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CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 
 

BASES CONVOCATORIA DEL XV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS 
GESTO VIVO, VIGENCIA 2021 

 
 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
ARTÍCULO 1. ORIGEN Y ANTECEDENTES 
 
En Colombia se cuenta con una escasa oferta de programas, tanto de espectáculos, como 
de formación en artes escénicas, pero si no formamos público, si no despertamos esta 
necesidad de ver y apreciar el teatro, si no utilizamos el teatro y los títeres como herramienta 
pedagógica y de cambio, escasamente tendremos nuevos artistas, integrales y de calidad. 
 
En Floridablanca no existe una programación continua de teatro, ni procesos de formación 
de público.  
 
El Festival Gesto vivo es una de las pocas opciones que tienen la comunidad y los  artistas 
para desarrollar la labor artística del teatro en el municipio de Floridablanca. 
 
El Festival de Teatro y Títeres Gesto Vivo ha sido creado por la Entidad Cultural por iniciativa 
del Área de teatro y apoyado económicamente por la administración municipal en cabeza 
de la Casa de la cultura Piedra del Sol. 
 
Desde un comienzo se ha buscado beneficiar a todos los grupos de teatro del municipio 
que además son los gestores y creadores del festival, creando para ello un espacio que ya 
tiene un recorrido y reconocimiento de más de catorce (14) años y que se ha convertido en 
una estrategia de comunicación con la comunidad, un espacio de sano esparcimiento, una 
posibilidad de ver  espectáculos de calidad para todo tipo de público y para todos los gustos, 
llegar a espacios  a los que nunca llega nadie y una entrada económica para los artistas 
beneficiados, todos los años y muchas veces la única que se gesta. 
 
Desde sus comienzos grupos locales han sido abanderados del festival Gesto Vivo 
incentivando en la comunidad florideña en general el sentido de pertenencia por las artes 
escénicas, de los cuales podemos mencionar grupos tales: La cuadra, El Cristal, Titiritom y 
Las Patonas Grupo Colombo Chileno en la modalidad de títeres y las agrupaciones: 
Esquizofrenia Metastasis Acto y Suahyca en la modalidad de teatro. 
 
Durante estos más de catorce (14) años se han hecho presente en el festival “Gesto Vivo” 
grupos reconocidos y excelentes maestros del teatro tales como: teatro MATACANDELAS, 
TEATRO LA OFICINA DE LOS SUEÑOS, EDWIN MONTOYA, TEATRO HORA 25, LA 
POLILLA, TEATRO MANICOMIO DE MUÑECOS, todos estos de Medellín, TEATRO 
TECAL y LA PEPA DEL MAMONCILLO DE BOGOTA, TEATRO PUNTO DE PARTIDA DE 
MANIZALES, TEATRO MADRE TIERRA DE PALMIRA, CASA DE LOS TITERES DE CALI, 
PAYASO CLAUS DE VENEZUELA, LA FELIZ COMITIVA DE ARGENTINA (DANIEL 
LOBO), LA LOCA COMPAÑÍA DE ARMENIA, EL CIRCO DE LA RUA DE ARGENTINA, 
GRUPOS DE LEBRIJA, PALMAS DEL SOCORRO, CIRKO TEATRO LOS ANDANTES DE 
ARGENTINA, GRUPOS DE SAN GIL y muchos más. 
 
El Festival busca incentivar en grandes y chicos el amor por las artes escénicas llevando, 
durante el festival, sus espectáculos a colegios, barrios y veredas y a su vez dar 
oportunidad a todas las personas del municipio de mostrar y disfrutar de espectáculos 
teatrales en los sitios antes mencionados, en el auditorio Garza Real de la Casa de la 
Cultura Piedra del Sol, en la Casa Paragüitas donde se ha realizado en alguna ocasión y en 



 

      

  
 

                               BASES CONVOCATORIAS  
 

 

el parque principal donde tenemos por costumbre hacer un gran cierre de festival con 
grupos de excelente calidad. 
 
 
ARTÍCULO 2. OBJETIVOS 
 

 Propiciar espacios de participación y reconocimiento a artistas y grupos de teatro de 
calle, títeres, y mimos residentes en el Municipio de Floridablanca que tiene por labor 
las actividades de artes escénicas. 

 Promocionar, impulsar y estimular las manifestaciones culturales de los artistas artistas 
y grupos de teatro de calle, títeres, y mimos residentes en el municipio de Floridablanca 
para su proyección y conservación. 

 Propiciar un evento de carácter competitivo en el cual los seguidores e intérpretes o 
grupos de teatro de calle, títeres y mimos son pieza fundamental en la identidad cultural 
de los florideños, santandereanos y colombianos, motivándolos a creer en nuestros 
valores y a mejorar el nivel artístico de la región y del municipio. 

 Auspiciar la integración, asociación y trabajo colectivo de los artistas y grupos de teatro 
de calle, títeres, y mimos del municipio de Floridablanca y el intercambio cultural como 
un aporte a la convivencia, reconocimiento y respeto hacia la diversidad cultural y 
artística predominante en el Municipio de Floridablanca. 

 Apoyar, rescatar y promover los valores culturales musicales existentes en el sector rural 
del municipio de Floridablanca y que son la base fundamental para el desarrollo del 
Festival gesto vivo 2021. 
 

ARTÍCULO 3. MISIÓN 
 
Integrar la comunidad que desarrolla actividades artísticas y culturales de artes escénicas 
del Municipio de Floridablanca alrededor de la realización de eventos de carácter oficial, 
apoyados y organizados por la Administración Municipal a través de la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol, que permitan establecer un proceso serio, organizado y orientado a 
satisfacer las necesidades de este sector cultural del municipio, propiciado además, la 
capacitación de los intérpretes mediante talleres de formación de teatro o artes escénicas. 
 
ARTÍCULO 4. VISIÓN 
 
La realización del XV Festival de teatro, títeres y mimos Gesto Vivo, vigencia 2021 en el 
cual participan los artistas o grupos artes escénicas, enfocados en la interpretación de 
estos géneros tales como teatro, títeres, y mimos, que residen en el sector rural y urbano 
del Municipio de Floridablanca, permite la consolidación de procesos de capacitación, 
participación serios, ordenados y organizados, desarrollados por la Administración 
Municipal a través de la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 
 
CAPÍTULO II. BASES DEL FESTIVAL 
 
ARTÍCULO 5. FECHA DE APERTURA DE INSCRIPCION DEL FESTIVAL 
 
Se realizará la inscripción de los participantes al XV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y 
MIMOS GESTO VIVO 2021 el día ocho (8) de noviembre de 2021. 
 
PARÁGRAFO: LUGAR   DE   RECEPCIÓN   DE   LA   INSCRIPCIÓN: Las inscripciones 
se llevarán a cabo de la siguiente manera:  
 

 PRESENCIAL: En las instalaciones de la Casa de la Cultura Piedra del sol “Casa 
Paragüitas” ubicada en la carretera antigua Floridablanca, contiguo al Jardín botánico 
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Eloy Valenzuela, oficina de Divulgación en el horario de ocho de la mañana (08:00 am) 
a doce del mediodía (12:00m) y de una de la tarde (01:00 pm.) a tres (03:00 pm.)  

 VIRTUAL: En el correo electrónico 
inscripciongestovivo@casadeculturapiedradelsol.gov.co 
 
 

ARTICULO 6. PARTICIPACIÓN. 
 

 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  
 
Pueden participar las personas naturales mayores de 18 años nacidas en el Municipio de 
Floridablanca o las residenciadas en el Municipio de Floridablanca con un mínimo de dos 
(02) años de residencia en éste.  
 
Los extranjeros naturales residenciados en el Municipio de Floridablanca con un mínimo 
de dos (02) años de residencia en éste. 
 
Grupos artísticos constituidos: (Personas naturales a título colectivo): Entendidos como una 
alianza temporal de dos o más personas naturales que deciden unirse para presentar y 
ejecutar un proyecto, de acuerdo con las bases específicas de la convocatoria. 
 

 QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR  
 
Las personas que se encuentren inmersas en prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás 
normas vigentes.  
 
Personas jurídicas. 
  
ARTÍCULO 7. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  
 
7.1. Las personas naturales o grupos constituidos deberán diligenciar el formulario de 

inscripción en su totalidad y firmarlo (Formato anexo).  
 

7.2. Fotocopia del documento de identidad, esto es cédula de ciudadanía amarilla con 
hologramas, por ambas caras ampliados al ciento cincuenta por ciento (150%) o 
pasaporte, los cuales deberán ser legibles. En el caso de grupos constituidos la 
copia de la cédula de ciudadanía será de todos los integrantes del grupo.  

 
7.3. En caso de ser extranjero se deberá allegar copia el pasaporte, de la cédula de 

extranjería, el certificado de ingreso legal al país y el permiso de trabajo, expedidos 
por las autoridades competentes.  

 
7.4. En carpeta legajadora tamaño oficio, marcada con el nombre de los participantes, 

se entregarán los documentos requeridos conforme a la condición de cada 
participante (en caso de realizar la inscripción por medio presencial).  

 
7.5. Los participantes en el XV Festival de Teatro, Títeres y Mimos Gesto Vivo, Vigencia 

2021, con la sola inscripción de la convocatoria aceptan todas y cada una de las 
bases del festival.   

 
7.6. La participación en el festival no tiene costo alguno.  

 
7.7. Los participantes que no reúnan la totalidad de los requisitos serán descalificados. 

 

mailto:inscripciongestovivo@casadeculturapiedradelsol.gov.co
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7.8. Toda información enviada a la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de 
Floridablanca, será verificada por los organizadores. La falsedad en cualquier 
documento será motivo de descalificación inmediata. 

 
ARTÍCULO 8. INSCRIPCIÓN. 
 
Para efectos de inscripción las personas naturales o grupos artísticos constituidos deberá 
presentar de manera ordenada y legajada en una carpeta tamaño oficio con gancho 
legajador en la Oficina de la Divulgación de la Casa de la Cultura Piedra del Sol (si la 
inscripción es presencial), enviar los archivos en formato PDF (si la inscripción es virtual) 
con los siguientes documentos: 
 
8.1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 
8.2. Fotocopia del RUT de la persona natural, en el caso de ser un grupo artístico 

constituido, será la copia del RUT del Representante Legal del grupo. 
8.3. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación                             de la persona natural, en el caso de ser un grupo 
artístico constituido, será el del Representante Legal del grupo. 

8.4. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Contraloría 
General de la Nación de la persona natural, en el caso de ser un grupo 
artístico constituido, será el del Representante Legal del grupo. 

8.5. Certificado de antecedentes judiciales de la persona natural, en el caso de 
ser un grupo artístico constituido, será el del Representante Legal del grupo. 

8.6. Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional de la 
persona natural, en el caso de ser un grupo artístico constituido, será el del 
Representante Legal del grupo. 

8.7. Fotocopia ampliada a 150% de la Cedula de Ciudadanía (amarilla con 
hologramas) de la persona natural, en el caso de ser un grupo artístico 
constituido, será el del Representante Legal del grupo. 

8.8. En el caso de los grupos artísticos constituidos, se deberá diligenciar el 
formato de Certificación de Designación como Representante Legal del 
Grupo, firmada por todos los integrantes del grupo. 

8.9. Formato de Hoja de vida anexo de la persona natural, en el caso de ser un 
grupo artístico constituido, será la del Representante Legal del grupo. 

8.10. Documentos que soporten la trayectoria artística de la persona natural o del 
grupo constituido.  

 
PARAGRAFO 1: Los participantes que no reúnan la totalidad de los requisitos, no 
serán tenidos en cuenta para participar. 
 
ARTÍCULO 9. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PARTICIPANTES  
 
Los participantes quedarán sujetos al marco general de derechos y deberes que se precisan 
a continuación.  
 
Derechos de los participantes  
 

 Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus obras o proyectos objeto del 
estimulo recibido. La Casa de la Cultura Piedra del Sol recomienda a los 
participantes realizar el registro de su obra o proyecto ante la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor.  

 Recibir copia del acto administrativo que los acredita como acreedores del estímulo.  

 Recibir el pago del estímulo en los montos y condiciones señalados en esta 
convocatoria.  
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Nota: En ningún caso la Casa de la Cultura Piedra del Sol se hará responsable de 
intermediaciones o negociaciones privadas que los participantes realicen con terceros, con 
relación a los recursos otorgados con el estímulo.  
 
Deberes de los participantes  
 

 Estar en plena disposición para presentar en escena las expresiones artísticas con 
las que se inscribieron en la convocatoria. Lo anterior atendiendo a la logística y 
programación del festival se les dará a conocer el orden de sus presentaciones el 
día 9 de noviembre de 2021. 

 Rendir informe de actividades con sus respectivas evidencias (fotos, videos con 
buena resolución). 

 
ARTÍCULO 10. CONSIDERACIONES ESPECIALES.  
 
 Luego de recibida la documentación de inscripción de la persona natural o del grupo 

artístico constituido según sea el caso, por parte de la encargada de divulgación de la 
Casa de la Cultura Piedra del Sol, de acuerdo al orden de inscripción, se seleccionarán 
hasta doce (12) personas naturales y/o grupos constituidos, según sea el caso, los 
cuales participaran en el XV Festival de teatro, títeres y mimos Gesto Vivo, vigencia 
2021, a desarrollarse durante los días 09, 10 y 11 de noviembre de 2021. 

 
 Una vez sean seleccionados las personas naturales y/o grupos constituidos se les 

informará del cronograma, fechas y horarios en lo que deberán realizar sus 
presentaciones de las artes escénicas.  

 
 La entrega de los estímulos a los participantes seleccionados está sujeta a: 
 
- Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización del XV Festival de teatro, 

títeres y mimos Gesto Vivo, vigencia 2021, los participantes persona naturales o grupos 
constituidos deberán allegar los siguientes documentos para la expedición del acto 
administrativo que reconoce y ordena el pago del estímulo:  

 

DOCUMENTACIÓN  

Formato único de bienes y rentas de la persona natural, en caso de grupos constituidos, 
del Representante Legal del Grupo.  

Formato único de hoja de vida de la función pública de la persona natural, en caso de 
grupos constituidos, del Representante Legal del Grupo. 

Constancia de afiliación vigente al sistema de seguridad social en salud y pensiones de 
la persona natural, en caso de grupos constituidos, del Representante Legal del Grupo. 

Certificación Bancaria no superior a un (01) mes de expedición de la persona natural, en 
caso de grupos constituidos, del Representante Legal del Grupo.  (No se permiten 
cuentas Nequi, ni Daviplata, ni ahorro a la mano).   

 

 Procedimiento para la entrega de los estímulos: 

 

- La entrega completa, por parte del participante, de los documentos que solicite la Casa 
de la Cultura Piedra del Sol. 

- La expedición del acto administrativo que reconoce y ordena el pago del estímulo a los 
participantes.  

- Trámite legal para realizar pagos según lo convenido.  

- Para el caso de aquellos participantes que, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, 
ajenos a la Casa de la Cultura Piedra del Sol, no puedan recibir el estímulo 
correspondiente dentro del mes siguiente a la expedición del acto administrativo que 
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reconoce y ordena el pago del estímulo a los participantes, la Casa de la Cultura Piedra 
del Sol dará por terminado el compromiso de manera unilateral, mediante acto 
administrativo y ejecutará los recursos.  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN GRUPOS AL XV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y 
MIMOS GESTO VIVO, VIGENCIA 2021 

FORMULARIO DE INSCRIPCION REPERTORIO GRUPO CASA DE LA CULTURA PIEDRA 
DEL SOL 

XV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO 2021 

Expresión artística: Teatro                 Títeres              Mimos  
 
CATEGORIA EN LA QUE PARTICIPA:  Con experiencia de 1 a 3 años           Con experiencia 

mayor de 3 años 

NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN:  

REPRESENTANTE LEGAL: ___ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:   ___ 

INTEGRANTES: 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

No. DE CEDULA DIRECCION TELEFONO 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 
2013, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y demás normas concordantes, autorizo a la Casa de la Cultura Piedra de Sol de 
manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca para que en los términos 
legalmente establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y 
en general, el tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar o que entregaré, 
en virtud de las relaciones legales, contractuales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo 
y ejecución de los fines descritos en el presente documento. Dicha autorización para adelantar 
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el tratamiento de mis datos personales, se extiende durante la totalidad del tiempo en el que 
pueda llegar consolidarse un vínculo o este persista por cualquier circunstancia y con 
posterioridad al finiquito del mismo, siempre que tal tratamiento se encuentre relacionado con 
las finalidades para las cuales los datos personales, fueron inicialmente suministrados. 

 
Dejo constancia que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria/concurso y 
que los datos consignados en este formulario y los soportes anexos son reales. Me hago 
responsable del cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en cuanto a 
obligaciones tributarias y contables se refiere y en los casos en que deba aplicar la normativa 
de derechos de autor, respecto de la autoría y posterior reproducción, además certifico bajo la 
gravedad de juramento que conozco los requerimientos propios de la convocatoria y me 
comprometo a su estricto cumplimiento. 

 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada, que no me encuentro 
inscrito en el boletín de responsables de la Contraloría General de la República, ni en el boletín 
de deudores morosos de la Contraloría General de la República, de acuerdo con la 
normatividad vigente.  

 
Con la firma del presente formulario, me comprometo a, en caso de resultar ganador de la 
convocatoria, cumplir con todos y cada uno de los términos de participación, especialmente 
con las obligaciones del ganador.  
 

 
Atentamente; 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Representante legal 

CC No. ______________________ 

Teléfono: _____________________ 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PERSONA NATURAL AL XV FESTIVAL DE TEATRO, 
TITERES Y MIMOS GESTO VIVO 2021 

FORMULARIO DE INSCRIPCION REPERTORIO GRUPO                        CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 
XV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO, VIGENCIA 2021 

 
Expresión artística: Teatro                 Títeres              Mimos  
 
CATEGORIA EN LA QUE PARTICIPA: Con experiencia de 1 a 3 años           Con experiencia mayor de 

3 años 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 

SEUDÓNIMO O NOMBRE ARTÍSTICO:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:    

De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la 
Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas 
concordantes, autorizo a la Casa de la Cultura Piedra de Sol de manera libre, voluntaria, previa, explícita, 
informada e inequívoca para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento de los datos personales que he 
procedido a entregar o que entregaré, en virtud de las relaciones legales, contractuales y/o de cualquier 
otra que surja, en desarrollo y ejecución de los fines descritos en el presente documento. Dicha 
autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales, se extiende durante la totalidad del 
tiempo en el que pueda llegar consolidarse un vínculo o este persista por cualquier circunstancia y con 
posterioridad al finiquito del mismo, siempre que tal tratamiento se encuentre relacionado con las 
finalidades para las cuales los datos personales, fueron inicialmente suministrados. 

 
Dejo constancia que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria/concurso y que los 
datos consignados en este formulario y los soportes anexos son reales. Me hago responsable del 
cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en cuanto a obligaciones tributarias y contables 
se refiere y en los casos en que deba aplicar la normativa de derechos de autor, respecto de la autoría 
y posterior reproducción, además certifico bajo la gravedad de juramento que conozco los 
requerimientos propios de la convocatoria y me comprometo a su estricto cumplimiento. 

 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada, que no me encuentro inscrito en el boletín de 
responsables de la Contraloría General de la República, ni en el boletín de deudores morosos de la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con la normatividad vigente.  

 
Con la firma del presente formulario, me comprometo a, en caso de resultar ganador de la convocatoria, 
cumplir con todos y cada uno de los términos de participación, especialmente con las obligaciones del 
ganador.  
 

 
Atentamente; 
 
 
 
 
 
 

Nombre  

CC No. _________________________ 

Teléfono: _______________________ 
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CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 
XV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO, VIGENCIA 2021 

CERTIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL                   
 
 

 
Expresión artística: Teatro                 Títeres              Mimos  
 
Nosotros los abajo firmantes integrantes de la agrupación :  

 

 _ 
 
Participantes en el XV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO, VIGENCIA 
2021. 
 
CERTIFICAMOS Y RECONOCEMOS que el(la) señor (a)___________________________ 
 

 

Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. ___ 

Expedida en:     _______ 

es el (la) actual REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR de nuestra agrupación y está 
autorizado para que en nuestro nombre reciba y reclame los estímulos económicos a que 
tuviéremos derecho por participar en la convocatoria del XV FESTIVAL DE 
TEATRO,TITERES Y MIMOS GESTO VIVO, VIGENCIA 2021. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
FIRMA DEL INTEGRANTE 
NOMBRE: _____________________ 
C.C. No.:  _____________________ 
  

 
 
 
 
 
_____________________________ 
FIRMA DEL INTEGRANTE 
NOMBRE: _____________________ 
C.C. No.:  _____________________ 
 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
FIRMA DEL INTEGRANTE 
NOMBRE: _____________________ 
C.C. No.:  _____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
FIRMA DEL INTEGRANTE 
NOMBRE: _____________________ 
C.C. No.:  _____________________ 
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_____________________________ 
FIRMA DEL INTEGRANTE 
NOMBRE: _____________________ 
C.C. No.:  _____________________ 
 

 
 
 
__________________________ 
FIRMA DEL INTEGRANTE 
NOMBRE: _____________________ 
C.C. No.:  _____________________ 
 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
FIRMA DEL INTEGRANTE 
NOMBRE: _____________________ 
C.C. No.:  _____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
FIRMA DEL INTEGRANTE 
NOMBRE: _____________________ 
C.C. No.:  _____________________ 
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CASA DE LA CULTURA PIEDRA 
DEL SOL 

XV FESTIVAL DE XV FESTIVAL DE TEATRO, TITERES Y MIMOS 
GESTO         VIVO 2021 

 
HOJA DE VIDA 

 
 
 
 
FOTO 

 
NOMBRE:   
    
 
APELLIDOS:   
   
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
   
     
 
DIRECCION DE RESIDENCIA:  
   
                                                                        
 
TELEFONO:   
    
 
NOMBRE DEL GRUPO:                                                                               
 
MODALIDAD QUE INTERPRETA:                                                                 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:                                                            
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
   
    
 
EXPERIENCIA: (describa brevemente) 
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*SE ANEXA LOS ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 
REQUERIDOS EN LA RESOLUCION 086 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE: _____________________ 
C.C. No.:  _____________________ 
 


