TEATRO OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS
INFORME DE GESTION 2019

Para el año 2019, 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







134 funciones de artes escénicas
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
18 grupos Locales
5 grupos regionales
3 grupos nacionales
7 grupos internacionales

En estas presentaciones tuvimos la asistencia de 6.332 espectadores.

3. GESTIÓN DE LA SALA
Se registraron ingresos por servicios artísticos y culturales en los siguientes proyectos:
1. Sala Concertada con el Ministerio de Cultura
2. Salas Abiertas con la Alcaldía de Medellín
3. Giras y participación en festivales
4. Taquillas temporadas grupo y entidades invitados
5. 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.
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-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, el Festival Alternativo de Bogotá,
Participación del Festival Internacional de Sahagún, Temporada en el Teatro la Candelaria de Bogotá,
Festival Internacional de Venezuela, participación en la agenda cultural de la Comuna 10.
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.
A nivel de Creación artística, se estrenó un espectáculo de gran formato en el Teatro Pablo Tobón
Uribe, en el cual tuvimos 5 presentaciones.
El año 2019 fue un año de gran estabilidad tanto a nivel humano, organizativo y económico.

JAIVER JURADO GIRALDO
NIT: 811039280-7
CC: 71.613.564
Dirección: Cra 43 No 52-50
Teléfonos: 2394179- 30178435
Correo electrónico: ana.teatrooficina@gmail.com

CORPORACIÓN ARTISTICA Y TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS
NIT 811039280 - 7
Carrera 43 No. 52-50
Tel. 2394179 3017848035
www.teatrooficinacentral.com

