Profesión / Área profesional

El reconocido poeta, y gestor cultural Israel Tarquino Salas es
considerado como uno de los mejores declamadores del país, por su
defensa a los derechos humanos, además de haber gravado discos de
poemarios y más de cinco publicaciones en libros

ESTUDIOS SUPERIORES
ISRAEL TARQUINO
SALASA
04/10/1984

Dirección
El Alto Z/ Villa Tunari,
calle 17, No 232

a) Egresado de la Escuela Básica Policial ESBAPOL 2003
b) Egresado del instituto Superior Corea, 2005
c) Egresado de la Escuela Municipal De Artes 2006
d) Egresado instituto “berlín” computación 2006
e) Egresado, titulado de la Normal Superior Católico 2008
f) Egresado de la universidad san francisco de asís
administración de empresas (gestión empresarial publica y
privada)2015
g) Egresado carrera derecho universidad San Francisco de Asís-Usfa 2019

IDIOMAS
N° Celular
72033879 - 60609291

a) Castellano
b) Aymara

Email

Israel_teatropolicial @hotmail.com

EXPERIENCIA DE TRABAJO
EXPERIENCIA DE TRABAJO
a)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A nivel de municipios
Procurador y gestor jurídico
Promotor cultural dirección de cultura de El Alto 2005- 2006
Gestor cultural de la escuela municipal de artes 2007- 2009
Jefe de la escuela municipal de artes Patacamaya 2010
Jefe de la escuela municipal de artes G.A.M.E.A. - 2011
Resp. administrador de teatros municipales
y espacios culturales
G.A.M.E.A. 2011-2013
Coordinador y asistente del concejo municipal de el alto
2014-2015
Fiscalizador analista dirección de recaudaciones
y políticas tributarias 2016-2018
Director general compañía de arte y cultura
“FAMA” –formando artistas mirando alto

CARGOS DE DOCENCIA
•
•

Fuerza especial de lucha contra el narco trafico
Policía boliviana

•

Docente de artes escénicas de la escuela municipal de artes

•
•
•
•
•
•

Instructor de artes escénicas “teatro” del organismo operativo de transito el alto
Docente titular de la escuela municipal de artes:
Docente centro integrado Franz Tamayo El Alto
Docente U.E. Adventista Pacajes
Docente U.E. Fuerza Aérea Boliviana
Docente U.E. Industrial- Patacamaya

CURSOS Y SEMINARIOS
Ministerio de la presidencia. -

seminario tipos y modos de estado

Conformación nacional de pueblos indígenas de Bolivia
Seminario lideres sociales de Bolivia- santa cruz de la cierra
Cámara nacional de comercio. -

seminario de desarrollo productivo

Anapol.-

taller de difusión y capacitación de
la ley a agrupación ciudadana

Fundemos y hanns.-

taller de liderazgo

Fundemos y hanns.-

taller de relaciones humanas

Fundemos y hanns.-

taller de trabajo en equipo

Fundemos y hanns.-

taller de liderazgo
Situacional

Fundemos y hanns.-

taller de dinámicas de grupo

Fundemos y hanns.-

seminario
humanos

Universidad pública de el alto

metodologías
jurídica

Ministerio de educación

curso
de
estratégicas en
“literatura”

de

los

de

derechos

investigación

especialización
la enseñanza

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN DE LA PAZ
curso plurinacional diseño, desarrollo y evaluación curricular
internacional estrategias educativas y didácticas para la aplicación en aula
II congreso pedagógico internacional diseño evaluacion a los DD.UU.
seminario internacional historia del sindicalismo del magisterio boliviano y su influencia
en Latinoamérica

Dirección departamental de educación de la paz federación
departamental de maestros de educación de la paz como “expositor”
CONDECORACIONES. institucional
condecoración. -

condecoración
a la constancia artística. -

emblema de plata fuerza especial de lucha contra el
narco tráfico

escudo de armas gobierno autónomo municipal de
Patacamaya

condecoración. -

medalla Juana Azurduy de padilla
concejo municipal de el alto

condecoración. -

medalla al mérito
plurinacional

extra institucional. -

ciudadano ilustre gobierno autónomo municipal de
Tiahuanaco

cultural

asamblea

legislativa

RECONOCIMIENTOS.reconocimiento.-

a su talento artístico
embajada de España

reconocimiento.-

a la mejor obra embajada de los estados
unidos

reconocimiento.-

central obrera departamental de sata cruz
de la cierra

reconocimiento.-

por medios de comunicación
el diario la razón el alteño

RECONOCIMIENTOS.reconocimiento. -

A su talento artístico
embajada de España

reconocimiento. -

A la mejor obra embajada de los estados
unidos

reconocimiento. -

Central obrera departamental de sata cruz
de la cierra

reconocimiento. -

Por medios de comunicación
el diario la razón el alteño

reconocimiento. -

Al poeta dramaturgo
departamento de la paz

reconocimiento. reconocimiento. -

A la cultura gobierno autónomo municipal
de cbba.
gobierno municipal de Tanicuchi Perú

reconocimiento. -

Concejo municipal de el alto

reconocimiento. -

Gobierno autónomo municipal de Viacha

reconocimiento. -

Ministerio de culturas

reconocimiento. -

Consulado del Perú en Bolivia.

reconocimiento. -

Fundación puertas abiertas por su trabajo
social que desarrolla en bien de la
población más necesitada nivel nacional
del estado plurinacional de Bolivia

reconocimiento. -

Embajada de los estados unidos de
América

reconocimiento. -

embajada de España

reconocimiento. -

ministerio de defensa tribunal permanente
de justicia militar

prefectura

del

OBRAS PRODUCIDAS. Dirigió más de 50 obras poéticas y
teatrales, y en la actualidad es director y
fundador de la compañía de arte “fama”
formando artistas mirando alto. escritor y
poeta

