CURRICULUM VITAE

CECILIA LUZ TOSSO DE LA PINIELLA
Actriz: CECILIA TOSSO

Profesional con más de 50 años de actividad administrativa, especialista en sistemas
previsionales, con amplia experiencia en producción, coordinación y servicio al cliente, con
capacidad de negociación empresarial.
He trabajado administrativamente en Gardner Denver Western Hemisphere Co. (1967/1968),
Petróleos Del Perú 1969/1974), Consultores De Seguros (1985/1990), AFP Prima (Ex AFP Unión,
Ex AFP Unión Vida 1993/2006), Pacífico Vida (2007/2011), especializándome en atención al
cliente y reconocimiento de sus necesidades.
Debido a mi amplia y útil experiencia administrativa cuento con un importante bagaje de
conocimientos sobre las necesidades de la comunidad artística. Desde abril 2010 por INTER
ARTIS PERU cumplo destacada labor difundiendo y defendiendo los derechos de los artistas.
He representado a nuestro país ante organismos oficiales y privados, en foros nacionales e
internacionales por mi formación en la defensa de los Derechos por Comunicación Pública para
representar a los actores del audiovisual. Soy reconocida por la labor como coordinadora de
acciones para beneficiar a nuestros Asociados.
Actualmente me desempeño como vicepresidente de INTER ARTIS PERU y espero tener la
confianza de los Asociados para continuar la labor, consolidar los excelentes resultados de
gestión y realizar las acciones siguientes para confirmar los derechos que nos asisten.
En la actualidad formo parte de la Comisión Consultiva del Congreso de la República y soy un
referente para información sobre los derechos que asisten a la comunidad artística.

Actriz vigente, reconocida, con participación en más de 50 obras teatrales, unitarios de
televisión, miniseries, largo y corto metrajes, así como telenovelas locales, publicidad, además
de locución y doblaje. Me preparo para debutar teatral y audiovisualmente en junio 2022.
Desde 1985 trabajo como actriz y productora teatral en diversas obras a nivel nacional,
diversificando la oferta a distintas ciudades del país: Talara, Piura, Trujillo, Chiclayo, Cusco,
Iquitos, Huancayo, Lima y Callao con premiados y reconocidos profesionales y aplaudidas obras
de calidad y producción.
Manejo con eficacia los programas Excell, Word, Power Point y me encuentro al día con las
tendencias de última tecnología, siempre interesada en estar preparada administrativa y
profesionalmente.
GENERALES DE LEY
CECILIA LUZ TOSSO DE LA PINIELLA
DNI 08264393 – CELULAR: 999094285 – 08 JUNIO 1949
Domicilio: Calle Piura 946 Dpto. 402 – Miraflores – Lima
Estado civil: Viuda
ceciliatosso@hotmail.com
Cuento con departamento propio en Miraflores, automóvil Nissan y soy pensionista por
jubilación del Sistema Privado de Pensiones en dólares que me provee seguridad económica y
social permanente.
Lima, 27 de Abril de 2022.

