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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 2014 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 UN (31) 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 

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


 
 

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 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 CENTRO DE COMPOSICIÓN DRAMATICA JOVENES CREADORES TEATRALES 

INFORME DE GESTION DEL PROYECTO 
Realización de un taller de Dramaturgia dictado a jóvenes y adultos de Medellín y municipios aledaños; 
encuentro con tres dramaturgos reconocidos del municipio de Medellín y publicación de mil ejemplares 
de las memorias de dicho taller. 
 
Se realizó una convocatoria desde Junio 16 a Julio 11 por medio de afiches (se anexa), comunicados de 
prensa, bases de datos y redes sociales. La publicación de resultados se hizo en Julio con 17 alumnos 
aceptados de 35 inscritos. 
 
Describir los logros y resultados obtenidos con la ejecución del proyecto: 
 
- Se realizó un taller de dramaturgia para 17 jóvenes y adultos, durante desde Julio 21 a 
Noviembre 7 de 2014. 
- Se produjeron 14 textos dramáticos. 
- Se publicó un libro de memorias  
- Se distribuyeron  1.000 ejemplares del libro de memorias del taller de manera gratuita. 
 
 
 
 
 



 
 

Relacionar las organizaciones ó entidades, artistasó agrupaciones que participaron durante la 
realización del proyecto, indicando la dirección, fax, teléfono y correo electrónico de cada una 
de ellas: 
 

Organización óEntidad, artista o 
agrupación participante(En caso de 

relacionar una organización ó 
entidad o agrupación por favor 

indique el responsable ó 
Representante Legal) 

Municipio de 
origen de la 

organización ó 
entidad, artista o 

agrupación 
participante 

Dirección, Teléfono, Fax, correo 
electrónico 

IVAN DARIO ZAPATA RIOS  Medellín  3007735386 
ivandariozapatarios@gmail.com 

RODRIGO TORO LONDOÑO  Medellín  3004968753 
rtorolondo@yahoo.es 

JOHN JAIRO CARDONA 
PÉREZ 

Medellín 3108453447 
jcardonita@hotmail.com 

 
Relacionar los elementos visuales de difusión, promoción e información del proyecto en los 
cuales se le haya dado créditos al Ministerio de Cultura, de acuerdo con la Cláusula Octava del 
Convenio de apoyo:  
Pendón, afiches, prensa, cuadernillos de trabajo y libros. 
 
POBLACION BENEFICIADA:  
 

Número total de personas beneficiadas por el proyecto: 47 

Cantidad de personas asistentes o participantes en la 
actividad (no contabilizar impactos de transmisiones por 
televisión o radio): 

41 

Número de artistas, pedagogos o talleristas participantes:  Nacionales: 6 

Internacionales: 0 

 
 
 
 

PROYECTO CLUB PEQUEÑOS LECTORES DE TEATRO 

 
 
 
 
 



 
 

INFORME DE GESTION DEL PROYECTO: 
En un primer momento se realizó una invitación directa a las I.E.P 
Posteriormente, a las I.E.P que respondieron positivamente se les socializó el 
proyecto y se programaron los respectivos talleres. 
Se realizaron 6 (seis) talleres de motivación a la lecto-escritura con niños y niñas de 
los 8 a los 13 años.  La población fue invitada a través de las Instituciones 
educativas públicas (I.E.P) del municipio de Medellín.  
Los talleres se desarrollaron de la siguiente manera:  

- Recibimiento y saludo: Los grupos fueron recibidos por un personaje teatral 
(relacionado con la lectura a realizar), el coordinador del proyecto, la 
tallerista, los lectores y el personal logístico del TPM. Se les realizaba una 
presentación formal del espacio, se realizaba una activación lúdica y una 
presentación del taller. 

- Lectura dramática: Los invitados participaban como espectadores de una 
lectura dramática en la sala principal del teatro. 

- Refrigerio: Cada participante recibía un refrigerio 
- Desarrollo del taller: Se realiza un taller cuyo objetivo es motivar a los niños 

y niñas a tener más contacto con la lectura y la escritura (en nuestro caso el 
énfasis fue la Dramaturgia) 

-  Socialización: Se realiza la lectura y presentación de los trabajos realizados 
por los participantes 

- Imposición de botones: Para finalizar, cada niño recibió un botón que lo 
acredita como miembro del club Pequeños Lectores de teatro. 

 
Se creó un club de lectores con los participantes de los talleres.  La pertenencia al 
club se realizó a través de la participación en los talleres y el distintivo de 
permanencia es el botón que se les entregó en el mismo.  Los integrantes del club 
han sido invitados a diferentes actividades teatrales realizadas por el TPM. 
 
Se realiza una exposición con los trabajos de las niñas y los niños participantes.  
Además se les obsequia una cartilla con 3 obras de teatro y tres ejercicios de 
dramaturgia. 
 
Posterior a los talleres se crea un club con los niños y niñas participantes, los cuales 
son invitados permanentes a la programación artística y académica del TPM. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Describir los logros y resultados obtenidos con la ejecución del proyecto: 
Meta 1: 
“Realizar Seis (6) talleres de lecto-escritura de textos literarios y dramáticos en la biblioteca del TPM”. Se logró en 
un 100% 
 
Meta2: 
“Crear Un (1) club de pequeños lectores de obras de teatro”. Se logró en un 100% 
 
Meta 3: 
“Realizar una (1) exhibición de los productos más significativos (textos literarios y dramáticos) logrados en los 
diferentes talleres”. Se logró en un 100% 
 
Meta 4: 
“Realizar una (1) actividad de socialización del proyecto entre las diferentes entidades educativas de la ciudad de 
Medellín”. Se logró en un 100% 
 
Meta 5: 
“Generar Ocho (8) empleos directos y treinta y cinco (35) empleos indirectos”. Se generaron 8 empleos directos y 
23 empleos indirectos  

 
- El proyecto llegó a 240 niños y niñas de todos los estratos sociales; con este taller 
la mayoría de estos niños pudieron acercarse por primera vez a un espacio artístico 
y disfrutar de sus instalaciones y actividades.   
- Se presentó la lectura y escritura de una manera didáctica, creativa y viva, dejando 
en los niños y niñas participantes una sensación positiva y diferente en torno al 
tema y la inquietud de buscar en sus espacios cotidianos mayor contacto con la 
lectura y escritura. 
-Se generó interés en la dramaturgia y el teatro en general a través de la 
presentación de los textos dramáticos desde 3 escenarios diferentes: La lectura en 
voz alta, los textos escritos y la producción de un texto personal. 
 
Relacionar las organizaciones óentidades, artistasó agrupaciones que participaron durante la 
realización del proyecto, indicando la dirección, fax, teléfono y correo electrónico de cada 
una de ellas: 
 

Organización óEntidad, artista o 
agrupación participante(En caso de 

relacionar una organización óentidad 
o agrupación por favor indique el 

responsable óRepresentante Legal) 

Municipio de 
origen de la 

organización 
óentidad, artista o 

agrupación 
participante 

Dirección, Teléfono, Fax, 
correo electrónico 

Institución Educativa Rodrigo Correa 
Palacio  
 
Docente: Beatriz Patiño Hernandez 

Medellín Calle 103 No 66 63 

Barrio Girardot 
Tel: 456 63 43 
Correo:belenahdz@gmail.com 



 
 

Institución Educativa Sol de Oriente 
 
Docente: Paula Andrea Trujillo Hernandez 

Medellín Carrera 23 No 56 EH-200 
Barrio 13 de noviembre 
Tel: 216 72 61 
Correo:paulatru77@gmail.com 

Institución Educativa La Independencia  
 
Docente: Erika Yuliana Rúa López  

Medellín Calle 39D No 112 – 81 

Barrio el salado  
Tel: 2536974 
Correo: kyuliana@hotmail.com 

Institución Educativa América Sec 20 de 
julio 
 
Docente: Rosa Maria Vergara Valencia 

Medellín Carrera 106 No 38 40 

Barrio 20 de julio 
Tel: 587 30 49 
Correo: rosis66@hotmail.es 

Institución Educativa Federico 
Carrasquilla 
 
Docente: Álvaro Churta 

Medellín Carrera 45 No 108 -110 

Barrio Popular No 2 
Tel: 258 12 27 
Correo: villa284@yahoo.es 

Institución Educativa Alvernia 
 
Docente: Juan Carlos Talero Palacio 

Medellín Calle 82c No 50c- 120 
Tel: 233 35 40 
Correo:ie.alvernia@medellin.gov.co 

 
Relacionar los elementos visuales de difusión, promoción e información del proyecto en los 
cuales se le haya dado créditos al Ministerio de Cultura, de acuerdo con la Cláusula Octava 
del Convenio de apoyo. 

- Pendón 
- Fotografías 
- Video  
- Cartillas  
- Botones 

 
2.4.POBLACION BENEFICIADA:  
 

Número total de personas beneficiadas por el proyecto: 277 

Cantidad de personas asistentes o participantes en la 
actividad (no contabilizar impactos de transmisiones por 
televisión o radio): 

240 

Número de artistas, pedagogos o talleristas participantes:  Nacionales: 6 

Internacionales: 0 

 
 

INFORME  DE GESTION 

INFORME DE GESTION A  
 DICIEMBRE 31 DE 2014 

 
Las actividades realizadas durante este año se relacionan así: 



 
 

 

 Promoción cursos, gestión de matrículas y de las actividades realizadas por la Escuela TPM por 

medio de correos electrónicos, boletines de prensa, información telefónica, envío de programación 

a los principales medios de comunicación. 

 Actualización de cartelera externa e internas. 

 Permanente seguimiento del correo electrónico, para verificar cotizaciones, solicitudes, invitaciones 

y promociones de nuestros servicios artísticos y académicos. 

 Actualización mensual de la página Web, Twitter y Facebook. 

 Diseño, elaboración y distribución mensual de volantes y afiches de programación. 

 Gestión y ejecución de los contratos: Salas Abiertas, Salas Concertadas, Club Pequeños Lectores, 

Centro de Composición Dramática, Red de Creación escénica y EPM.  

 Apoyo permanente con respecto a: listados de asistencia, matrículas, certificaciones, actualización 

del record de estudiantes y control  de cartera. 

 Apoyo logístico de los ejercicios finales de la escuela TPM y EPM. 

 Organización e inventario de biblioteca. 

 Impresión y archivo de libretos y fotografías de las diferentes obras del TPM. 

 Logística en taquilla y portería. 

 Alquiler de la Sala y Salones. 

 Mantenimiento de equipos técnicos y de oficina. Mantenimiento y aseo de la sede en general 

 Se promocionaron las temporadas de La Princesa que todo lo aprendió en los libros, Hamlet, 

Muerte, la Fábula del Insomnio, Doctor Semilla y Doña Pánfaga la Brújula Esdrújula por medio de 

volantes, afiches, programas de mano, cartelera externa, tele mercadeo, internet y comunicados de 

radio y prensa. 

 Apoyo en el montaje de EPM el nuevo Rey de los animales 

 

 

DATOS COMPARATIVOS 

       2013 vs 2014 a Dic. 31 
 

   

 
2013 2014 

INGRESOS 
 

 

Taquilla Grupo TPM 3.526.000 1.373.000 

Taquilla Otros Grupos 13.496.000 11.003.000 

Cursos Escuela TPM 47.038.000 43.567.500 

Venta Funciones Privadas 5.021.000 3.900.000 

Salas abiertas 47.214.181 49.612.358 

EPM 51.823.043 66.821.488 

Ministerio de Cultura 22.725.100 24.221.900 

  
 

EGRESOS   



 
 

Recurso Humano 129.884.639 172.336.053 

Servicios Públicos 8.508.886 9.294.525 

Mantenimiento Sede y Equipos Técnicos 11.953.668 5.651.997 

Publicidad 3.769.622 6.143.577 

Seguros 1.746.221 1.750.859 

Impuestos 3.900.012 6.279.651 

Producción Montaje Área Académica 6.476.469 10.355.438 

Producción Montaje área Artística 2.224.530 4.765.618 

  
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
IVAN ZAPATA RÍOS 
Director Administrativo. 
Representante Legal  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


