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Hoy definen propuestas de comparsas que acompañarán 

esculturas falleras de mitos y leyendas del llano. 

Con el propósito de definir las propuestas 
escénicas y coreográficas de las comparsas 

que acompañarán el desfile de las seis 
carrozas con esculturas elaboradas en la 

técnica fallera, que se llevará a cabo en el 
marco de la versión 51 del Torneo 

Internacional del Joropo, Miguel Ángel 
Martín, con el tema de ‘Mitos y leyendas del 

llano’, se programó una reunión en el 
Instituto Departamental de Cultura del Meta 

con artistas del área de teatro y circo, para hoy miércoles 6 de marzo, a las 6:00 de la 
tarde. 

 
El director del Instituto Departamental de Cultura del Meta, Luis Horacio Vasco Suárez, 

dijo que de una manera abierta, participativa y por sorteo se definirán los grupos que 
van a presentar sus propuestas sobre determinados mitos y leyendas. 

 
La convocatoria para el desfile orientada a 
directores, dramaturgos, actores y quienes 

conforman la cadena de valor de las artes 
escénicas, estará abierta hasta el próximo 11 de 

marzo a las 5:00 de la tarde. 
 

Según las bases de la invitación, cada comparsa 
debe estar integrada por 30 actores y las 

seleccionadas recibirán estímulos económicos por 
11 millones de pesos, de los cuales cinco millones 

de pesos, serán para el director y seis millones de 
pesos, para el elenco que la integra.  

 
El Instituto aportará a cada grupo la producción del vestuario, máscaras, tocados, 

zancos y otros accesorios para la representación teatral, así mismo, los maquilladores 
y la amplificación del sonido para cada comitiva. 
 

El funcionario invitó a los artistas escénicos, circenses, teatrales y comparseros a visitar 
la página www.culturameta.gov.co, donde se amplía la información. 
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