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En el año 2018 la Fundación se propuso consolidar su trabajo  pedagógico y creativo en teatro 

y artes audiovisuales por lo cual se presentaron  proyectos en estas dos áreas a diferentes 

instituciones públicas y privadas  y se obtuvieron apoyos en este mismo sentido. 

 

En el orden creativo teatral 

a.) Con el apoyo de la Fundación arbórea realizamos una gira a Caquetá en el mes de marzo 

con la obra el viaje de la niña Bagüe, por los municipios de Florencia, Belén de  los 

andaquies, Solano, La Montañita y Doncello, la fundación asumió junto con la 

universidad de la amazonia todos los gastos. 

b.) El Ministerio de Cultura apoyó una función dentro del mes de Celebra Teatro en el 

municipio de Tebaida Quindío, por un valor de 9.000.000 

c.) La corporación colombiana de teatro nos invitó al festival de teatro alternativo en el 

mes de marzo. 

d.) La Emisora Comunitaria de Barichara nos invitó a hacer parte del festival de la Radio 

Patiamarilla en el mes de Junio-julio con la obra de teatro “El Viaje de la niña Bague”, 

con un pago de 7.000.000 

e.) El Ministerio de cultura nos apoyó una gira teatral por el Quindío por un valor de  

24.500.000, por los municipios de  Circasia, Montenegro, Calarcá y la Tebaida. 

 

f.)  El festival internacional de la Cultura nos invitó  con la obra el viaje de la Niña Bague 

por un valor de  7.000.000. 

 

g.) La Gobernación de Boyacá apoyó nuestra gira internacional de teatro y música por un 

valor de     7.163. 640. En el mes de noviembre. 

 

 

h.) La Fundación Canto a la vida de Roldanillo Valle con Ministerio de Cultura nos 

invitaron a una muestra de teatro en el municipio de Caloto Cauca en el mes de 

diciembre, por lo cual nos reconocieron 6.000.000 . 

 

En el ámbito pedagógico: 

 

i.) Desarrollamos la Escuela audiovisual para la Infancia con apoyo del programa de 

concertación de Ministerio de Cultura por un valor de 23.000.000 .  
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j.) Desarrollamos  La escuela experimental de artes audiovisuales en el municipio de Villa 

de Leyva apoyada por la alcaldía  por un valor de 10.000.000, apoyada por el 

Ministerio de cultura por un valor de 16.000.000, apoyada por la gobernación de 

Boyacá por un valor de 6.986.760. 

 

 

En los anteriores términos queda presentado el Informe de gestión correspondiente al año dos 

mil dieciocho  (2018). 

Villa de Leyva,  Enero 30 de 2019.  
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