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El año 2018 fue un año muy importante para el Teatro Oficina Central de los Sueños, pues después
de haber cumplido 20 años (5 de diciembre de 2017), pudimos hacer un recorrido histórico sobre
nuestro trabajo artístico y de gestión cultural, hemos logrado un posicionamiento importante no
solo a nivel local sino a nivel nacional, en nuestra historia hemos realizado 30 montajes, hemos
cualificado a un grupo de actores profesionales y hemos logrado una estructura administrativa que
permite el sostenimiento de nuestra organización.

Para el año 2018, el Teatro Oficina Central de los sueños contó con una programación variada y
permanente, obras teatrales para jóvenes y adultos, programación infantil y familiar, conciertos y
actividades académicas, son las que propiciaron el encuentro con públicos de todas las edades:
Tuvimos la participación de grupos locales sin sede, grupos regionales y grupos nacionales e
internacionales. A continuación, doy un breve resumen de lo que tuvimos








114 funciones de artes escénicas de las cuales 71 fueron del grupo de planta
15 grupos sin sede, los cuales realizaron 23 presentaciones.
2 grupos locales Profesionales como alternativa de proyección de su trabajo. Jabrú Teatro,
DeRreojo Teatro, quienes realizaron 5 presentaciones.
3 grupos regionales Galeón Teatro (Bello), Inmigrantes (Rionegro) Escena Tres (Copacabana)
con 7 presentaciones
6 grupos Nacionales, Actores en escena, Vanegas Blues, Tropa Teatro, Blues de Cali, Tribu
Teatro y Casa del Silencio 8 presentaciones en total.
4 grupos internacionales, Keila Tonello, The Poissoned Apple, Siete Ocho, Tejido Abierto
Total 5 presentaciones.
5 grupos locales de la Red de Creación escénica grupos de los procesos de formación de la
ciudad y de varias comunas. Total 5 presentaciones

En estas presentaciones tuvimos la asistencia de 4.332 espectadores.

3. GESTIÓN DE LA SALA
A principio de año y casi hasta el segundo semestre la sala paso algunos problemas de iliquidez, pero
en el segundo semestre la situación general se estabilizó. En general los aportes estatales fueron
superiores y allí se permitió el tema de tranquilidad financiera.
Se registraron ingresos por servicios artísticos y culturales en los siguientes proyectos:
1. Sala Concertada con el Ministerio de Cultura
CORPORACIÓN ARTISTICA Y TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS
NIT 811039280 - 7
Carrera 43 No. 52-50
Tel. 2394179 3017848035
www.teatrooficinacentral.com

2.
3.
4.
5.

Salas Abiertas con la Alcaldía de Medellín
Giras a Pereira, Barranquilla y Carmen del Viboral
Taquillas temporadas grupo y entidades invitados
Formación en la Red de Creación Escénica en convenio con la Secretaria de Cultura
Ciudadana
6. Fiesta de las Artes Escénicas
7. Funciones con empresas privadas
8. Se contrató parte de la agenda cultural de la comuna 10 La Candelaria con Metro Parques,
se realizaron también con Tele Medellín unas activaciones artísticas que también generaron
ingresos a la entidad.

-Como grupo artístico se realizaron varias actividades por fuera de la sala, la temporada en casa teatro
el Poblado, la participación en el festival del gesto Noble, del Festival Internacional de Barranquilla
Enitbar, las activaciones artísticas sobre participación ciudadana, la participación artística del grupo
en las Activaciones Urbanas de Bellas Artes, en la celebración de la familia en la sede Comunal del
barrio el Chagualo, en la programación del día del Niño en el Parque de Bolívar.
Se trabajó de manera activa y en la parte organizativa con la Asociación Medellín en Escena, la Red
Antioquia en Escena, la Red de Creación Escénica, en la Mesa de Medios comunitarios de la ciudad,
en la Plataforma de comunicaciones de la Comuna 10 y en los Consejos Municipales y comunales.
Fue un año de muchos logros y de una estabilidad a nivel humano y financiero.
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