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DATOS GENERALES 

Representante legal: Edgar Hernán Moreno Rojas  
C.C: 94319117 de Palmira 
Dirección: calle 25 N° 36-52 
Ciudad o Municipio: Palmira  
Departamento: Valle del cauca  
Teléfono(s): (02) 2874942   Celular y WhatsApp:  3007784105 
Correo electrónico: teatromadretierra@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/teatromadretierra 
Página WEB: www.teatromadretierra.com 
 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE:  Edgar Hernán Moreno Rojas 

VICEPRESIDENTE:  Gustavo Adolfo Ospina Morales 

TESORERA:  Evelin Díaz Erazo 

SECRETARIA:  Ana Patricia Ospina Morales 

 

REP. LEGAL:  Edgar Hernán Moreno Rojas 

REVISORA FISCAL: Janeth Lorena Martínez Peña 

 

OBJETO 

El desarrollo del teatro. Para ello se dedica los esfuerzos a la creación y montaje de obras 

propias como de otros autores y la presentación de las mismas en el territorio nacional y 

el extranjero. 

También desarrollar proyectos con comunidades y grupos interesados en alternativas de 

expresión con base en el teatro. 

Promover y ejecutar programas de formación de artistas, dentro de las diferentes 

disciplinas que puedan ser consideradas artísticas o artesanales, como la capacitación pro 

competencias laborales de formación académica en: música, danzas, teatro, artes 

plásticas y diseño gráfico. 

Nuestros fines específicos son:  
a. Presentaciones en el área de teatro 
b. Talleres de formación en artes escénicas 
c. Asesorías en artes escénicas 

http://www.teatromadretierra.com/
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PROYECTOS Y PROGRAMAS DESARROLLADOS DURANTE EL 2017 

La Fundación Teatral Madretierra desarrolla proyectos artísticos y culturales que año tras 

año se fortalecen a través de la gestión ante las entidades públicas (Ministerio de Cultura, 

Secretarías de cultura municipales y gobernación del Valle del Cauca) así como ante 

entidades privadas y/o pares artísticas y culturales. 

Todo encaminado al desarrollo de los siguientes proyectos y programas: 

1. El Teatrino móvil 

2. Carnaval de las marionetas 

3. Sala Teatral Madretierra 

4. Excursión Teatraula 

Cada uno de estos proyectos poseen objetivos específicos, pero poseen un aspecto 

fundamental en común que es el Teatro y los títeres.  

Las características y lo alcanzado con cada uno de los proyectos y/o programas, son: 

1. EL TEATRINO MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

es un vehículo que permite que el Teatro llegue a la gente y acerca a la comunidad a 

través de la creación de un espacio cultural que rompe positivamente su cotidianidad, 

continuando con el proceso de creación de públicos emprendido por Madretierra desde 

sus inicios, proceso de prolongada construcción en el tiempo que no permite un descuido 

o el abandono del terreno ya recorrido. 

Este vehículo que posee todo lo necesario para el hecho teatral   llegará a lugares 

(parques, Casas de la cultura, casetas comunales, escuelas, Instituciones educativas, 

biblioteca, jardines comunitarios, etc.) donde no existe usualmente la posibilidad de 

disfrutar de una obra de teatro de marionetas de carácter profesional.  

 

Dando prioridad en un 80% de las funciones a corregimientos y veredas de los municipios 

beneficiados. 
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Objetivo general 

Propiciar el acercamiento de la comunidad de veredas y corregimientos de municipios del 

Valle del Cauca principalmente a los niños y niñas estratificados en uno, dos y tres a la 

actividad artística llevando espectáculos de teatro de marionetas de calidad profesional 

con entrada libre y gratuita cerca a sus hogares, brindando un periodo de divertimento, 

recreación y cultura. 

 

Logros 2017 

Gracias al apoyo económico, logístico y técnico de entidades como el ministerio de 

Cultura, Gobernación del Valle, Fondo Mixto de promoción de la Cultura y las Artes del 

Valle del Cauca, Secretarías de cultura de Palmira, Buga, Florida y Pradera, Secretaría de 

Educación, Cultura y Turismo de San Pedro, Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de 

Guacarí, Fundación centro cultural Universitas y Fundación Canto por la vida 

 

el proyecto llego en su ejecución en el año 2017 a ocho (8) municipios del Valle del Cauca; 

San Pedro, Buga, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, Palmira, Florida y Pradera (involucrando a 

21 corregimiento y 2 veredas) con un total de 33 funciones de las obras de títeres: “El 

Duende llora su tunda” y “El Lazarillo de tormé”. 

 

En esta 4ª versión de EL TEATRINO MÓVIL llegamos a un aproximado de 3500 personas 

como público o participantes de foros. 

 

De igual manera se realizaron foros y la entrega del libro “titiritextos” volúmenes 1 y 2 

tanto de manera física como digital (DVD) 
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2. CARNAVAL DE LAS MARIONETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

ofrece en 11 municipios del valle del cauca una programación artística de teatro de 

marionetas que vincula obras de repertorio de la fundación teatral Madretierra de Palmira 

y el trabajo de artistas invitados, esta programación artística se complementa con dos 

procesos formativos, siendo estos: “SEMINARIOS DE PROFESIONALIZACIÓN EN TEATRO DE 

TÍTERES” que se ejecuta como preámbulo al evento y permite ofrecer un espacio para la 

profesionalización de los titiriteros del país. 

el segundo proceso son los talleres de “LA MARIONETA, UN LENGUAJE DE EXPRESIVIDAD Y 

DE EXPLORACIÓN” como herramienta pedagógica dirigida a docentes de preescolar y 

primaria que se llevaran a cabo de manera paralela a la programación artística. 

 

Objetivo general 

Fomentar el acceso de niñas y niños al teatro de marionetas en municipios intermedios 

que dada su condición geográfica y sociales no tienen accesos a programaciones artísticas 

profesionales permanentes. 

 

Logros 2017 

Gracias al apoyo económico, logístico y técnico de entidades públicas como: ministerio de 

Cultura, Secretarías de cultura de Palmira, Candelaria, Buga y Florida, Secretaría de 

Educación, Cultura y Turismo de San Pedro, Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de 

Guacarí, Casa de la Cultura de Calima-Darién, Instituto Municipal de cultura de Yumbo. Y 

entidades privadas y/o fundaciones como: Fundación centro cultural Universitas de El 

Cerrito y Fundación Canto por la vida de Ginebra, Epsa, Fundación Mayagüez 
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Este apoyo aunado a nuestra Fundación permitió que el Carnaval de las marionetas en su 

sexta versión llegara a once (11) municipios del Valle del Cauca; San Pedro, Buga, Calima-

Darién, Yumbo, Candelaria, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, Palmira, Florida y Pradera. 

 

Realizando un total de 23 funciones de carácter gratuito para el público de los municipios 

beneficiados, así como 11 talleres de formación para docentes y un seminario que tuvo 

como temática: “La musicalización en el teatro de marionetas” 

 

En esta versión del VI CARNAVAL DE LAS MARIONETAS llegamos a un aproximado de 5000 

personas como público o participantes de talleres y del seminario, de igual manera se 

contó con la participación de catorce (14) agrupaciones de teatro nacionales e 

internacionales con el objetivo de llevar eventos profesionales y de calidad al público 

asistente, en esta versión las compañías participantes fueron: 

 Edwin Salas Performance studio (México) 

 Charlot Teatro (Venezuela) 

 Popiño (Venezuela) 

 Titirindeba (Cali) 

 Los Títeres de Toto (Pereira) 

 Teatro Escondido (Armenia) 

 Marionetas Don Eloy (Bogotá) 

 Versión Libre teatro (Armenia) 

 Casa Naranja (Cali) 

 Probeta Teatro (Ibagué) 

 Tecoc Teatro (Bello) 

 Teatro Madretierra (Palmira)* 

 El Fauno Teatro* 

 Artes Gato Negro* 

(*) coproducción de la obra “La Flauta Mágica”. 
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3. SALA TEATRAL MADRETIERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 
La SALA TEATRAL MADRETIERRA es un espacio cultural y artístico ubicado en el barrio 
olímpico de la comuna tres de la ciudad de Palmira, donde la mayoría de habitantes están 
catalogados en estratos 1 y 2 con reducido acceso a bienes y servicios culturales. 
 
Se convierte en una acción estratégica para avanzar desde dentro de las comunidades en 
inclusión y participación social aumentando la oferta de estos bienes y servicios en el 
sector, reduciendo distancias entre el centro cultural y el posible beneficiario, brindándole 
espacios de mayor accesibilidad a la colectividad para la inversión de tiempo libre.  

 
La disposición y autonomía de un espacio adecuado para la labor de títeres, teatral y de 
gestión ha propiciado para la Fundación Teatral Madretierra apoyo y fortalecimiento en su 
estructura y proyección institucional planeada y organizada en torno a principios de 
emprendimiento, autogestión y vinculación sistémica con diferentes estancias culturales. 
 
En el año 2017 desarrollamos una programación permanente de la siguiente manera: 

 Viernes teatrales. 7:00 p.m. Programación para jóvenes y adultos. 

 Sábados infantiles. 4:00 p.m. Programación familiar e infantil. 
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PROGRAMACIONES ANEXAS:  

 CICLO DE LECTURAS DRAMÁTICAS.1er jueves de cada mes 7:00 p.m. 

 JORNADAS DE TEATRO ASEQUIBLE (población con discapacidad)  
     Dos últimos jueves   de mayo a noviembre. 

 VIERNES DE LA DANZA el último viernes de cada mes en el marco de la 
programación 

regular se programaron funciones de: danza-teatro, contemporánea, moderna, 
popular y/o folclórica. 

Objetivo general 

Poseer un espacio de creación, difusión, circulación y enamoramiento de los títeres y el 

teatro, un rincón vital en la ciudad de Palmira, que se convierte con siete años de continuo 

laborar en un centro de operaciones para incubar, promover y desplegar ideas de 

participación, inclusión y desarrollo en las distintas dimensiones del ser humano, 

utilizando la energía creadora del arte en la acción constructora.  

 

Logros 2017 

Gracias al apoyo económico del ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de 

Salas concertadas y de la Secretaría de Cultura de Palmira en el marco del programa de 

Salas Abiertas y del trabajo en el aspecto logístico y técnico de la Red de Salas Teatrales de 

Palmira; la SALA TEATRAL MADRETIERRA realizar una programación de gran espectro con 

agrupaciones locales, nacionales e internacionales tanto profesionales como 

universitarias. 

 

Es así como en el año 2017 nuestras cifras son: 

total de funciones 79 funciones 

total de espectadores 3402 personas 

Total de estrenos 

El tótem del agua (Teatro Infantil) 

La Flauta Mágica (Títeres) 

El Duende llora su Tunda (Títeres) 

De costa a costa (Danza folclórica) 

Compañías invitadas 27 COMPAÑÍAS 
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4. EXCURSIÓN TEATRAULA 

 

Características: 

el cual está compuesto por una oferta de funciones teatrales de ingreso libre a desarrollar 

específicamente en instituciones educativas de carácter privado y/o públicas. 

 
Se enlaza a la presentación artística un foro que se llevará a cabo al final de la función, donde se 

expondrán las partes que componen el hecho teatral, la biografía del autor, el proceso de montaje 

y se responderán pregunta al público asistente sobre lo que se considere importante en el proceso 

pedagógico de los educandos. 

 

Objetivo general 
lleva el teatro y los títeres a las diferentes instituciones educativas de carácter oficial y privado del 

departamento del Valle del Cauca, con la finalidad de promover la construcción colectiva de 

nuevos públicos y el ofrecer una herramienta pedagógica.  

 

Logros 2017 
 

Este programa fue creado desde nuestro inicio como una manera de llevar nuestras obras de 

repertorio y de pares teatrales como una manera de acerca el teatro y los títeres a niños durante 

el año 2017 llevamos a cabo un total de 19 funciones para instituciones educativas con un 
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aproximado de 2500 estudiantes beneficiados, cabe anotar que este programa se realizó con 

recursos propios y apoyo las entidades privadas Aquaoocidente y Epsa. 

 

Estado financiero actividad económica 

 

La fundación tuvo un crecimiento de ingresos y recursos en el año 2017 por el 17%, comparado 

con el año 2016, este ingreso por coberturas y actividades artísticas, nos ha permitido llegar a más 

comunidad y a la ampliación de cobertura en colegios, barrios, entidades e instituciones que 

brindan estos espacios en fortalecimiento de la cultura. 

Toda nuestra información financiera de la fundación la podrá ver reflejada en el informe de 

asamblea  y una vez sea aprobada, se presentara simultáneamente en la página web de la 

fundación y en los aplicativos que la Administración de impuestos DIAN ha dispuesto para tal fin; 

esperamos los  comentarios, quejas o peticiones de la comunidad en general. 

 

 

 

Firma con fecha de informe 18 de marzo del 2018 

 

 

 

  PRESIDENTE                                        VICEPRESIDENTE                       SECRETARIA 




