 
Rodrigo Rodríguez 

Hernando Montenegro 
Jerónimo Rodríguez 

Mileny Duran 
Arcenio Vargas 

Ricardo Peñuela 
Carolina Pedroza 

María Angélica Murcia 
Sandra Mónica Cubillos 

Andrés Bejar 
Sandra Mariño  

Carlos Cifuentes  
Morris Bravo 

Marcela Forero 
 

Y todos aquellos, que en el 
trascurso del convenio entren por 

convocatoria. 

Personas con experiencia 
en el campo actoral, 
encargado de representar 
diferentes personajes en 
varias obras artísticas. 

Participan en estrenos y 
montajes del grupo. 
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