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RENDICION DE CUENTAS  

2016 

 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DE LA  PERSONA 
JURÍDICA: 

CORPORACION TEATRO POPULAR DE MEDELLIN 

NIT: 890.985.418-0 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL: 

IVAN DARIO ZAPATA RIOS 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 70.099.564 

NOMBRE DEL PROYECTO: TEATRO POPULAR DE MEDELLIN 

BREVE SINÓPSIS 

Ejes fundamentales de la entidad  
1.PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA 
Realizar e Impulsar durante el año 2017 una programación permanente de actividades y 
presentaciones escénicas de interés público en nuestra sala, con énfasis especial en el teatro para 
niños (lo cual hemos hecho desde nuestra fundación hace 38 años) y en el apoyo al talento 
nacional, permitiendo el uso del espacio a creadores que carezcan de sede.  
2. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
Capacitar al personal técnico y administrativo en salud ocupacional yejecutar un plan de 
mantenimiento de la sala: infraestructura, equipos técnicos y equipos de oficina. 
3. FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
Entendemos por “Público” algo más que un asistente a un evento artístico y/o académico a nuestra 
sala. Público no es el que asiste, es el que vuelve. Público, es un grupo de personas con 
sensibilidad y sentido crítico que está dispuesto a ocupar parte de la utilización de su tiempo libre 
en el consumo de un producto cultural y artístico.  
Durante 38 años ha sido política institucional del TPM, la formación y fortalecimiento del público, en 
particular del público infantil. 
4. COMUNICACIONES AFECTIVAS Y EFECTIVAS 
El desarrollo de las artes escénicas en la actualidad ha alcanzado un nivel en el que la competencia 
se hace presente en un mundo globalizado y mediático. El TPM no puede ser ajeno a este devenir 
histórico donde ya no solamente nos debemos preguntar qué vamos a producir como creadores 
sino por qué y para quién de tal manera que nos permita ser consecuentes con nuestra misión 
institucional. 

 
  



 
 

 

DATOS TERRITORIALES Y UBICACIÓN DE LA SALA 
 

DIRECCIÓN: Calle 48 No. 41-13 

TELÉFONOS: 2394495 y 2166262 

PAGINA WEB: www.teatropopulardemedellin.com 

REDES SOCIALES: Twitter: https://twitter.com/TeatroPopularM 
Facebook: https://www.facebook.com/TeatroTPM?ref=hl#!/TeatroTPM?fref=ts 
Instagram: https://www.instagram.com/teatrotpm/ 
 

AFORO DE LA SALA: 103 espectadores 

BARRIO, COMUNA Y ZONA: BARRIO: LA CANDELARIA 
COMUNA: DIEZ (10) 
ZONA: BOMBONÁ 

TIEMPO EN AÑOS DE HABITAR ESTE TERRITORIO TREINTA Y TRES (33) AÑOS 

LECTURA DEL TERRITORIO Y CÓMO IMPACTA EL TPM LA REALIDAD DE SU COMUNIDAD: 

 

Misión Institucional:  

La Corporación Teatro Popular de Medellín (TPM) es una entidad dedicada a la creación, educación, investigación 

y promoción teatral, con rigor artístico, calidad y ética profesional.  

Buscamos integrar la sensibilidad y creatividad de los hacedores escénicos, con las necesidades y expectativas 

del público, elemento fundamental, para estimular el crecimiento espiritual, la capacidad crítica, y el goce 

estético, tanto de los asistentes como de los realizadores del acto teatral, lo cual nos permitirá estabilidad, 

convirtiéndonos en una organización fuerte y dinámica.  

 

El gran propósito de de la sala consiste en posibilitar el acceso del público, sirviendo como importante apoyo a 

las políticas teatrales nacionales como el fortalecimiento a nuestra propia dramaturgia Al dar prioridad a 

montajes y proyección de obras de autores colombianos y el préstamo de la sala a grupos sin sede. En nuestra 

larga trayectoria artística hemos propiciado la continuidad de actividades y espacios para el crecimiento del arte 

y la cultura en la ciudad de Medellín, en especial al crear y mantener abierto un lugar para la proyección de 

espectáculos de diversa índole, de importancia local, nacional e internacional. 

 

La sede del Teatro Popular de Medellín está ubicada en la calle 48 No. 41-13, pleno centro cultural de la ciudad, lo 

cual la hace fácilmente accesible a todo el público delas diferentes comunas del municipio de Medellín.  El TPM 

tiene el privilegio de poseer una sede propia, cosa que no ocurre con una gran cantidad de agrupaciones de la 

ciudad por tanto, la institución  motiva a la utilización de su sede a otros grupos, para ensayos, reuniones de 

trabajo y presentaciones.  

 

En esta misma zona se ubican varias sedes teatrales (Teatro Matacandelas, Oficina Central de los sueños, 

Elemental Teatro, Teatro el Trueque, Pequeño Teatro, Viva Palabra), seis salas importantes de la ciudad (Teatro 

Pablo Tobón Uribe, Teatro Porfirio Barba Jacob, Alianza Colombo Francesa, Colombo Americano, Teatro Adida y 

Teatro Lido)  y diversos establecimientos educativos  (Centro Formativo de Antioquia CEFA, Liceo Javiera 

Londoño, Colegio Militar José María Córdoba, Escuela Normal Superior Antioqueña, Universidad Cooperativa de 

Colombia, Instituto de Bellas Artes, Instituto Ferrini, Cesde, Escuela Colombiana de Mercadotecnia entre otros), 

algunas instituciones de reconocido flujo de público (Claustro de Comfama, Paraninfo de la Universidad de 

https://twitter.com/TeatroPopularM
https://www.facebook.com/TeatroTPM?ref=hl#!/TeatroTPM?fref=ts
https://www.instagram.com/teatrotpm/


 
 

Antioquia, Comfenalco, Cámara de Comercio de Medellín) 

 

La ubicación de la sede privilegia el sector centro oriental de la ciudad, el cual cobija los barrios Caicedo, Enciso, 

La Toma, Buenos Aires, La Milagrosa, El Salvador, Las Palmas, San Ignacio, Boston, barrios en su mayoría 

poblados por grupos socio-económicos de clase media-media y media baja, para los cuales estamos presentamos 

anualmente proyectos de acercamiento. 

 

 
 

 
 

PROYECTO red de creación escénica   

Coordinador: Juan Carlos Talero P 
Orientadores: Astrid Osorio (TPM) John Viana (Elemental) Andres Avendaño (Guayabal) 
 
DESARROLLO 
El Teatro Popular de Medellín tuvo a su cargo tres procesos que se desarrollaron a manera de laboratorio 
(2) y semillero (1).  Cada grupo desarrolló un total de 24 sesiones ordinarias de clase y un promedio de 5-
6 ensayos extras para cumplir con la etapa del FestivalHito.  Los grupos estuvieron conformados por 15 
participantes cada uno, para tener un total de 45 integrantes en la etapa formativa.  Los procesos se 
desarrollaron con la tutoría de personas profesionales en teatro y cada uno plasmo lo mejor de su estilo y 
estética en el proceso formativo. 
Igualmente los tres grupos participaron activamente del FestivalHito, presentando las siguientes muestras: 
 
TPM 
Obra: El nuevo principito 
Duración: 45 minutos  
Teatro: Elemental Teatro 
Fecha: martes 29 de noviembre 7 pm 
Actores en escena: 15 
Observaciones generales: 
La obra tuvo asistencia masiva, tuvimos público hasta de pie.  Una propuesta novedosa, que logra que los 
jóvenes se interesen no solo por los aspectos teatrales, si no por el análisis y la trasgresión creativa de un 
texto literario tan importe.  Era notoria la alegría de los chicos en la escena y más con la sala llena a 
reventar  
ELEMENTAL TEATRO 
Obra:Abismos  
Duración: 30 minutos   
Teatro: Elemental Teatro 
Fecha: Lunes 28 de noviembre  
Actores en escena: 10 
Observaciones generales: 
La obra tuvo que cambiar de locación debido a la dificultad para adecuar la sala de Medellín en escena 
para la función.   
El montaje es una bellísima exploración sensorial y de trabajo corporal, donde los actores, aunque parece 
que cada uno fuera por su lado en el texto y la temática logran lugares comunes de mucha emotividad y 



 
 

de excelente comunicación con el público. 
5 actores no pudieron estar en la escena por compromisos laborales por temporada navideña. 
Hubo una buena afluencia de público.  La sala estuvo llena.  Los integrantes del laboratorio de Guayabal 
estuvieron como público en esta función.  
GUAYABAL 
Obra: Las noches de la vigilia 
Duración: 40 minutos 
Actores en escena: 10 
Fecha: Sábado 3 de diciembre 7 pm 
Observaciones generales: 
La obra aún no se presenta. 
SOBRE LOS PROCESOS  
Como lo dije anteriormente, cada grupo tuvo un promedio de 24 sesiones formativas de 4 horas cada una, 
en ellas los docentes desarrollaron el plan de trabajo presentado al inicio del proyecto, que busca cumplir 
con expectativas formativas desde el cuerpo, la voz y las técnicas de actuación e improvisación; lo anterior 
sin descuidar aspectos como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la disciplina.  Desde el principio, 
cada grupo cumplió con el número mínimo de participantes, los cuales también culminaron a satisfacción 
los procesos formativos y en algunos casos (Solo en el TPM) la participación en el FestivalHito.  A 
continuación desarrollaré algunos aspectos de cada grupo que me parece importante mencionar. 
ELEMENTAL 
Metodología: Semillero 
Orientador: John Viana 
Horario: Sábados 1 a 5 
Definitivamente el trabajo que hace John va un paso más allá de lo que habitualmente se hace en otros 
procesos formativos; pues su nivel de exigencia busca que los participantes de este proceso midan sus 
capacidades y expectativas para pertenecer a un elenco de un grupo consolidado.  Lo anterior no se aleja 
del aparato pedagógico, pues cada sesión se vive en medio de la enseñanza y la exploración personal y 
colectiva de capacidades, habilidades y actitudes.   
Personalmente creo que es una excelente metodología y sobre todo que es muy acorde para las edades 
que manejan sus participantes, pues es claro que estos jóvenes y adultos se asoman al teatro en este 
espacio porque ya han vivido otros procesos y quieren explorar la posibilidad de convertir el teatro como 
su proyecto de vida. 
Aunque la asistencia y la permanencia son muy regulares, también se viven momentos de incertidumbre, 
pues en algunos casos estos muchachos también se ven abocados a situaciones del diario vivir, es decir 
la necesidad de trabajar para generar los ingresos personales o familiares y también la vida escolar a nivel 
universitario.  El proceso viven entonces en un „tira y afloje‟ que fue muy común para los que ya estamos 
de lleno en esto al inicio de nuestras vidas. 
Por último, creo que la experiencia, talento y claridad de John Viana son perfectas para la forma en que se 
desarrolla esta experiencia, pues no solo tienen ese componente pedagógico que se necesita en estos 
procesos, sino también la visión del director escénico y de grupo que sabe cómo se desarrolla la vida al 
redor del teatro. 
 
 
 
 
TEATRO POPULAR DE MEDELLÍN  
Metodología: laboratorio 



 
 

Orientador: Astrid Osorio 
Horario: Domingos 9 am – 1 pm 
Fue el grupo más estable durante todo el proceso.  Aunque fueron 15 los reportados finalmente ante el 
sub, los participantes pasaron los 22, siempre con buena asistencia, siempre con mucha disponibilidad y 
energía y con una credibilidad enorme en Astrid como su timonel. 
Este grupo siempre fue un derroche de trabajo, parece que nunca se cansaran.  En las visitas, al entrar al 
TPM uno perdía la noción del tiempo y sentía que era cualquier día de la semana, menos un domingo en 
la mañana.   
La lúdica fue la principal herramienta creativa de este proceso, pero siempre apuntando a la parte 
formativa de los chicos y chicas que componen este laboratorio. 
Otro aspecto bastante positivo de este equipo, es la capacidad de trabajo en equipo aun las grandes 
diferencias y diversidades que se ven en él.  Era posible identificar grandes diferencias sociales y hasta 
económicas en los participantes, pero no había ninguna barrera a la hora del trabajo.  La docente tampoco 
reporto nunca alguna situación surgida de esta situación, sino, al contrario siempre la destacó como ese 
plus formativo que estaban adquiriendo los jóvenes en el proceso. 
La metodología de laboratorio permite tener las puertas abiertas en este espacio que cada que se abre 
tiene muchísima demanda. 
 
GUAYABAL 
Metodología: Laboratorio 
Orientador: Andrés Avendaño 
Horario: Sábados 1 a 5 
Fue el proceso más difícil de los 3.  Aunque el espacio asignado es bastante atractivo y sus 
administradores hacen todo lo humanamente posible por atender bien a los diferentes proyectos que 
llegan a sus instalaciones el desarrollo formativo es bastante complejo en este equipamento.  Ya lo 
mencioné en el ensayo de este informe, y es que creo que este espacio está sobre ofertado en propuestas 
de formación y la población que lo circunda no tiene un arraigo con el mismo que permita tener población 
para todo. 
Creo, además, que el haber iniciado tan tarde este año no nos permitió mantener la continuidad de los 
jóvenes que participaron en la versión anterior.  Sumado, que este año la indisciplina en asistencia y 
permanencia fueron bastante desmotivadoras para el docente, los participantes y diría que para la 
administración. 
La convocatoria al montaje del FestivalHito fue un aliciente para que el proceso terminara de otra forma, 
sin embargo creo que es importante explorar otros espacios en este mismo sector (Instituciones 
educativas, juntas de acción comunal o centros de cultura) o de otros barrios y comunidades. 
OTROS COMPONENTES 
APRECIACIÓN TEATRAL 
Tal y como lo manifesté en el ensayo, creo que esta jornada es uno de los elementos más valiosos y 
poderosos que hay en el proyecto,  considero que no debería ser una, sino al menos tres o cuatro, pues 
como lo dije antes, ver teatro y tener la oportunidad de reflexionar sobre lo visto (con los mismos 
creadores o con personas cualificadas) es fundamental en el proceso.  La teoría enfrentada a la práctica, 
pues es innegable que en la escena termina confluyendo todo ese contenido que al inicio del proceso se 
prepara para ellos. 
Considero que se debe repensar, para proyectos futuros, la idea que propuse en uno de los encuentros de 
coordinadores, donde cada grupo participante debería poner semanalmente una cantidad de boletas a 
disposición de los grupos de la Red para que su formación sea más activa y participativa en este proyecto. 
FESTIVALHITO 



 
 

También lo manifesté en el escrito anterior y sigo considerando que este es el mayor y mejor valor 
agregado que tiene el proceso.  La proyección siempre será la razón de ser de la formación. 
Creo, para procesos futuros, que este componente desde estar desde el inicio para que no se desarrolle 
en medio de las carreras y la complejidad que para todos significa el fin de año. 
 
 
FORMADOR DE FORMADORES 
En hora buena recibimos esta jornada que reclamaban docentes y hasta algunos participantes de los 
procesos.  El foro realizado el pasado lunes 28 de noviembre en nuestra sede es el sustento teórico que le 
da peso a lo que hacemos.  Además es la oportunidad para encontrarnos con el otro en la teoría y no solo 
en la práctica, tal y como estamos acostumbrados.  Estas jornadas también deberían ser más constantes 
pues su aporte formativo es innegable y nos pone a la par de otras manifestaciones artísticas, culturales y 
académicas que saben de la importancia de abrir este tipo de encuentros. 
Además, también destaco la calidad de los conferencistas y la pertinencia de sus temas, no solo para los 
que estamos directamente relacionados con estos proyectos, sino también para cualquier ciudadano que 
se quiera acercar a lo que tanto nos gusta hacer. 
Y porque no, también es una herramienta para involucrar a los padres de familia que a veces creen que la 
formación artística de sus hijos no tiene ningún sustento teorico y que por ende sirve de poco o nada en la 
construcción de proyecto de vida.  
 

PROYECTO salas Abiertas 

ACCIONES DE PLANEACIÓN REALIZADAS 

Realizamos una planeación semanal con evaluación mensual de las siguientes actividades:   
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DE COMUNICACIÓN  

PARA EL ACERCAMIENTO A LOS PÚBLICOS 
1. FORMACIÓN DE PUBLICO 

Entendemos por “Público” algo más que un asistente a un evento artístico y/o académico a nuestra 

sala. Público no es el que asiste, es el que vuelve. Público, es un grupo de personas con sensibilidad y 

sentido crítico que está dispuesto a ocupar parte de la utilización de su tiempo libre en el consumo de 

un producto cultural y artístico.  

Durante 37 años ha sido política institucional del TPM, la formación y fortalecimiento del público, en 

particular del público infantil. En el 2016 implementamos las siguientes estrategias: 

a. Promoción a los niños de los barrios: En esta propuesta la institución  buscó que los niños de 

los barrios populares de la ciudad de Medellín asistan a la sala TPM a muy bajos costos.  

b. Fomento de asistencia en los estudiantes TPM: Los estudiantes del TPM  y su entorno social 

(Familiares y amigos) tuvieron unas tarifas especiales en todos los eventos que se realicen en 

nuestra sala, buscando que la reacción en cadena aumente la afluencia de público.  

c. Proyecto jóvenes al teatro: En este proyecto el TPM convocó a todas las instituciones educativas 

de la ciudad para que asistan con los estudiantes interesados en el arte teatral a una visita guiada a 



 
 

la institución que  terminará con la asistencia a una obra teatral en nuestra sala, buscando no solo 

la asistencia del público, sino también la formación de público hacia el futuro. 

d. Proyecto Buenos Vecinos: Ofrecer descuentos especiales al público con residencia cercana a la 

sala. 

2. COMUNICACIONES 

El desarrollo de las artes escénicas en la actualidad ha alcanzado un nivel en el que la competencia 

se hace presente en un mundo globalizado y mediático. El TPM no puede ser ajeno a este devenir 

histórico donde ya no solamente nos debemos preguntar qué vamos a producir como creadores 

sino por qué y para quién de tal manera que nos permita ser consecuentes con nuestra misión 

institucional. Por tanto, en el 2016 planificamos implementar las siguientes estrategias en 

comunicaciones: 

a. Campañas agresivas y creativas de publicidad. 

b. Diseñar, producir y distribuir volantes de programación mensual 

c. Diseñar, producir y distribuir mensualmente afiches de vitrina. 

d. Diseñar y producir mensualmente mural en la entrada al teatro. 

e. Elaborar y enviar comunicados de prensa semanal y mensual. 

f. Brindar información permanente en nuestra página Web y redes virtuales. 

g. Realizar mercadeo telefónico a nuestro público de los últimos 2 años. 

h. Enviar cartas, llamadas y visitas a establecimientos educativos. 

i. Realizar convenios y canjes publicitarios con nuestros proveedores. 

j. Brindar información permanente en Carteleras Internas y Externas sobre la actividad cultural 

local, departamental y nacional. 

¿QUE OFRECIÓ NUESTRA ENTIDAD? 
 
1) EN EL AREA ARTISTICA 

 Obras de Teatro para todo tipo de público. 

 Servicios de asesoría en Dramaturgia. 

 Servicios de asesoría, diseño y elaboración de maquillaje artístico. 

 Servicios de asesoría y alquiler de vestuario y utilería. 

 Servicios de asesoría y alquiler de luces y sonido. 

 Servicios de asesoría y producción de espectáculos teatrales. 
 

2) EN EL AREA ACADEMICA 

 Cursos de Teatro para Niños, Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores. 

 Talleres de Dramaturgia, Expresión Corporal, Técnica Vocal, Técnicas de Improvisación, 



 
 

 Actuación, Montaje, Dirección, Maquillaje, Escenografía e Iluminación. 

 Cursos de extensión extracurricular para Colegios. 

 Talleres de iniciación teatral para empresas 

 Capacitación para docentes en pedagogía teatral 

 Servicio de Biblioteca especializada en Teatro. 
 

3) EN EL AREA ADMINISTRATIVA 

 Alquiler de una sala teatral con capacidad para 100 personas 

 Alquiler de tres (3) salones para ensayos y/o talleres. 

 Alquiler de una galería para exposiciones de pequeño formato. 

 Servicio de Cafetería 
¿CON QUÉ CONTAMOS? 

 

 Más de 37 años de experiencia artística y  académica. 

 Una sólida estructura administrativa. 

 Excelente recurso humano con diversos conocimientos. 

 Un grupo de dramaturgos con reconocimiento a nivel local, nacional e internacional. 

 Apoyo y reconocimiento como sala concertada con el municipio de Medellín y el Ministerio de 
Cultura.. 

 Reconocimiento oficial como Institución patrimonio cultural de la ciudad. 

 Una sede propia ubicada en el centro cultural y educativo de la ciudad. 

 Cuatro (4) espacios adecuados para la enseñanza teatral. 

 Servicio de Biblioteca Teatral y cuarto de lectura. 

 Servicio de cafetería. 

 Baños públicos y duchas. 

 Áreas de circulación. 

 Bodega de vestuario y de equipo técnico. 

 Una Sala teatral con capacidad para 100 espectadores.  

 Oficinas administrativas. 

 Equipos y muebles de oficina. 
 

 
PROGRAMA SALAS ABIERTAS 2016 

Consolidado de Asistencia 

 

Fecha Actividad Descripción de la Actividad Número de 
asistentes 

16 y 17 de junio de 2016  Función 
Artística  

ORA Ponobis (Danza 
Contemporanea) 
 

H: 
10 

M: 
25 

19 y 26 de junio de 2016 Función 
Artística 

Cuentos para no dormir Grupo Circo 
de la Rua 
 

7 8 

20,21,22,23,24,25 y 26 de junio de 2016  Taller Vacaciones Teatrales por el mundo 
(escuela TPM) 
 

7 5 

11 de junio de 2016  Función 
Artística 

Clusura grupo Taller Creativo sem I-
2016(Escuela TPM) 

22 35 



 
 

 

11 de junio de 2016 Función 
Artística 

Clausura grupo prejuvenil sem I-
2016(Escuela TPM) 
 

46  32 

18 de junio de 2016  Función 
Artística 

Clausura grupo infantil sem I-
2016(Escuela TPM) 
 

34 36 

24 de junio de 2016  Función 
Artística 

Clausura grupo Juvenil II sem I-
2016(Escuela TPM) 
 

46  32 

28 de junio de 206  Función 
Artística 

Clausura grupo Adultos sem I-2016 
(Escuela TPM) 
 

7 3 

27,28,29, 30 de junio y 1,2 de julio de 
2016  

Taller  Taller de elaboración  Marionetas 
(TPM) 
 

4 6 

29 de julio de 2016 Función 
Artística 

Función de Salas Abiertas: 
Presentación de la obra “Capitón 
Piratín” Grupo TPM 

56 24 

02 de julio de 2016  Función 
Artística 

Clausura grupo Juvenil I sem -I-2016 
(Escuela TPM) 
 

11 26 

03 de julio de 2016  Función 
Artística 

Clausura grupo Juvenil I sem -I-2016 
(Escuela TPM) 
 

15 12 

05 de julio de 2016  Función 
Artística 

No me arrepiento de nada (Grupo 
Ocarina) 
 

29 37 

06 de julio de 2016  Función 
Artística 

No me arrepiento de nada (Grupo 
Ocarina) 
 

24 26 

12 de julio de 2016  Función 
Artística 

No me arrepiento de nada (Grupo 
Ocarina) 
 

32 48 



 
 

13 de julio de 2016  Función 
Artística 

No me arrepiento de nada (Grupo 
Ocarina) 
 

21  27 

21 de julio de 2016  Concierto Concierto Illary Tocatimbres 
 

20 26 

22 de julio de 2016  Función 
Artística 

Casi las 5  Grupo Psicoelemento  
 

10 7 

28 de julio de 2016  Función 
Artística 

El Maestro Grupo Corporación LEA  
 

16 4 

28 de julio de 2016  Función 
Artística 

Función de Salas Abiertas: 
Presentación de la obra “Ventisca ” 
Grupo H3 

19 26 

29 de julio de 2016  Función 
Artística 

El Maestro Grupo Corporación LEA  
 

10 8 

30 de julio de 2016  Función 
Artística 

El Maestro Grupo Corporacion LEA  
 

7 8 

05 Y 06 de agosto de 2016  Función 
Artística 

La Sastrería  16 32 

Agosto 11,12,13,18,19 y 20 Función 
Artística 

Muchachas Flor Grupo corporación 
Cultural Deambulantes 
 

34 42 

Agosto 25 y 26 Función 
Artística 

“Páramo”  (Chile) 42 20 

Agosto21,27, 28 y Función 
Artística 

“Michín el gato bandido” 45 76 

24 Agosto  (Salas Abiertas) Función 
Artística 

“Michín el gato bandido” 8 10 

Agosto 31 y Septiembre 1 Función 
Artística 

“La Entrevista” 45 53 

Septiembre 2 y 3 Función 
Artística 

“Recordando los adioses” 7 8 

Septiembre 4, 10, 11, 17, 18,24 y 25 Función 
Artística 

“La Princesa que todo lo aprendió en 
los libros” 

7 5 

Septiembre 7 Función 
Artística 

“La sangre en los árboles” (Argentina) 22 35 

Septiembre 9 y 10 
 

Función 
Artística 

 “Animal” 46  32 

Septiembre 15,16,17,22,23 y 24 Función 
Artística 

“Lluvia de ideas” 34 36 

Septiembre 28 (Salas Abiertas) Función 
Artística 

“Dovida-gente de río” 46  32 

Septiembre 29,30 y Octubre 1 Función 
Artística 

“Trilogía del sentir” (Alemania) 7 5 

Octubre 9,16,,23 y 26 (Salas Abiertas) Función 
Artística 

“El Baúl de los atuendos” 4 6 

Septiembre 9 y 10 Función “Animal” 56 24 



 
 

 Artística 

” Octubre 6,7 y 8 
 

Función 
Artística 

 “Entre Mitos y leyendas” 11 26 

Octubre 21 y 22 
 

Función 
Artística 

“Mosaico de Baile” 15 12 

Octubre 28 Función 
Artística 

“Harapos” (Chile) 29 37 

Noviembre 3,4 y 5 
 

Función 
Artística 

 “No me arrepiento de nada” 75 31 

Noviembre 10,11 y 12 Función 
Artística 

“El día que me quieras” 20 82 

Noviembre 24,25 y Diciembre 1 y 2 
 

Función 
Artística 

“Equix” 78 22 

Noviembre 23 (Salas Abiertas) 
 

Función 
Artística 

“La Princesa que todo lo aprendió en 
los libros” 

20 26 

Noviembre  12,16,18,19,22 y 26 
 

Función 
Artística 

Clausuras de la Escuela 24 36 

Diciembre 5 (Salas Abiertas) 
 

 

Función 
Artística 

“Michín el Gato bandido” 10 35 

- (Junio 5,12,19y 26 y  Julio 
3,10,17,24 y 31, 7,14,,21 y 28 
agostos 4,11,18 y 25 
septiembre y 7,13,20 y 27 
noviembre  

 

Taller Grupo Red de Artes Escénicas 20 35 

Junio 1,7,8,14,15,21,22,28 y 29 
Julio  5,6,12,13,26 y 27, 
2,3,9,10,16,17,23,24 30 y31 
Agosto,6,7,13,14,20,21,27 y 28 
Septiembre , 4,5,11,12,18,19,25 
y 26 Octubre , 
1,2,8,9,15,16,22,2329,30 
Noviembre) 
 

Taller Grupo Adultos TPM 5 8 

Junio 4,11,18 y 25 y 
Julio2,9,16,23 y 30, 6,13,20,27 
Agosto, 3,10.17.24 Septiembre, 
1,8,15,22,29 octubre, 5,12,19,26 
Noviembre) 
 

Taller Grupo Juvenil I 2 7 



 
 

Junio 4,11,18 y 25 y 
Julio2,9,16,23 y 30, 6,13,20,27 
Agosto, 3,10.17.24 Septiembre, 
1,8,15,22,29 octubre, 5,12,19,26 
Noviembre) 
 

Taller Grupo Juvenil II 7 8 

(Junio 4,11,18 y 25 y 
Julio2,9,16,23 y 30, 6,13,20,27 
Agosto, 3,10.17.24 Septiembre, 
1,8,15,22,29 octubre, 5,12,19,26 
Noviembre) 

 

Taller Taller Creativo I Y II 3 14 

Junio 4,11,18 y 25 y 
Julio2,9,16,23 y 30, 6,13,20,27 
Agosto, 3,10.17.24 Septiembre, 
1,8,15,22,29 octubre, 5,12,19,26 
Noviembre) 
 

Taller Grupo Infantil 5 9 

Junio 4,11,18 y 25 y 
Julio2,9,16,23 y 30, 6,13,20,27 
Agosto, 3,10.17.24 Septiembre, 
1,8,15,22,29 octubre, 5,12,19,26 
Noviembre) 

Taller Grupo Pre Juvenil   8 5 

Junio 20,21,22,23,24,25 y 26 
 

Taller Vacaciones Teatrales por el mundo 8 4 

Junio 27,28,29,30, Julio 1 y 2 Taller Taller de Marionetas 3 5 

Octubre 24,25,26,27,28 Taller Taller “El Bufón Sagrado 11 10 

Noviembre 8,9,10,11 y 12 
 

Taller Taller de Danza “Endanzarte 
-  

15 12 

Julio 5,6,11,12,13,18,19,25,26 y 
27 

Taller Taller de Yoga 6 5 

 
 

 
 

Salas Abiertas ACCIÓNES DE EJECUCIÓN  

De Junio  01 a Diciembre se ejecutaron las siguientes actividades: 



 
 

 
En la Sala se realizó la siguiente programación 

- Presentación de la obra “El Vuelo de Ámbar” Junio 3 y 4 

- Presentación de la obra “Hombres de una Ciudad Ausente” Junio 9 

- Presentación de la obra “Ventisca” Junio 10 y 11 

- Presentación de la obra “Ora Pro Nobis” Junio 16,17 y 18  

- Presentación Concierto de Jazz Junio 21 

- Presentación de la obra “Cuentos para no dormir” Junio 5,12,19 y 26 

- Presentación de la obra “El Capitón Piratín” Junio 29 (Salas Abiertas) 

- Presentación de la obra "No me arrepiento de Nada" Julio 5, 6,12 y13 

- Presentación Concierto "Fusión Sonora Illary y Tocatimbres"jul-21 

- Presentación obra: "Casi a las cinco" julio -22 

- Presentación obra: "Ventisca" julio -27 (salas abiertas) 

- Presentación de la obra: "El Maestro"Julio 28,29 y 30 

- Exposición de Máscaras “Del Rito al teatro” de Agosto 1 a Octubre 31 

- Presentación de la obra: “La Sastrería” Agosto 4,5 y 6 

- Presentación de la obra: “Las muchachas Flor” Agosto 11,12,13,18,19 y 20 

- Presentación de la obra: “Páramo”  (Chile) Agosto 25 y 26 

- Presentación de la obra: “Michín el gato bandido” Agosto 21,24 (Salas Abiertas),27, 28 y Septiembre 3 

- Presentación de la obra: “La Entrevista” Agosto 31 y Septiembre 1 

- Presentación de la obra: “Recordando los adioses” (Santa Marta) Septiembre 2 y 3 

- Presentación de la obra: “La Princesa que todo lo aprendió en los libros” Septiembre 4, 10, 11, 17, 
18,24 y 25. 

- Presentación de la obra: “La sangre en los árboles” (Argentina) Septiembre 7 

- Presentación de la obra: “Animal” Septiembre 9 y 10 

- Presentación de la obra: “Lluvia de ideas” Septiembre 15,16,17,22,23 y 24 

- Presentación de la obra: “Dovida-gente de río” Septiembre 28 (Salas Abiertas) 

- Presentación de la obra: “Trilogía del sentir” (Alemania) Septiembre 29,30 y Octubre 1 

- Presentación de la obra: “El Baúl de los atuendos” Octubre 9,16,,23 y 26 (Salas Abiertas) 

- Presentación de la obra: “Animal” Septiembre 9 y 10 

- Presentación de la obra: “Entre Mitos y leyendas” Octubre 6,7 y 8 

- Presentación de la obra: “Mosaico de Baile” Octubre 21 y 22 

- Presentación de la obra: “Harapos” (Chile) Octubre 28 

- Presentación de la obra: “No me arrepiento de nada” Noviembre 3,4 y 5 

- Presentación de la obra: “El día que me quieras” Noviembre 10,11 y 12 

- Presentación de la obra: “Equix” Noviembre 24,25 y Diciembre 1 y 2 

- Presentación de la obra: “La Princesa que todo lo aprendió en los libros” Noviembre 23 (Salas 
Abiertas) 

- Clausuras de la Escuela Noviembre  12,16,18,19,22 y 26 

- Presentación de la obra: “Michín el Gato bandido” Diciembre 5 (Salas Abiertas) 
 

Las Actividades académicas ejecutadas en este período fueron  las siguientes:  

- Grupo Red de Artes Escénicas (Junio 5,12,19y 26 y  Julio 3,10,17,24 y 31, 7,14,,21 y 28 agostos 



 
 

4,11,18 y 25 septiembre y 7,13,20 y 27 noviembre  

- Grupo Adultos TPM (Junio 1,7,8,14,15,21,22,28 y 29 Julio  5,6,12,13,26 y 27, 2,3,9,10,16,17,23,24 30 
y31 Agosto,6,7,13,14,20,21,27 y 28 Septiembre , 4,5,11,12,18,19,25 y 26 Octubre , 
1,2,8,9,15,16,22,2329,30 Noviembre) 

- Grupo Juvenil I (Junio 4,11,18 y 25 y Julio2,9,16,23 y 30, 6,13,20,27 Agosto, 3,10.17.24 Septiembre, 
1,8,15,22,29 octubre, 5,12,19,26 Noviembre) 

- Grupo Juvenil II (Junio 4,11,18 y 25 y Julio2,9,16,23 y 30, 6,13,20,27 Agosto, 3,10.17.24 Septiembre, 
1,8,15,22,29 octubre, 5,12,19,26 Noviembre) 

-  

- Taller Creativo (Junio 4,11,18 y 25 y Julio2,9,16,23 y 30, 6,13,20,27 Agosto, 3,10.17.24 Septiembre, 
1,8,15,22,29 octubre, 5,12,19,26 Noviembre) 

- ) 

- Grupo Infantil (Junio 4,11,18 y 25 y Julio2,9,16,23 y 30, 6,13,20,27 Agosto, 3,10.17.24 Septiembre, 
1,8,15,22,29 octubre, 5,12,19,26 Noviembre) 

- ) 

- Grupo Pre Juvenil  (Junio 4,11,18 y 25 y Julio2,9,16,23 y 30, 6,13,20,27 Agosto, 3,10.17.24 
Septiembre, 1,8,15,22,29 octubre, 5,12,19,26 Noviembre) 

- ) 

- Vacaciones Teatrales por el mundo Junio 20,21,22,23,24,25 y 26 

- Taller de Marionetas de Junio 27,28,29,30, Julio 1 y 2 

- Taller “El Bufón Sagrado” Octubre 24,25,26,27,28 

- Taller de Danza “Endanzarte” Noviembre 8,9,10,11 y 12 

- Taller de Yoga Julio 5,6,11,12,13,18,19,25,26 y 27 
 

 

PROYECTO:  DOTACION DE LA SEDE TPM  

 
El Ministerio de Cultura en el PULEP (Portal Único Ley de Espectáculos Públicos), otorgó a través de 
la Resolución 190 el estímulo económico a la CORPORACION TEATRO POPULAR DE MEDELLIN, 
con Nit. No. 890.985.418-0 representada legalmente por IVAN DARIO ZAPATA RIOS, la suma de 
$294.217.296 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS), para ser invertidos en la dotación de la sala con los 
elementos de dotación que trata la cláusula sexta, numeral 4° de la carta de compromiso No. 
4600068285  de Diciembre 12 de 2016 en la edificación ubicada en el centro del municipio de 
Medellín departamento de Antioquia, en barrio Bomboná N-1Calle 48  No. 41-13 comuna 10 zona 
centro 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE CULTURA 

CIUDADANA. 

 
CONTRATISTA: TEATRO POPULAR DE MEDELLIN 

OBJETO: Establecer los términos del acta de compromiso para la entrega , 
por parte de la Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura 
Ciudadana, de los Estímulos de asignación de los recursos 
económicos correspondiente a la línea 3 – DOTACION, de la 



 
 

convocatoria de infraestructura para las artes escénicas, 
correspondiente al año 2016; dichos recursos provienen de la 
contribución parafiscal cultural destinada al fortalecimiento de la 
infraestructura para los espectáculos públicos de artesescénicas, de 
acuerdo con las líneas definidas por el Municipio de Medellín y en 
consonancia con los objetivos de la Ley 1493 de 2011 y lo 
dispuesto por el Decreto 1240 de 2013 en la Línea de Dotación. 
 

VALOR TOTAL: 
 

$294.217.296 

FECHA DE INICIACIÓN: 12 de Diciembre de 2016 

 

        TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

La dotación de la sala de teatro y escenario comprendió el mejoramiento de los equipos de luces, sonido y vestimenta 

teatral existentes. El proyecto redundará en beneficio del público, la comunidad teatral y el Teatro Popular de Medellín, 

patrimonio cultural de la ciudad según decreto 659 de 1991 de la Alcaldía de Medellín. 

 
  



 
 

ESTADOS FINANCIEROS 2016 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
IVAN DARIO ZAPATA RIOS 
Representante Legal  


