
 
 

 INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN AÑO 2020 
CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL TEATRO EL TRUEQUE  

NIT: 900.271.446-8 
 
 
 
El representante legal presenta el informe de gestión y los principales puntos son: 
 
 

 PROGRAMACION ANUAL 

- Contenidos y Funciones grupo de planta: 64 
- Contenidos y Funciones de Grupos Invitados: 12 

     -     Estrenos: *Medea en casa- Teatro el Trueque 
                               *Silencio- Teatro el Trueque. 
                                

- Formación de públicos: 7 
 

 
TOTAL ACTIVIDADES EN EL 2020: 76 
 
TOTAL PUBLICO ASISTIDO EN EL 2020:  
Personas alcanzadas: 15.174 
Reproducciones: 5.417 
Asistentes en vivo: 607 

 
 
 
CUADRO COMPARATIVO PROGRAMACION ANUAL 2019 - 2020 

 

ÍTEMS 2019 2020 DIFERENCIA 

Total Público 6635 21.198 +14.563 

Total funciones 230 76 -154 

Estrenos 4 2 -2 

Conciertos 3 0 0 

Formación de 
públicos 

30 7 -23 

 



 
 

 
LOGROS OBTENIDOS 
 
 

- En cuanto al tema de formación de públicos, se dio fuerza al tema con dos 
actividades, mensuales, constantes y de carácter gratuito. 

 Podcast mensual de acuerdo al autor del mes 

 Franja infantil “A divertirnos en casa” dirigido al público infantil, un 
encuentro los últimos sábados de cada mes. 

- Se considera satisfactorio el resultado que tuvo el estreno de “Medea en 

casa” creación virtual en confinamiento, se realizaron 9 transmisiones y 9 

conversatorios en vivo.  

- Todos los contenidos creados para las redes sociales fueron muy bien 

aceptados por los seguidores, tanto las publicaciones de autores para 

dummies, como los podcast, los pregrabados y la revista digital, contenido 

generado por el equipo de planta del Teatro, de acuerdo al autor del mes. 

- A comienzos del año 2020 se hizo efectivo el traslado a la nueva sede y se 

culminaron las adecuaciones de la casa a finales del mes de enero. 

- Se tuvo excelente acompañamiento de parte de nuestro público en la función 

y evento de apertura, tuvimos la función de Pasajero a Betania  concierto de 

flamenco y animación con la papayera invitada. 

- Las redes sociales estuvieron muy activas durante el año 2020 y nuestros 

seguidores nuevos aumentaron a 25.420. 

 

 

METAS 

- Lograr la reactivación económica del espacio y del grupo artístico, con la 

venta de funciones, convenios con empresas, invitación a festivales, etc. 

- Creación de dos estrenos teatrales. 

- Consolidación de la sede Cervantes centro cultural como espacio artístico en 

diversidad de propuestas culturales. 

- Fortalecimiento del grupo artístico en otras aptitudes referentes al oficio 

teatral. 

 



 
 

 
LOGROS EN INFRAESTRUCTURA 

 

 A comienzos del año 2020 se hizo efectivo el traslado a la nueva sede y se 
culminaron las adecuaciones de la casa, se efectuó la construcción del 
escenario con luces, la cabina técnica, el camerino y bodegas. 

 
 
INFORME DE COMUNICACIONES 

 

 Durante el  2020 Fernando Ripoll el comunicador, se mantuvo vigente y 

activo con la participación de El Trueque en las redes sociales; página web, 

Facebook, instagram, twitter.  

 Independiente de los seguidores, aumentamos los me gusta de las 

publicaciones y videos que se han publicado en la cuenta de Facebook, 

llegando a un tope de 3090 me gusta sin necesidad de pautar, y una pauta 

con un alcance de 1.018 personas. 

 Se contó con grupos invitados a través de transmisiones en vivo en nuestra 

cuenta de Facebook, que recibieron gran apoyo de nuestro público y el de 

ellos, haciendo que nuestras redes y contenidos llegara a más personas. 

 Instagram es la cuenta de redes sociales más completa, pasamos de tener 

3.800 seguidores a tener 4.222 durante el mismo año. 

 
 
 
 
               Atentamente,   

            

 

 

       __________________              

       Ana María Otalvaro Castro 
       Representante Legal 
       43.250.989 


