
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Festival Vamos A Teatro 
Del 9 al 16 de octubre de 2021 

 
 

 Funciones de Teatro, con grupos Internacionales, nacionales, regionales y locales. 

 Verbena y Feria artística.  

 Conciertos musicales 

 Talleres de Formación. 

 Acciones artísticas de Calle y Circo 
 
 
El Teatro Oficina Central de los Sueños se complace en lanzar la décima versión del FESTIVAL 
VAMOS A TEATRO. Durante las últimas 9 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.  
 
Para este 2021 con la apertura gradual de las 40 salas de teatro de la ciudad,  se inicia un 
importante proceso que se ha venido desarrollando en convenio con la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y la Secretaría de Salud, buscando estrategias posibles para acercar de 
nuevo a nuestros públicos a los puntos de encuentro que se venían desarrollando con el 
nuevo urbanismo de la carrera Córdoba y la Avenida la Playa, eje cultural del centro de 
Medellín y parte esencial del Distrito Cultural San Ignacio, lugares que son además nuestro 
entorno permanente.   
 
Abarcaremos los 9 teatros del área [Teatro Pablo Tobón Uribe, Teatro Agité, Teatro 
Matacandelas, Teatro Popular de Medellín, Casa Clown, Teatro Oficina Central de los 
Sueños, Vivapalabra, Pequeño Teatro y Teatro la Sucursal]. También nos volcaremos a la 
calle por su amplitud y posibilidades técnicas en pandemia.   



 
25 funciones de teatro, para públicos jóvenes y familiares, 3 talleres (Maquillaje teatral, 
Taller de gestión y taller de la voz), la gran Verbena Cultural (con variada programación de 
artes escénicas), 2 grupos internacionales (Guinea Ecuatorial y Argentina), 2 nacionales 
(Manizales y Pereira), 2 regionales (Rionegro e Itaguí) y grupos locales. Se combinaron 
distintas modalidades de ingreso, la boletería general tendrá un costo único de $10.000 
todo mundo  
 
El Festival Vamos a Teatro le ha permitido a nuestra agrupación generar alianzas con 
entidades como el Pequeño Teatro, Teatro popular de Medellín, Vivapalabra, Teatro 
Matacandelas, Instituto Bellas Artes, Agité Teatro, Teatro Pablo Tobón Uribe, Institución 
Educativa CEFA, Casa del Teatro, Teatro La Sucursal, Casa Clown, Distrito San Ignacio, 
Comfama, Gerencia del Centro, entre otros, proporcionando a la ciudanía espacios de 
encuentro con programación de gran calidad, y teniendo como epicentro el eje cultural, 
Avenida la Playa-Carrera Córdoba (Paseo de las Artes) 
 
Teatro Oficina Central de los Sueños 
Cra 43 No. 52 – 50 
Tel: [604] 239 41 79 
 
Ver toda la programación en: 
http://teatrooficinacentral.com/vamos-a-teatro/ 
 
 
 

http://teatrooficinacentral.com/vamos-a-teatro/

