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•

TITIRIFESTIVAL 2021
Por primera vez se realiza una
plaeación sobre la marcha del
año… sin panorama claro
debido a la pandemia. No
sabiamos si seguiriamos desde
la virtualidad. Para octubre ya
estabamos con sala abierta y al
70% de la ocupación
Se realizaron 34 funciones
virtuales con acceso gratuito
para instituciones educativas
de estratos 1 y 2, además se
realizaron
10
funciones
presenciales abiertas al público
en nuestra sala. Como todos los
años se hicieron los foros
después de las funciones.

Contamos con Manicomio de Muñecos, Soñando Entre telones, Cia Artística
Atrapasueños, Camaleón Títeres, Teatro y Jabrú (Medellín) y Oneiros (Bogotá) de
manera presencial y virtual con Concolorcorvo de Perú, Caminantes del Universo
de Argentina, Marionetas en Libertad de Argentina, Colectivo Sueños de Maché de
Chile, Cia Lumiato de Brasil. Si bien no es lo mejor hacer un festival virtual, por lo
menos se pudo realizar y no dejar ese hueco en la historia.
Entre los meses de junio y agosto se hicieron
los diseños y pre producción de las piezas
publicitarias que para este año solo fueron
piezas digitales para las redes.
Este año fue sumamente complicada la
gestión pues todas las empresas entraron en
crisis económica y solo contamos con
Comfenalco y la Alcaldía de Medellín. Pues
el Ministerio de Cultura para esta vigencia
solo le aposto a un proyecto por entidad, y en
el momento vimos la pertinencia de
presentar el proyecto Escuelas a la sala.

Fue muy complicado realizar la programación virtual en los colegios dado a que las
instituciones seleccionadas no cuentan con una conectividad de calidad. Aún no
estabamos acostumbrados a lo virtual y de alguna manera todos teníamos
esperanzas de volver a la presencialidad.
•

TITIRIFERIA

No realizamos la titirifesria por lo
complejo del manejo de la pandemia.
En medio del evento fue autorizado
el ingreso al 100% del público previa
presentación
del
carnet
de
vacunación.

•

FORMACIÓN ACADÉMICA
TALLER DE TÍTERES EN ESPUMA
Durante el Titirifestival tuvimos un taller dictado por
Manicomio de Muñecos sobre los títeres en la
Escuela, como abordarlos, la importancia del juego,
el poder del títere.
Se hizo de manera semipresencial: unas clases via
Zoom y otras presenciales en la sede del teatro.
Nuevamente tuvimos alumnos desde México, que se
han vuelto seguidores de nuestro trabajo.
ESCUELAS A LA SALA, ANDO TITIRITIANDO
En el año 2021 no se ejecuto el proyecto Escuelas a la sala, pues no obtuvimos
cofinanciación del Ministerio de Cultura, recursos que son vitales para este proyecto.

•

GIRAS Y VIAJES
Ls giras quedaron suspendidas por tema de pandemia.

•

OTROS
SALA VIRTUAL
En el 2020 creamos la Sala Virtual en asocio con Salallena.com, en este espacio
digital hicimos transmisiones de las obras como si fuera la sala presencial. En
principio funcionó muy bien, sin embargo para marzo del 2021 la participación de la
audiencia tendía a cero y era más el desgaste del recurso tecnológico y humano, y
dado que ya podíamos de cierta manera darle reapertura a la sala física, con aforo
controlado, decidimos parar con esta sala virtual.

•

PUBLICIDAD
Para el año 2021, intentamos realizar las campañas habituales con la estrategia de
entrega trimestral de volantes mano a mano en convenio con los colegios y
guarderías. Sin embargo el número de instituciones educativas con las que
teníamos convenio antes de la pandemia se redujo significativamente y en la
mayoría no nos recibían por temas de bioseguridad.

•

REDES SOCIALES
El manejo de las Redes estuvo a cargo de Liliana con buenos resultados a pesar de
la difícil situación.

•

REDES NACIONALES
Continuamos trabajando de la mano de La Tortuga Triste y Trotasueños en la Red
Colombiatíteres.
En cuanto La Red Enlazando Sueños, este 2021 no se hizo ninguna actividad
conjunta.
Ø LA SEDE Y LA SALA
•

INFRAESTRUCTURA

Se sigue con el objetivo de participar en la convocatoria de la Ley de espectáculos
públicos con el objetivo de instalar los baños para personas discapacitadas y el
cambio de techo.
•

MANTENIMIENTO DE LA CASA

Se hace un mantenimiento preventivo en la pintura de la sede. Para el año 2021 se
realizó un mantenimiento de emergencia en los techos, sin embargo no se logro el
objetivo y el problema persiste.

Ø ACTIVIDAD ARTÍSTICA
•

FUNCIONES POR FUERA Y FUNCIONES EN LA SALA

Después del mes de junio las cajas de compensación familiar empezaron a
programar sus parque recreativos y esta fue la oportunidad para que nuestros
montajes estuvieran en escena fuera de la sala, obviamente cumpliendo con todos
los protocolos de bioseguridad.
•

PROCESOS DE CIRCULACIÓN

No hubo circulación fuera de la ciudad por post pandemia.
•

ESTRENOS

Para el año 2021, no se realizaron estrenos.
•

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

•

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
La estrategia de gestión que hemos empleado, para el 2021 se vió afectada,
pues la crisis post pandemia afecto todos los sectores de la economía y la
empresas redujeron las actividades de recreación para sus empleados.
Se presentaron todos los proyectos que habitualmente se presentan y fuimos
ganadores de algunas convocatorias con la Alcaldía de Medellín y el Ministerio
de Cultura.
Se buscó vender el mayor número de funciones posible, aumentar los ingresos
por taquilla virtual y gestionar apoyos a través de todas las convocatorias. Asi
mismo buscamos la participación de Manicomio de Muñecos o de sus elencos
en los distintos festivales Locales, Nacionales o Internacionales.

GESTIÓN DE RECURSOS

•

La gestión se realizó a través de las convocatorias con las entidades estatales
Ministerio de Cultura – Alcaldía de Medellín, tales como: Salas Abiertas,
Reactivarte, Agenda Cultural, esto nos permitió sostenernos todo el año.
Con la empresa privada se realizó la gestión a través de la venta de y fueron las
cajas de compensación familiar Comfama y Comfenalco quienes respondieron
al llamado.

GESTIÓN EN MERCADEO Y COMUNICACIONES
•

Bonoloco: se promocionaron y vendieron varios tipos de bonolocos que
ayudaron al sostenimiento de la sede.

•

Continuamos con la promoción a través de las redes sociales, siendo la más
fuerte Instagram.

•

Reactivamos la distribución de álbumes de visita a nuestra sala y así motivamos
a las familias a que nos visitaran en cada una de las temporadas.

LOGROS CUALITATIVOS
•

Continuamos con una buena cantidad de obras en repertorio ahora para ser
transmitidas de manera virtual.

•

Este año se hicieron funciones en la sala virtual hasta el mes de marzo y durante
el titirifestival, desde el mes de abril se empezó a programar la sala presencial
una vez a la semana y en el mes de junio ampliamos a dos funciones a la
semana.

•

La realización del Titirifestival que cumplió sus 20 años y se realizó de manera
virtual y presencial

