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Amplían hasta el 11 de marzo plazo de inscripción al semillero 

de escultores falleros del Meta. 

Atendiendo la solicitud de un nutrido número de artistas 
plásticos, el Gobierno departamental amplió hasta el próximo 

11 de marzo la inscripción a la formación gratuita del 
‘Semillero de escultores falleros del Meta’, así lo anunció Luis 

Horacio Vasco Suárez, director del Instituto Departmental de 
Cultura del Meta. 
 

La iniciativa nace al querer incluir nuevas temáticas de arte 
en el Torneo Internacional del Joropo, Miguel Ángel Martín, 

teniendo en cuenta que para este evento está previsto un 
desfile con seis carrozas que portan esculturas falleras con la 
temática de mitos y leyendas llaneras. 

 
El taller inicia con una formación teórico - práctica durante dos semanas sobre la 

construcción de una escultura fallera orientado por el artista valenciano Toni Fornes, con 25 
personas seleccionados de la convocatoria y generará unas obras de un metro de alto, para 
que entiendan cómo se elaboran y lo relacionado con las mezclas de los polímeros y la 

aerografía final, entre otros temas. 
 

Posteriormente inicia un ciclo de dos meses, con 15 de los artistas que demostraron el mejor 
rendimiento durante el primer periodo, tiempo en el cual se construirán las grandes 

esculturas, para lo cual serán pasantes del equipo encargado de su elaboración, y utilizarán 
icopor de alta densidad recubierto con polímeros, fibra de vidrio, resinas y aerografías al 
final, grupo que recibirá un incentivo de un millón de pesos mensuales. 

 
Las esculturas falleras son características del 

festival que lleva su nombre en la ciudad de 
Valencia – España-, y su técnica se ha 
implementado para festivales o carnavales en 

Pasto, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, 
ciudad donde se adelantó el mismo proceso 

formativo.  
 
“Según la resolución 29 de 2019, el nuevo 

cronograma indica que el trámite de evaluación y 
selección culminará el 27 y el 29 de marzo, y el 1 de abril se publicará la lista de los 25 

artistas que iniciarán la formación”, concluyó Vasco Suárez. 
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