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El representante legal presenta el informe de gestión y los principales puntos son: 
 
 

 PROGRAMACION ANUAL 

- Funciones grupo de planta: 82 
- Funciones de Grupos Invitados (con sala, sin sala e internacionales): 35   
- Formación (Clases de danza, dramaturgia y música (grupo base): 44 
- Formación de públicos (eventos académicos, talleres de iniciación teatral y 

culturales): 40 
- Funciones presentadas en el programa “Salas Abiertas”: 8 

       

 ESTRENOS TEATRO EL TRUEQUE 
“Marinero de Ámsterdam” obra jóvenes y adultos. 

 
        
TOTAL ACTIVIDADES EN EL 2018: 275 
TOTAL PUBLICO ASISTIDO EN EL 2018: 13.200 

 
 
 

CUADRO COMPARATIVO PROGRAMACION ANUAL 2016 - 2017 
 

ÍTEMS 2016 2017 DIFERENCIA 

Total Público 9.007 10.016 +3.184 

Total funciones 100 112               +5 

Formación grupo base 98 118 +14 

Formación de públicos 32 37 +3 

 
 
LOGROS OBTENIDOS 
 

- Por 10 años continuamos de manera satisfactoria, con el taller de iniciación teatral; se 
cumplió la meta con 25 alumnos para la clase.  

- Se considera satisfactorio el resultado que tuvo el estreno de “Sherlock Holmes” con 

una muy buena aceptación.  
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- La temporada de “Pasajero a Betania”, al igual que la temporada de “Confesiones de 

un amor casi posible” fueron un éxito total. 

- Hay que replantear quienes serán los grupos invitados para el próximo año. 

- El 2019 se iniciara con la temporada de “Pasajero a Betania”. 

- El valor de la boletería quedaría  (general $24.000, estudiante $12.000 y dúo $20.000). 

 
LOGROS EN INFRAESTRUCTURA 

 

 Al igual que cada año se pintó la fachada del teatro y toda la casa. 

 Se realizó mantenimiento al techo por goteo en el área del escenario. 

 Se realizó mantenimiento a las escaleras de la oficina del director. 

 Se realizó la compra de la silletería totalmente nueva para los espectadores 

 Se realizó la remodelación total del área de los baños con acceso especial a 
personas con discapacidad. 

 
 
INFORME DE COMUNICACIONES 

 

 Durante el  2018 Laura Arango, la comunicadora, se mantuvo vigente y activa 

con la participación de El Trueque en los medios de comunicación prensa, 

radio, pág. Web, tv, facebook, instagram y demás. 

 Se sigue fortaleciendo el convenio de publicidad, con “Impresos y Diseño 

Digital S.A.S.” realizando dos pagos al año; en Junio y Diciembre.  

 Continuamos con los correos masivos, adquiridos por el listado de asistencia en 
cada obra. 

 
 
 
 

Atentamente,  
 
 

 
______________________ 
Jose Felix Londoño Zuluaga 
CC. 71.750.542 
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