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BOLETÍN DE PRENSA 
 
El Teatro Oficina Central de los Sueños se complace en lanzar la 
novena versión del FESTIVAL VAMOS A TEATRO. Durante las 
últimas 8 versiones, se ha logrado construir una importante 
plataforma de circulación de artistas locales, regionales y 
nacionales de las artes escénicas, centrando su actividad en la 
comuna 10 La Candelaria, en pleno centro de la ciudad de Medellín.  
 
Con VAMOS A TEATRO se ha logrado la participación de más de 12 
salas de teatro de Medellín en donde han circulado los grupos 
invitados, y además se han unido al festival unas 10 entidades 
culturales de la comuna 10 - La Candelaria en forma de Red. En 
estos 8 años han participado alrededor de 1200 personas y hemos 
realizado alrededor de 80 eventos. 
 

VAMOS A TEATRO es un evento esperado, todos los años en especial por los jóvenes y estudiantes que 
ven una opción de arte, cultura y esparcimiento. Su carácter de abarcar distintas artes escénicas le brindan 
públicos diversos. 
 
En esta novena versión del Festival Vamos a Teatro, las redes sociales se llenarán de teatro, con 25 

funciones, talleres, conciertos, grupos internacionales, nacionales, regionales y locales. Todas las 

funciones son con acceso libre y algunas con inscripción previa. 

En programación tendremos los grupos internacionales Tejido Abierto de Argentina y Gorsy Edú de 

Guinea Ecuatorial. Los grupos nacionales invitados son el Teatro La Candelaria de Bogotá, y Actores en 

Escena, de Manizales. También nos acompañan en representación de la región Teatro Escena 3 de 

Copacabana y La Tartana de Itagüí. El circuito de salas de teatro que nos acompaña en esta novena 

versión son: Agité Teatro, Teatro Matacandelas, Teatro Popular de Medellín, Elemental Teatro, Pequeño 

Teatro, Casa del Teatro de Medellín, Teatro Pablo Tobón Uribe, Teatro Oficina Central de los Sueños, 

Teatro La Sucursal y la #SalaVirtual de Kompanio Colectivo Cultural. Contaremos con la participación de 

los grupos de planta de las salas antes citadas, además del SR. NADA y Teatro Frasticida.  

Habrá talleres para todos los gustos e intereses, como el Taller de escritura teatral impartido por el 

maestro Henry Díaz Vargas, Charla artesanal de pintura y decoración de materas por Cindy Viviana 

Juanita Rojas y el Taller Los colores de la voz por la actriz Lina Morales 

Cerraremos esta edición del FESTIVAL VAMOS A TEATRO con una VERBENA Y CONCIERTO con los artistas 
Laura Cortés. Jader Clown. Azúcar Canela y clavo. Compañía Flamenca de Medellín. Jerson Herrera y 
Alejandra Cardona. Tango Show “Ecos de Amor”. Cuentero Cosiaca. Concierto Son Cubano, con Caro 
Restrepo & los Músicos Oficina Central de los Sueños. 
 
Ver toda la programación en: 
http://teatrooficinacentral.com/vamos-a-teatro/ 
https://www.colectivokompanio.com/9-festival-vamos-a-teatro 
 
Facebook: Teatro Oficina Central de los Sueños / Instagram: @teatro.oficinacentral  
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