
                    
C.C. 52.533.925 Btá
Fecha de nacimiento 
19 de junio de 1979

305 753 93 47

milena.forero@gmail.com
teatrodejuguete@gmail.com

      www.teatrodejuguete.com/

PERFIL  PROFESIONAL

Licenciada en Diseño de Espectáculos de la 
Universidad de Palermo,  Buenos Aires-Argen-
tina (2012), y actriz egresada de la Escuela del 
Teatro Libre de Bogotá (2002).
Directora general, directora de Arte y producto-
ra  de diversos espectáculos, simultáneamente 
he combinado mi profesión con la parte acadé-
mica,  diseñé dos programas académicos sobre  
la introducción de la  Dirección de Arte para 
las carreras de actuación,  cine y TV y Teatro; 
actualmente soy la Directora General de Produc-
ción escénica Teatro de Juguete S.A.S 

EXPERIENCIA LABORAL   

- Productora y Diseñadora del Tren del Conoci-
miento Itinerante  para primera infancia, en el 
proyecto de la Casa de la Cultura de Piendamó , 
Cauca; (2018)

-Directora general, Directora de Arte  y Produc-
tora de Olinguito descubre la navidad. Copro-
ducción con el Teatro Colón de Bogotá (2017)

 -Directora general, Directora de Arte  y Produc-
tora de kininí, la niña mariposa. Coproducción 
con el Teatro Colón de Bogotá (2017-2018)

-Directora de Arte  de Radio Memoria, los 
niños oscuros de Morelia, obra ganadora de la 
beca multidisciplinar de mediano formato del 
teatro Jorge Eliecer Gaitán y el teatro Julio Ma-
rio Santo domingo (2017)

-Directora general, Directora de Arte y Produc-
tora del Carromato Las Aventuras del Quijote, 
dentro del proyecto  Colón Itinerante, funciones 
realizadas en más de 53 municipios afectados 
por el conflicto armado.
 Durante los meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre (2016)

-Directora de Arte de el carromato Los Entre-
meses de Cervantes.   Compañía Nacional de las 
Artes. Coproducción Teatro Colón. Dirección: 
Nelson Celis (2016)

MILENA FORERO

LICENCIADA EN DISEÑO DE  ESPECTÁCULOS



-Dirección general, Directora de Arte y Produc-
tora de Freak Show, obra ganadora de la Beca 
Rayuela del Ministerio de Cultura (2015)

-Directora  de Arte Las edades de la vida se-
gún Comediants,  Taller laboratorio Residencia 
artística  internacional Els Comediants Barcelo-
na. IDARTES Navidad Humana (2015)

-Directora general, Directora de Arte y Pro-
ducción La Catrina Descolorida espectáculo 
de títeres. Obra ganadora suplente de la Beca 
rayuela del Ministerio de Cultura. (2014)

- Diseñadora y realizadora de escenografía y 
diseñadora de vestuario de la obra Angelino, 
servidor de dos Patrones de Goldoni, grupo 
teatro Libre de Bogotá. Dirigida por Nelson Celis. 
Bogotá - Colombia.  (2011)  

OTRAS ACTIVIDADES LABORALES

-Jurado en la Convocatoria de estímulos del 
Ministerio de Cultura, en la Beca Rayuela, en el 
campo de los títeres y la animación de objetos 
(2018)

- Jurado en la Convocatoria de estímulos cultu-
rales Municipales de Popayán, en la Linea Tea-
tro, Circo y Narración Oral. (2017)

 -Directora de Arte  Reality Empoderadas de 
Avon  FOX LIFE  (2016)

-Directora de Arte Le monte-plats d’Harold 
Pinter par la Cie Faova et la Compagnie Art-At-
tac. Conservatoire National á Rayonnement 
réginonal. Niza-Francia (2016)

-Directora de Arte Muñeca. Dirección; Alejan-
dra Borrero. Casa E (2014)

-Directora de Arte de Pasión Amarilla y el Cir-
co de Cabaret- Hacienda Santa Barbara (2014) 

-Coordinadora de Arte en Mentiras Perfectas, 
Novela del Canal Caracol  (Guarnizo y Lizarral-
de). Año: 2013.

-Diseño de escenografía y vestuario para La 

Gata Cirko La Tempestad de Shakespeare. Bo-
gotá-Colombia. Año: 2013

-Asistencia de escenografía para Jorge Ferra-
ri en Disney Junior “Un gran día con Topa 
y Muni” . Dirección: Ariel del Mastro. Buenos 
Aires-Argentina. (2012) 

-Asistencia de Vestuario al Director de Arte 
Jorge Ferrari, en la obra “Enrique IV” de Sha-
kespeare, dirigida por Rubén Szchumacher, obra 
que hizo parte de la muestra en el Globe Theatre 
de Londres.Buenos Aires-Argentina. (2012)
 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

-Docente de Dirección de Arte para cine y televi-
sión en la Escuela de Artes y Letras (2015-2016

-En el (2016) publiqué  un ensayo como docente 
del diplomado de Dirección de Arte, en la revis-
ta del proyecto sectorial de teatro de títeres del 
Instituto Distrital de las Artes IDARTES

-Docente de escenotécnia para Arte Dramático 
en la Escuela de Artes y Letras (2015)

-Tallerista taller de Dirección de Arte para los 
grupos de teatro infantil de la ciudad. Convenio 
entre la Compañía Nacional de las Artes y el 
Sector de teatro infantil con actores. IDARTES. 
(2015)

-Docente  de Componentes de la escena I y II en 
el Politécnico Grancolombiano. (2015)

- Monitoria cátedra de la asignatura Esceno-
grafía   fía para Cine y Tv, en  la Universidad de 
Palermo. Buenos Aires-Argentina. (2012) 

-Docente de expresión corporal. Colegio Maria 
Ángela. Pre escolar, primaria y Bachillerato. 
2007-2008

ESTUDIOS REALIZADOS    
-Universidad de Palermo  
Título: Licenciada en Diseño de Espectáculos, 
Magna Cum Laude. Buenos Aires-Argentina  
(2012) 

Escuela del Teatro Libre de Bogotá  
Artes Escénicas  Duración: 4 años  
Título: Actriz Bogotá-Colombia  (2002)


