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DE MI ESPECIAL CONSIDERACIÓN:  
 
                                           Por medio del presente, permítame hacerle llegar mi más cordial 
saludo y poner en su conocimiento que nuestra Institución es una asociación cultural sin 
fines de lucro denominada GRUPO LABORATORIO DE TEATRO AUDACES, inscrita 
con la ficha Nº 0816 del registro de personas jurídicas Arequipa - Perú – 83.08.12 con 
reconocimiento oficial a través MINISTERIO DE CULTURA (anterior I. N C). región 
Arequipa y tiene el propósito fundamental de profundizar el trabajo del actor, intercambiar 
experiencias y técnicas con los diferentes Grupos de Teatro, a su vez difundir e incentivar 
el teatro a nivel local, regional, nacional e internacional 
                                            
                                           El presente tiene por finalidad  poner en su conocimiento que 
nuestra Institución  ha sido invitada al XX THE STATE OF IBEROAMERICAN 
STUDIES SERIES: DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE LAS DISCIPLINAS / 
DERECHOS HUMANOS Y TEATRO TRIBUTO LA REVISTA CONJUNTO: CASA 
DE LAS AMERICAS 50 + 1, organizado por la University of Minnesota y college of St. 
Benedict/St. John´s University , Marzo 11-15-2015 para la presentación oficial del libro 
UNA MONTAÑA EN EL HORIZONTE 
 
                                            Dicha publicación es un compendio de las obras teatrales que a 
lo largo de la historia del grupo hemos puesto en escena tanto a nivel local, nacional e 
internacional, revalorando la historia de nuestra patria, así como los valores que conducen 
al desarrollo  humano. 
 
                                         Considerando que el Fundador y Director del Grupo es el 
Profesor Fredy FRISANCHO CERVANTES distinguido  docente de la I.E José Carlos 
Mariátegui, quien en representación del Grupo viajara a la Ciudad de  Minnesota 
ESTADOS Unidos, es que SOLICITAMOS la difusión de dicho evento en su página web 
y en otros que Ud. considere pertinente 
 

                                          Agradecemos la atención que le brinde al presente 
 
 
 

                                                                         Cristhian FRISANCHO ARAUJO                                                                                            
COORDINADOR DE PUBLICIDAD                                                                                                                           

 

  


