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VI  ENCUENTRO CULTURAL MESA IEST 
 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 
 

Diligenciar todos los campos del presente formato. La amplitud de las casillas podrá ser aumentada según la información por consignar de cada 
agrupación. 

 

Nombre De La Institución De Educación Superior   
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO 

xxx 
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO 

Datos De Contacto De La Dirección De  Bienestar  o del 
director del grupo encargado  
 

Nombres y apellidos: DIANA FUNEME -COORDINADORA BIENESTAR  
N° fijo:  
N° celular: 311 590 9132 
E-mail: BIENESTAR@SANMATEO.EDU.CO 
 

Datos De Contacto Del Artista o grupo artístico Nombres y apellidos: CARLOS APONTE- DOCENTE MUSICA  
N° fijo: 
N° celular: 311 590 9132 
E-mail DOCENTEMUSICA@SANMATEO.EDU.CO 
 

Reseña Artística  Las actividades extracurriculares de música son dirigidas para toda la comunidad 
MATEISTA (estudiantes, administrativos y docentes) en donde damos orientación en el 
manejo de la técnica y la interpretación del instrumento que la persona desee,  para así 
despertar su lado artístico musical ya que todos tenemos las posibilidades de hacer 
música y de interpretar un instrumento de forma individual y grupal. 
 
Hoy tendremos el gusto de escuchar unas lindas melodías a cargo de dos estudiantes y 
el docente de música. 
 
La serenata tiene 3 intervenciones  
 

- Nataly Andrea Velásquez 
Canción: Agua Segura  
Compositor: Denise Rosenthal 
 

- Jose Mieles 
Cancion:En esta vida 
Compositor: Jose Mieles 
 

- Carlos Aponte 
Canción: Hay que sacar el diablo 
Compositor: Eugenio Arellano 

 
 

Reseña de la presentación 1. Nombre: Agua Segura (Denise Rosenthal) 
    Duración: 2:50 min 
    Reseña: Esta canción me inspira a que debo seguir a delante a pesar de cualquier 
adversidad, me hace sentir fuerte y empoderada. Tiene un mensaje muy especial y es el 
de ser quien quieras ser en el momento que te sientas segura de serlo. 
 
 
2. Nombre: En esta vida 
    Duración:3:00 minutos 
    Reseña: esta canción la escribí aproximadamente hace 3 meses, la inspiración fue 
una hermosa chica, su personalidad única e incomparable, lo que pienso de ella es que 
diferente a todas las chicas que he conocido, estar con ella no es algo normal y en esta 
vida la quiero a llegar. 
 
 
3. Nombre: Carlos Eduardo Aponte 
    Duración:3:00 minutos 
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    Reseña: bambuco, ritmo representativo de nuestro país, una composición que hace 
énfasis en las complicaciones sociales vividas a finales del siglo pasado y que no son 
muy distintas hoy en día, un Bambuco que nos inspira a rescatar esa esencia de nuestro 
país. 
 
 
 

Link Del Video  De La Puesta En Escena A Presentar 
(Fragmento U Obra Completa) 
 

 

 
Nombre y apellidos artistas 

 

 
Documento de Identidad 

 
Teléfono celular de contacto 

 
Nataly Andrea Velásquez 
 

1014269416 3052995987 - 3007879901 

Jose Mieles 
 
 

1015449743 3202863673 - 3213679773 

 
Carlos Eduardo Aponte 

1110.477507 3103194685 

   

   

   

 


