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ALGO VA BIEN EN
LAS ARTES ESCÉNICAS

Sólo somos curiosos en proporción con nuestra cultura.
Rousseau

Trabajamos en la investigación, desarrollo, educación, producción, representación y difusión
de las artes escénicas, un trabajo conjunto entre profesionales nacionales e internacionales.
Con nuestra experiencia se diseñan y realizan
actividades que enriquecen los objetivos sociales y corporativos de diferentes entidades y a su
vez otorgamos una programación de entretenimiento cultural para mejorar la calidad de vida.
Nuestro principio es la unión de lo social y lo
cultural, como una actividad que fortalece la
responsabilidad social empresarial. Sabemos
que las artes escénicas mejoran el pensamiento
de una sociedad y elevan el estado de ánimo de
una persona.
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Taller de ejercicios a través de mesas de trabajo para llevar de lo intangible a lo tangible un evento artístico, una obra teatral, un
concierto, una feria, exposiciones idea en
creación ó encuentros alrededor de las artes escénicas; implantando consciencia colectiva sobre cuanto cuesta y como obtener
recursos necesarios para llevarlo a cabo.

Un espacio de acercamiento al teatro para
los empleados, que partiendo del lenguaje
teatral, deseen vivir una experiencia creativa
que les permita la exploración y el mejoramiento de su expresión corporal, verbal y
gestual.

2 EQUILIBRIO

Un proceso de creación colectiva de obra
de teatro co-construida, producida y actuada por los funcionarios, enfocada en la necesidad manifiesta de facilitar una comunicación más abierta, clara, directa y sensible
entre sus empleados.

Sesiones que incluyen una dinámica vivencial, plenaria enfocadas hacia la construcción conjunta del marco teórico, y un taller
de aplicación práctica, con base en la historia y evolución del concepto de equipo para
el alto desempeño.
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Una tarde única alrededor de la programación cultural de la ciudad. A través de una
experiencia relacional y sensorial para crear
momentos inolvidables. Una mezcla entre
una buena copa de vino, una comida ligera,
una conversación amena sobre cultura, un
preambulo para disfrutar al final de la tarde
de un gran espectáculo de artes escénicas.

Diseñamos actividades recreativas y festivas que convocan a la familia en torno a experiencias interactivas con las artes, donde
tanto los padres como los hijos se integran
en objetivos mutuos.
Creamos para usted el BAZAARTE, un esquema de convivencia corporativa llevando
en formato de bazar las múltiples artes que
inspiren o motiven la vida corporativa de su
colaborador.
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Llevamos una programación artística en
teatro, música, baile de salón, danza de formato pequeño, y humor, adaptadas a los
espacios no convencionales y existentes en
las instalaciones de su empresa.

Guiados por un experto diseñamos visitas
en una sola tarde para vivir una exposición
de museo, tomando el chocolate en un lugar ameno, conocer un lugar urbano de la
ciudad y finalizando con una obra de humor
en la noche, o película de cine seleccionada. Nuestros acompañantes amplían el conocimiento y despiertan el aprendizaje en
cada participante durante todo el recorrido.
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Wilson L. Garcia D.
Director y programador de Artes Escénicas

Partiendo de un amplio abanico de opciones artísticas nacionales e internacionales
contamos con espectáculos ideales para
programar en sus reuniones corporativas o
familiares
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Luz M. Martínez S.
Directora administrativa y financiera
Alejandro Barrera
Revisor fiscal
Nathalie Ramírez Herrera
Contabilidad
Adriana Lancheros
Asesoría Jurídica
Martha Runcería
Coordinadora administrativa y de mercadeo

Acompañamos a los artístas a través de
ejercicios de conceptualización producción,
definición de acciones y mesas de trabajo
para llevar de lo intangible a lo tangible un
evento artístico, una obra teatral, un concierto, una feria, exposiciones idea en creación ó encuentros alrededor de las artes escénicas; implantando consciencia colectiva
sobre cuanto cuesta y como obtener recursos necesarios para llevarlo a cabo.
Mas info en http://tdeteatro.com/pensarse/
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Asesoría en diseño imagen gráfica
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En una pequeña o gran ciudad o pueblo,
un gran teatro es el signo visible de cultura.
Denis Diderot

La experiencia que tenemos de más de 25 años
en el sector de las artes escénicas se consolida
en los 4 últimos años con la realización de una
gestión que vela por crear, producir y programar
el teatro, la música y la danza en y desde Colombia para el Mundo.
A través de la historia el talento del ser humano
ha sido el lugar común para expresar sentimientos que muchas veces no sabemos definir y las
artes nos identifican y ayudan a resolver estados indescifrables de nuestras vidas. Las obras
de teatro nos ayudan a reflexionar y nos divierten, la música nos transporta a mundos exquisitos y eternos y la danza nos abre el infinito de
las posibilidades de la capacidad creativa de la
humanidad.
Vive la vida con las artes escénicas

10 EN LO CULTURAL
11 COMO PROGRAMADORES
12 EN REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA
13 SOCIAL

Desarrollamos acciones complementarias y de
consultoría encaminadas a cumplir los objetivos culturales de entidades que sostienen una
programación activa de artes escenicas.

Realizamos programación internacional y nacional con artistas que enriquecen la cartelera
y el intercambio de la vida cultural de nuestro
país.
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Asesoramos, promovemos, y acompañamos a
los artistas que desean organizar y proyectar
sus trabajos. Representamos sus obras en escenarios nacionales e internacionales.

Entidades que cuentan con nuestra experiencia
para desarrollar sus actividades culturales.
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