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Abierta convocatoria al desfile de mitos y leyendas llaneras para 

artistas escénicos y circenses. 

Reconociendo la gran importancia de 
las artes escénicas, la comparsa, el 

teatro, el circo, y su influencia en el 
desarrollo cultural de la región, la 

Gobernación del Meta abrió la 
convocatoria para el ‘Desfile de mitos y 
leyendas llaneras’ que brindará a la 

comunidad una actividad masiva por las 
calles de Villavicencio, con la 

participación de 200 artistas.  
 
El propósito principal está orientado a 

promover la cultura festiva, la tradición, 
el arraigo llanero y la creación de comparsas falleras en un evento de alto nivel plástico y 

escénico, en el marco del 51° Torneo Internacional de Joropo ‘Miguel Ángel Martín’, como 
lo explicó Luis Horacio Vasco Suárez, director del Instituto Departamental de Cultura del 
Meta. 

 
Se presentarán seis comparsas integradas por esculturas falleras y elencos teatrales, 

incrementando así los componentes culturales y turísticos que nutren el evento, 
posicionando el papel cultural del Meta en el contexto nacional e internacional, como un 

departamento con visión estratégica hacia las artes y la cultura. Cada comparsa debe estar 
conformada por 30 actores y la música irá amplificada y proporcionada por el Instituto. 
 

Así mismo, se entregarán seis estímulos económicos por 11 millones de pesos a cada 
comparsa, de los cuales cinco millones de pesos serán para el director y seis millones para 

el elenco que la integra. Se aportará a cada grupo la producción del vestuario, máscaras, 
tocados, zancos o atrezzos, entre otros, así como los maquilladores. 
 

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 11 de marzo a las 5:00 de la tarde, y para 
definir el tema de las comparsas se programó una reunión para el 6 de marzo a las 6:00 de 

la tarde, en la sede del Instituto. Los artistas escénicos, circenses, teatrales y comparseros 
(empíricos, técnicos o universitarios) interesados pueden visitar la página 
www.culturameta.gov.co,  donde se amplía la información sobre los requisitos.  

 
La presentación de las carrozas se dinamizará con las esculturas falleras realizadas en el 

semillero de artista falleros del Meta, bajo la dirección de un maestro internacional con el 
conocimiento, trayectoria y reconocimiento en dicha técnica. 
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