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Proyecto mARTadero en su etapa 3.0 de c[re]acción, evolucionó en alternativas de 
formación, circulación y producción artística que buscan la acción y la reacción a 
través de la creación artística y gestión cultural.

El trabajo coordinado de artistas y gestores a través de áreas artísticas: Artes visuales, 
artes escénicas, letras, música e interacción social, de producción:, administración, 
comunicación y contabilidad, promueven a través de programas de desarrollo social, 
principios claros de acción: Innovación, investigación, rigor conceptual y formal, 
integración, intercambio e interculturalidad.

Creemos firmemente en el arte para el cambio social, para ello, apostamos 
continuamente por reinventarnos, cuestionarnos y continuar soñando y actuando por  
futuros posibles, no sólo para el barrio o para mARTadero, sino para nuestra ciudad 
y el país, aportando al mundo desde lo que sabemos hacer.
Agradecemos a todo el equipo y a las personas que formaron parte de él, que dejaron 
su huella de creatividad y compromiso en este espacio cultural.

Entre importantes festivales, encuentros, conciertos y talleres, se realizan alrededor 
de 2000 actividades en mARTadero cada año, sin embargo, algunas de ellas resaltan 
por su magnitud, trabajo logístico o asistencia del público, logrando  posicionarse 
como actividades que fortalecen el ámbito cultural e inciden desde el arte.

A continuación, presentamos las actividades destacadas más representativas de 
Proyecto mARTadero.



Festival Grito Rock  
Cochabamba

Interacción Social - TelArtes

El Grito Rock es un festival que se constituye 
en una plataforma internacional de articulación, 
colaboración y circulación cultural, realizado en 
más de 400 ciudades de todo el mundo, se ha 
consagrado como un escenario que impulsa, 
visibiliza y fortalece el circuito de bandas, 
artistas y productores de la escena local, 
nacional e internacional.

En Bolivia las bandas viajan circulando por las 
ciudades donde se realiza el festival cada año 
y una es seleccionada por ciudad para viajar a 
algún país donde también se realiza el festival, 
lo que permite hacer real el apoyo a músicos y 
bandas de nuestro país para darse a conocer 
no sólo a nivel nacional sino que formen parte 
del circuito internacional que impulsa el Grito 
Rock.

Este festival concentra alrededor de 1000 
personas por ciudad, entre jóvenes y adultos; 
cada ciudad cuenta con alrededor de 100 
personas colaboradoras entre artistas, 

BANDAS 
PARTICIPANTES 2018

COCHABAMBA

SUEÑOS MODERNOS
A PIE
NIÑA MACOÑA
FRONTLINE

SUCRE

MALDITA JAKECA

SANTA CRUZ

MATAMBA

POTOSÍ

ALMA ETERNA

PARAGUAY

VINILO’S

PERÚ

AMADEUS X

ARGENTINA

SOL PEREYRA

MAYO



gestores, productores, funcionarios 
públicos, medios y centros culturales.
En Cochabamba, Grito Rock es 
organizado por mARTadero desde 2014, 
hoy en día, es uno de los festivales más 
representativos en el ámbito del rock de 
la ciudad.

En la última versión, se contó con la 
presencia de 10 bandas y artistas, 
sumando un total de 59 músicos en 
escena además de un artista audiovisual 
que acompañó todo el festival. En cuanto 
a la asistencia del público se logró 
registrar a más de 900 personas que se 
dieron cita en mARTadero.

Facebook: Grito Rock Bolivia



Temática Grito Rock 
las diversidades

Participaron diferentes colectivos y organizaciones 
representando las diversidades culturales, sexuales 
y de género en el marco de la temática de festival:

- Organización, Saya Afro, “UBUNTU
- Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales CBBA
- Colectivo de Diversidades Sexuales y de Género
- La “Warmis de Fuego” colectivo de performance y 
malabares de fuego

Cada intervención estuvo acompañada de un 
mensaje referido a la tolerancia y al respeto, 
entendiendo que sólo desde la comprensión se 
puede avanzar a mejores horizontes para todxs.

Desde la temática de la diversidad - se realizó el 
“Grito Urbano”, actividad organizada por el Colectivo 
de Breakdance “Matarifes Villa Coronilla Crew” 
con competencias intercolegial 1 vs 1, también 
demostraciones y competencias de parkour.

Grito Urbano



La “Chenk´o Feria” brinda un espacio para artistas, 
diseñadores, productores, tiendas musicales 
y otros que generan economía creativa para 
promocionar productos originales y fortaleciendo 
emprendimientos artísticos culturales. Participaron 
16 expositores.

Como parte de la programación - la semana previa 
al concierto- se realizaron 2 talleres: Herramientas 
para la Pre Producción Musical  por Andrés 
Martínez, Ingeniero de sonido de estudio – Elektra 
Estudios; y Soportes Musicales y Plataformas 
Digitales por María Fernanda Antuña,  Directora de 
Turu Producciones - Gerenta de TDV Bolivia.

Asimismo se desarrolló el Conversatorio 
“Profesionalización musical en las diversidades 
culturales. Lógicas, dinámicas que fortalecen 
el movimiento artístico musical en el país y 
Latinoamérica”, se sistematizó un documento que 
recoge los puntos expuestos en el encuentro, para 
que la práctica en la transformación del contexto 
musical tenga un espacio de reflexión en torno a 
las diversidades desde diferentes exponentes de la 
música: teóricos, productores y músicos.

Chenk´o Feria

Formación



IV Bienal de Arte Urbano
BAU/Ola Urbana

Artes Visuales

La Bienal de Arte Urbano (BAU) inició el 2011 en 
Cochabamba, desde entonces, se realiza cada 
dos años promoviendo mediante la acción y 
el arte, como una estrategia de mejoramiento 
urbano y resignificación de espacios públicos.

Las paredes se convierten en lienzos de arte 
urbano y las calles en galerías donde artistas 
locales, nacionales e internacionales plasman 
obras que aportan en la estrategia colaborativa 
a través del arte. 

Iniciativas como ésta confirman que el arte y la 
cultura son valiosos elementos en la búsqueda 
de una mejor calidad de vida y del vivir bien.

Se enmarca en el “Paseo de las Artes”, que 
busca la revalorización de la zona de “Villa 
Coronilla”, además de trabajar articuladamente 
con las OTBs Gerónimo de Osorio y Bartolomé; 
con el Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba y  con los vecinos que dan sus 
muros.

ARTISTAS 
PARTICIPANTES

Alfalfa
Bastardilla
El Art
Kuska
La Rocca
Oveja
Puriskiri

Rever-t
Ruta Mare
Salvaje
Samir
Silvia Cuello
Wuatanaz
Grupo Mav

Poder ser contrapoder. 
Conectar. Leer. Liberar. 
Soñar. Movernos y mover. 
Desplazarnos a una ciudad 
(glocal) posible, llena de 
flujos y trayectorias libres.

MAYO

17
MURALES DE GRAN FORMATO 
REALIZADOS EN LA CIUDAD



La BAU ha representado un notable 
salto en la ciudad como soporte de 
creación, fuentes de temas y narrativas 
como espacio de conexiones en pro 
de una construcción colectiva de 
proyección de futuro.

bau.martadero.org



IV CONART
Forzando los Límites

Artes Visuales

El CONART (Contemporary Art) de 
Cochabamba, Bolivia, es un encuentro de 
gran importancia para el panorama artístico 
contemporáneo de Bolivia, y para la sociedad 
en la que se produce, realizando aportes 
significativos para el  devenir  de los lenguajes 
más actuales y sus conexiones.

El IV CONART experimentó lo opuesto a su 
última versión de 2014 cuya idea detonadora 
fue los “Territorios Abiertos”, en 2018 se buscó 
estimular la creación a través del encierro con la 
consigna: “Forzando los Límites”.

Doce artistas fueron encerrados con el desafío 
de desarrollar una propuesta artística en 7 días 
utilizando distintos lenguajes de expresión, 
técnicas creativas e interviniendo las diferentes 
salas y espacios de mARTadero. Entre los 
participantes se encuentran fotógrafos, 
arquitectos, artistas visuales y plásticos, 
creadores que fueron seleccionados tras una 
convocatoria abierta.

JUNIO

ARTISTAS 
PARTICIPANTES
NACIONALES

- Aldahir Montaño Flores 
- David Alegre Nina 
- Florencia Cadailhon
- Gabriela Zeballos Avila
- Khespy Pacha
- Jaime Achocalla
- Paola Lambertín
- River Obed

INTERNACIONALES

- Daniel Bustamante (Colombia) 
- Gustavo Solar (Chile)  
- Juan Esteban Alvarado (Chile) 
- Pedro Fuentealba (Chile) 

4ta
VERSIÓN EN COCHABAMBA



Confinamiento, convivencia, concentra-
ción, conciencia, contexto, conceptuali-
zación, construcción y consecuencia son 
las palabras clave con las que se define 
esta versión que según los organizado-
res experimenta lo opuesto a la última 
versión del CONART en 2014, donde se 
proponía los territorios abiertos y el viaje 
como dinámica de circulación, con el in-
terés de generar obras contemporáneas 
presentadas en libretas de formato bolsi-
llo que acompañaban a los artistas. 

La muestra de las obras creadas se inauguró 
el viernes 22 de junio en mARTadero.

Para más información visitar la página web:

conart.martadero.org
Facebook: Conart



Talleres vacacionales para niñas y niños: 
Espacios para imaginar y crear

Programación

La posibilidad de dar un significado diferente 
a las cosas que nos rodean, es una habilidad 
propia de la niñez. Un plato puede ser un 
sombrero, el volante de un auto, un paraguas. 
Esta capacidad de imaginar, libre de prejuicios, 
se asemeja a las habilidades que muchos 
artistas entrenan por años. Algunos expertos 
dicen que para convertirse en artista hay que 
volver a la infancia.

Poder imaginar, inventar, crear son habilidades 
natas en la infancia, mantenerlas en el tiempo 
es un reto para la sociedad, que parece más 
bien estructurar la niñez para someterla a las 
lógicas de producción y utilidad inmediata.

Convencidos del poder transformador del 
arte y de las cualidades de los niños y niñas, 
organizamos cada año en mARTadero talleres 
vacacionales infantiles. Los talleres tienen dos 
versiones anuales, una en las vacaciones de 
invierno, con una duración de dos semanas. 
Y otra en las vacaciones de verano que suelen 
extenderse hasta por un mes.

“El niño no ha construido 
aún el pensamiento lógico 

formal, ni ha sido enseñado
en el causalismo. Por lo cual, 
nacen en él, adjudicaciones 
mágicas,  lógicas diferentes 
al silogismo y poéticasque 

desnudan, a nuestro 
entender, la lógica de la 

supuesta lógica”.

M. de los Ángeles González

JULIO



El uso positivo del tiempo libre es una 
preocupación creciente en las madres y 
padres de familia, cuando las pantallas 
colman la atención de niños y niñas, 
sus beneficios evidentes, parecen 
opacarse con los riesgos de inactividad 
y embotamiento, que también conllevan. 
La creciente demanda de actividades 
artísticas para niños y niñas durante las 
vacaciones, dan cuenta de esta realidad 
y de tomarla como una oportunidad para 
ofrecer espacios de estimulación y uso 
positivo del tiempo libre a través de las 
artes.

LÓGICAS DE AUTOGESTIÓN

Los talleres vacacionales para niños 
tienen, a su vez, una lógica de crecimiento 
y desarrollo para los jóvenes que los 
imparten. 

En el Proyecto mARTadero se desarrolla 
desde hace años el CCLab, una 
comunidad creativa integrada por 
colectivos de jóvenes que desarrollan 
diversas actividades artísticas y 
disciplinas urbanas. Integran el CCLab 
elencos de danza, teatro, breake dance, 
parkour y mosaiquismo entre otros. 
Jóvenes de estos colectivos son quienes 
imparten los talleres vacacionales, de tal 
forma que logran en la práctica ciertas 
habilidades pedagógicas.

Así mismo los talleres vacacionales son 
autogestionados y crean una lógica de 
economía colaborativa, donde los aportes 
de los padres remuneran a los jóvenes 
que imparten los talleres. Se hace una 
convocatoria interna y los jóvenes son 
seleccionados según las propuestas que 
presentan. Se valora positivamente que 
la remuneración se use para beneficio del 
colectivo, sin embargo pueden también 
ser un incentivo personal.

Parte de la recaudación de los talleres, 
se utiliza para refacciones u otras 
necesidades del Proyecto mARTadero 
dentro de sus políticas de autogestión.



Temporada Escénicas
mARTadero

Interacción Social - CC Lab

Proyecto mARTadero impulsa la formación 
dirigida a artistas emergentes y profesionales 
a través de talleres temporales y permanentes, 
fomentando la producción local y nacional 
en las artes escénicas. Es así que bajo sus 
principios de: innovación, investigación, 
experimentación, rigor conceptual y formal, 
integración e interculturalidad, se consolidaron 
distintos elencos artísticos y colectivos que 
trabajan en la creación escénica.

Dentro de la línea de mARTadero 3.0, los 
elencos y colectivos que surgieron del trabajo 
continuo en creación  y experimentación 
escénica, desde los laboratorios de formación, 
ahora se reúnen para manifestar obras de 
teatro y danza, producidas para la temporada 
de “Creación Escénicas mARTadero”, con la 
finalidad de mostrar sus propuestas recientes 
a público abierto.

Durante 2017, los elencos de Teatro y Danza 
mARTadero decidieron representar la primera 
versión en un ciclo compuesto por ocho obras, 

ELENCOS
- Elenco de Teatro 
mARTadero

- Elenco de Danza 
mARTadero

- Elenco de danza “La 
Juntucha”

- Elenco de Teatro 
Deformados

- Elenco de Teatro 
“Laboratorio viScEral”

- Colectivo Fotográfico 
Tragaluz

- Invitado Performático  
Tenia Solitaria

AGOSTO - SEPTIEMBRE 2ª
VERSIÓN



sin violencia”. La temporada también 
contiene una exposición fotográfica 
que expresa en imágenes, la creación 
escénica y a las/los protagonistas de los 
elencos del Proyecto mARTadero con un 
montaje y una Interpretación visual que 
retrata y complementa la experiencia de 
los elencos durante la elaboración de sus 
obras.

resultado de procesos formativos, a través 
de la experimentación de laboratorios y 
diversos talleres de creación que impulsa 
mARTadero.

Para la última versión se preparó nuevas 
propuestas de obras que tocaron en su 
mayoría la temática de violencia y que 
forman parte de la campaña “Genera vidas 



V Festival Transfronterizo  
de Poesía Panza de Oro

Letras

“Panza de Oro” es un festival de poesía que 
apuesta por una lectura resignificadora frente a 
los acotados espacios a los que normalmente 
se ve reducida la poesía ya sea en lo cotidiano 
o en instancia públicas. De ahí, la utilización del 
prefijo “trans”, que nos remite al hecho de estar 
“más allá” o “del otro lado de”, invitándonos 
a la ampliación del campo en el que operan 
estas acciones y a un transitar que se ejecute, 
poniendo en juego las nociones de frontera y 
territorio. 

Razones por las que una de sus principales 
características sea  contemplar una 
programación con autores de países como 
Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay, con 
conversatorios, entrevistas, presentaciones 
de libros y  lecturas desplazadas en espacios 
por toda la ciudad: colegios, instituciones 
psiquiátricas, audiológicos, universidades, 
centros penitenciarios y otros espacios no 
convencionales para actividades poéticas.

INVITADOS

BOLIVIA

Jessica Freudenthal Ovando
César Antezana Lima
Humberto Quino Marquéz
Daniel J. Ayoroa

PERÚ

Andrea Castillo
URUGUAY

Maite Butragueño
MEXICO

Ingrid Bringas
Pedro Mena Bermúdez
ARGENTINA

Meliza Ortiz
CHILE

Priscilla Cajales
Maximiliano Andrade
Rafael Cuevas
Marcos Quisbert
Guillermo Ross-Murray

OCTUBRE



LA UBRE AMARGA, SOPORTE DIGITAL 
DEL ÁREA LETRAS 

Es una plataforma digital que tiene como 
principal objetivo poner en valor la poesía 
producida por autores jóvenes de la 
región sur del continente. Para esto y tras 
una investigación permanente, contacta 
y publica las propuestas escriturales que 
resultan del interés a su línea editorial.

El  2017 producto de esta labor, lograron 
concretar varias publicaciones de 
autores nacionales en otros espacios y 
en soportes físicos compilatorios que 
dan cuenta de la actualidad literaria 
sudamericana. Estas acciones han 
devenido en un número considerable 
de giras, festivales y publicaciones 
compartidas desde uno y otro lado de 
las fronteras en las que se ha logrado 
un conocimiento de la nueva producción 
poética en la región.

La editorial también ganó el premio 
plurinacional Eduardo Abaroa por 
mejor página web/blog cultural, en la 
categoría periodismo cultural de formato 
digital; demostrando ser una alternativa 
innovadora literaria.

Durante los últimos diez años desde 
el área de letras se impulsan acciones 
que promueven el intercambio, tanto de 
autores como de propuestas literarias 
principalmente poéticas, entre el territorio 
comprendido del sur de Perú, norte de 
Chile y Bolivia.

laubreamarga.martadero.org



Festival Urbano
Ollantay

Interacción Social - CC Lab

El festival tiene por objetivo la rehabilitación de la 
avenida Ollantay y surgió como iniciativa de los 
jóvenes en la búsqueda de impulsar el proyecto 
del parque para la práctica de expresiones 
urbanas como el parkour, breakdance y el 
movimiento del Hip Hop, además de promover 
otras opciones de vida para los jóvenes.

La programación de actividades del festival 
incluyen competencias, demostraciones, 
charlas, talleres y cierra con un concierto al 
aire libre. Las expresiones urbanas que forman 
parte del festival son:
 
Parkour: Es una expresión urbana considerada 
como un deporte tiene su origen en Francia; 
requiere de gran destreza en agilidad y nociones 
para superar los obstáculos que se encuentran a 
su paso con múltiples movimientos, acrobacias 
y saltos de forma controlada. 

OCTUBRE

IMPULSANDO EL 
DESARROLLO DE

SKATEBOARDING
PARKOUR
HIP HOP (4 ELEMENTOS)

5ta
VERSIÓN 

ACTIVIDADES:

COMPETENCIAS
DEMOSTRACIONES
MÚSICA EN VIVO



Skateboarding: también considerado 
como un deporte, consiste en deslizarse 
sobre una tabla con ruedas y a su vez 
realizar diversos trucos elevando la tabla 
del suelo, haciendo figuras y piruetas con 
ella en el aire.  
 
Break Dance: Es un estilo de baile urbano 
que forma parte de los 4 elementos 
del movimiento de la cultura Hip Hop, 
siendo los otros el Mc (o rapping), Dj y 
el graffiti. Surgido en las comunidades 
afroamericanas de barrios en Estados 
Unidos; el break dance exhibe la habilidad 
de bailarines que compiten en festivales 
locales hasta internacionales.

Además de  reactivar un espacio; en 
cada versión del festival se socializan 
los avances y acuerdos alcanzados 

Facebook: Festival 
Urbano Ollantay 

mediante la gestión con la Alcaldía de 
Cochabamba. Asimismo, los colectivos 
afirman su compromiso de continuar 
impulsando la rehabilitación de la avenida 
y de otros espacios alternativos para 
expresiones urbanas.



Programa 
Jóvenes ARTivistas

Interacción Social

El programa emerge el 2010 como incentivo a 
las nuevas generaciones hacia áreas artísticas 
activando procesos creativos a través de 
talleres y micro proyectos, articulando unidades 
educativas: directores, profesores, estudiantes, 
colectivos y talleristas. El proceso formativo 
dura 3 meses donde se enseñan elementos 
artísticos técnicos, abordando temáticas 
propuestas que inquietan y preocupan a los 
jóvenes. 

Los talleres involucran formación en cinco áreas 
artísticas: Artes Escénicas: teatro, danza, artes 
visuales y fotografía, Audiovisual y Cine Clubes, 
con eje vinculado a la campaña “Genera, 
vida sin violencia”, impulsado por proyecto 
mARTadero, Fundación Imagen y el  Instituto 
de Formación Femenina Integral (IFFI).

No son únicamente talleres para capacitar en 
aprendizaje técnico; también son un aporte 
a la formación de ciudadanos encaminados 
en la transformación social, tomando las 
particularidades de cada joven de distintos 
contextos socioculturales. 

NOVIEMBRE

COLEGIOS 
PARTICIPANTES
UNIDAD EDUCATIVA

DANIEL SALAMANCA

UNIDAD EDUCATIVA

LA SALLE FISCAL

TALLERES DE 
EXTENSIÓN ARTÍSTICA:

FOTOGRAFÍA
AUDIOVISUAL
TEATRO
DANZA
LETRAS
CINE CLUB



Pasados los tres meses se realiza un 
festival con los colegios participantes 
del proceso y se muestran los trabajos 
realizados en los talleres de las áreas 
artísticas mencionadas. Además de 
las muestras, el festival sirve como una 
plataforma que posibilita el diálogo y la 
reflexión colectiva sobre temas sensibles 
que se aborda desde los jóvenes 
permitiéndoles encontrar en el arte una 
alternativa para expresarse.



Proyecto:
Bloqueo de Ideas

Interacción Social - CC Lab

“Bloqueo de ideas” es una iniciativa del 
Colectivo Jóvenes Sie7e, que busca fomentar 
el ARTivismo en las nuevas generaciones a 
través de la realización de diversas IDEAS con el 
propósito de fortalecer espacios para jóvenes y 
que desde el ejercicio de la ciudadanía creativa 
logren generar incidencia social en cualquier 
contexto sociocultural de Cochabamba.

Cada año se convoca a colectivos o 
grupos, dentro de colegios, barrios, 
comunidades, universidades y otros grupos 
de jóvenes en Cochabamba, a presentar ideas 
transformadoras de creación e implementación 
que propongan transformación social a través 
de diferentes expresiones artísticas.

Las ideas son evaluadas por un jurado 
considerando la necesidad, el aporte valórico y 
si contiene elementos de transformación para 
su entorno. El proyecto fue uno de las causales 
que inició el parque urbano Ollantay, pues 
fueron los jóvenes que propusieron un parque 

CONVOCATORIA
ABIERTA A

Colectivos
Grupos Sociales
Iniciativas Ciudadanas

El proyecto Parque Urbano 
Ollantay partió a partir de 
una idea planteada a partir 
de una convocatoria de 
Bloqueo de Idea. 

NOVIEMBRE



presentando una maqueta básica con 
la idea que tenían, su iniciativa ganó y 
se materializó en un gran proyecto que 
no sólo impacta su comunidad sino la 
misma ciudad de Cochabamba.

Bloqueo de ideas es un provocador a la 
creatividad que tienen los jóvenes y un 
incentivo a tomar en cuenta lo que ellos y 
ellas quieren expresar, compartir y sobre 
todo, realizar.



Proyecto Ollantay
Parque Urbano

Interacción Social - TAU - CC Lab

Es un proyecto ejemplar de rehabilitación 
que persigue la transformación de la avenida 
“Ollantay” en un parque para la inclusión de 
grupos de expresiones urbanas:  parkour, 
skateboard, break dance, teatro y danza.

Además de proyectarse como un espacio 
recreativo, participativo y de intercambio de 
saberes entre vecinos, incluyendo áreas verdes, 
iluminación, brindando seguridad y mejorando 
la imagen del barrio Villa Coronilla.

A través de la implementación del proyecto 
Ollantay se busca:
• La mejora de la calidad de vida y salud 

socia
• La implementación de sistemas de 

organización barrial, siendo la Av. Ollantay 
un espacio de concentración de reuniones 
vecinales.

• Impulsar el crecimiento cultural con nuevos 
servicios culturales para la población.

• Reutilizar espacios abandonados o sub 
utilizados.

DESTINADO A LAS 
EXPRESIONES

PARKOUR
SKATEBOARD
BREAKDANCE
HIP HOP
TEATRO
DANZA

1er
PARQUE CON ESTAS CARACTERÍSTICAS

Proyecto aprobado e incluido 
en el Programa Operativo 
Anual (POA) del Gobierno 
Autonomo Municipal de 
Cochabamba

REALIZACIÓN CONTÍNUA



• Mejorar el medio ambiente de la 
zona.

• Involucrar a jóvenes y niños en 
el desarrollo barrial como futuras 
“comunidades conscientes”.

• Crear una zona más dinámica, limpia 
y segura.

El parque es el primero en su tipo en 
el país. Y pasó por diferentes etapas; 
desde sólo ser una idea propuesta por 
la comunidad juvenil, pasando por un 
proceso de maquetación y planificación 
de aspectos técnicos trabajados por 
miembros del colectivo TAU, se presentó 
a la Alcaldía, se postuló y se aprobó en el 
POA de proyectos a ejecutarse.

Actualmente su último avance fue 
la aprobación de la ficha ambiental 
y el presupuesto cerrado para su 
construcción. La Dirección de Turismo 

de Cochabamba, la OTB del barrio 
“Villa Coronilla”, proyecto mARTadero 
y en especial los colectivos de jóvenes 
vienen haciendo seguimiento al proyecto, 
esperando la pronta construcción del 
parque.
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Programación
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ANTONIO VILLAZÓN
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Medios Digitales

FERNANDO GARCÍA
Director Proyecto mARTadero

JUAN MALEBRÁN
Administración de Espacios
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ABIGAIL VILLAFÁN
Coordinación Área  
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JHADE CRUZ
Equipo de Comunicación

Prensa y Difusión Cultural

SUSANA OBANDO
Coordinación Área  
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SERGIO VALDEZ
Contabilidad

CLAUDIA SILVA
Coordinación Área

Arquitectura

NEYDA CAMPOS
Gestión de Proyectos

VALERIA ANTEZANA 
Equipo de Comunicación  

Diseño Gráfico

SABRINA MEDINACELI 
Asistencia y Logistica

Área Interacción Social

FABIOLA QUIROGA 
Asistencia Técnica
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