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A quien corresponda: 

 

 Me dirijo a usted con el propósito de solicitar un apoyo en el patrocinio de mi 

proyecto de tesis de la Licenciatura de Danza de la Universidad de las Américas Puebla. 

Este proyecto tiene como finalidad la elaboración de una investigación de producción, la 

cual facilitara a cualquiera que desee fungir como productor de un montaje escénico, 

principalmente de danza.  Consiste en una propuesta de trabajo acerca de la producción 

artística, administrativa, técnica, logística y operativa de un proyecto artístico. 

Para la comprobación de que dicha investigación funcione, se realizará una obra 

cubriendo todos los aspectos tratados en el documento. 

La obra: 

La obra que se propone en este proyecto, Murmullo: Sueños de Armonía, bajo la 

producción de  María Fernanda García Rojas se comenzó a hacer en Enero del 2011, y se 

presentará en el Teatro del Complejo Cultural Universitario el día 4 de mayo del 2011 a 

las 19:00 hrs. 



El teatro cuenta con un aforo total de 631 personas, 461 en planta baja (contando con 6 

espacios para personas con capacidades diferentes) y 170 en planta alta y en uno de los 

teatros más avanzados y completos del país. 

Obra de danza contemporánea inspirada en la música de los Beatles, retomando el 

mensaje que en varios de sus temas quisieron plasmar: la paz, el amor tanto a tu prójimo 

como a todo lo que nos rodea, el positivismo, la no guerra, la esperanza …  

Al apoyar ésta obra, no sólo se está apoyando al arte en nuestra sociedad, también se 

están apoyando los valores que ésta promueve y que en éstos tiempos tanta falta hace 

recordarlos. 

Se colocara publicidad alrededor de la ciudad de Puebla y Cholula, utilizándose para su 

difusión pósters, lonas y postales.  

Por lo mencionado anteriormente, se solicita un apoyo para ayudar a financiar la 

producción de este proyecto, permitiéndome alcanzar las metas y objetivos de éste. 

Adjunto a esta carta se encuentra la propuesta para patrocinadores la cual incluye 

paquetes y explica el monto requerido y los beneficios que se otorgan. 

 

Gracias, 

 

 

María Fernanda García Rojas 


