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Dando cumplimiento a los estatutos de la ESAL, de conformidad con las normas vigentes,
presento a la Asamblea, el informe de gestión, en donde se describen las actividades más
relevantes, realizadas en el año 2020.
Nuestras actividades administrativas se iniciaron a mediados del mes de enero en donde
programamos una reunión, con el equipo de trabajo para dar inicio a las labores y hacer
evaluación del trabajo realizado del año anterior, entregando un balance de actividades
culturales
Transcurridos dos meses haber iniciado nuestras actividades artísticas, tuvimos que dar
cierre obligatorio e indefinido a nuestra entidad por tema de pandemia y bioseguridad.
El año 2020 fue un año diferente a todos los años anteriores, en muchos sentidos, impuso
un reto para nosotros, tuvimos un aprendizaje nuevo y a la carrera, así mismo a buscar y
encontrar la manera de vivir a ritmos diferentes, aun así convencidos que debíamos seguir
nuestras actividades artísticas desde otro lugar.
Con el gran apoyo de nuestro equipo de trabajo no hubiésemos podido seguir con nuestra
labor que tanto nos apasiona, donde preferimos aunar esfuerzos e iniciar la búsqueda de
recursos participando en todas las convocatorias publicadas para el sector artístico.
Los dos primeros meses de enero 15 al 17 de marzo de 2020 cuando habíamos presentado
3 grupos de teatro en la sala llega el encierro por el covid 19.
De esta forma pudimos soportar un año de muchos retos y aprendizaje a la carrera para
aprender a proyectar nuestros trabajos y los trabajos de otros grupos desde la virtualidad,
ejecutando los proyectos de los cuales fuimos ganadores.
SALAS CONCERTADAS. MINISTERIO DE CULTURA E INSTTITUTO DISTRTIAL DE LAS
ARTES IDARTES.
Obras presentadas por nuestro canal de YouTube de junio 3 a octubre 30 de 2020.
Grupos invitados, dos grupos nacionales, obras de repertorio y estreno de la más reciente
creación del Teatro La Mama.
Un cuento maravillo, Vuelto a contar grupo La esfinge teatro de ilusiones
El farsante, grupo La esfinge teatro de ilusiones.
Obra, Quince Minutos, grupo Centro Cultural García Márquez
Obra: TRILOGÍA: EL AUGUSTO, JULIO EL MAESTRO DE CEREMONIA, VICTORIA
Obra, Cristales de paz, grupo Kokola Teatraciones agosto 13, 14 y 15.
Obra, Trilogía del grupo Casa teatro Cofradía de Barranquilla, agosto 20 ,21 y 22.
Obra, En sueños de Bolívar agosto 27, 28 y 29.

Obra, EL Laberinto del Tiempo, Teatro La Mama, septiembre 3, 4 y 5.
Obra, El Castillo, Teatro La Mama, septiembre 10,11 y 12.
Obra: Sancho en la Ínsula, grupo Corporación de Las artes BATAKLAN, septiembre 17,
18 y 19.
Se logró realizar el montaje y estreno de una obra Cautivas…Arrebatos de Mujeres del
grupo del teatro la Mama con la transmisión por nuestro canal de YouTube
aperturando nuestro III FESTIVAL y la realización de una transmisión de esta misma para
la celebración del cumpleaños de Bogotá, octubre 29 de 2020.
Se dio cumplimiento a la trasmisión de la circulación Artística Online de Obras de Artistas y
Agrupaciones Artísticas Locales y nacionales. Dentro del marco, III FESTIVAL
CREADORES Y AMIGOS DE LA MAMA, que se llevó a cabo del 22 de septiembre al 03 de
octubre de 2020, con la participación de 8 grupos incluido el grupo del teatro La Mama, una
transmisión diaria, en el horario de 7:00 p.m. y la obra infantil-familiar en el horario de 4:00
pm. Total 12 transmisiones.
•

Obra: CAUTIVAS… Arrebatos de Mujeres, grupo Teatro La Mama,
septiembre 22 (estreno),

•

Obra: ARTEMIO ES. Grupo JAM clown, septiembre 23

•

Obra: SIEMBRAS, grupo Compañía artística Sala, septiembre 24.

•

Obra: HISTORIAS DE HACHA Y MACHETE, grupo Corporación de Las
artes Bataklan, septiembre 25

•

Obra: P.A. MIS ADENTROS grupo Producciones El Mimo, septiembre 26

•

Obra: QUE TENDRÁ LA PRINCESA, Grupo la Pájara Pinta, septiembre 27

•

Obra: JUSTICIA INJUSTA, grupo Teatro Ditirambo, septiembre 28 y 29

•

Obra: LA REINA DE LOS BANDIDOS grupo invitado especial La Máscara
de Cali, septiembre 30 y 01 de octubre.

•

Obra: Obra: CAUTIVAS… Arrebatos de Mujeres, grupo Teatro La Mama
octubre 2, 3, 10 y 11

•

Obra: LOS TIEMPOS DEL RUIDO. Grupo teatro La Mama. Octubre 16 y 17

•

Obra: CUENTOS PARA SOÑAR, grupo, producciones el Mimo. Octubre 22
y 23

•

Obra: Obra: CAUTIVAS… Arrebatos de Mujeres, grupo Teatro La Mama,
celebración cumpleaños Bogotá

•

Obra: ARTEMIO ES, JAM Clown octubre 29 y 30

•

Obra: Sancho en la Ínsula, grupo Corporación de Las artes Bataklan,
septiembre 17, 18 y 19.

Se llevó a cabo la puesta en escena, con ensayos virtuales y presenciales,
grabación para transmisión de estreno de la obra CUAUTIVAS…Arrebatos de
Mujeres, bajo la dirección de Roberto Marín y la participación de 9 actores, una

coreógrafa, elaboración de vestuario, escenografía y utilería, se realizaron 3
transmisiones de esta obra para este festival.
Se dio cumplimiento con la obligación del proceso de formación: TALLER DE
EXPRESIÓN Y LECTURA INTERPRETATIVA, dictado por un tallerista y actor
profesional del Teatro La Mama, lunes, miércoles y viernes. 3 horas diarias, con una
intensidad de 30 horas, se certificó a cada participante. Este taller se realizó virtual
por la plataforma google meet,
Para la Ejecución de estos proyectos fueron contratados: director artístico, diseñador
gráfico, Conmunity manager, coordinador de proyecto, asistente de redes sociales y
asistente de proyecto, contador público.
El reto más grande que tuvimos es que haya tenido que migrar todas nuestras actividades
que teníamos programadas
de lo presencial a lo virtual, lastimosamente la pandemia
golpeo la cultura y por eso tuvimos que adquirir el conocimiento que era una transmisión
grabada en directo y que era una transmisión en vivo, que dificultades se podían presentar
si realizábamos una transmisión en directo, que equipos se debían contratar, la contratación
de un internet de banda ancha con mucha capacidad.
1. Resultados esperados para 2021:
Terminar a satisfacción la ejecución del estímulo Distrital, creación y puesta en
escena de la obra VENTANAS DE CUARENTENA
Realizar estreno de obra ganadora del estímulo distrital 2020, programa, EL ARTE
Y LA CULTURA SE CREAN EN CASA.
Ejecutar a cabalidad la beca, programa ESCULTURALOCAL-LOCALIDAD DE
CHAPINERO.
Realizar talleres de música, teatro y narración oral montaje y estreno de la obra
resultado de esta beca, LA TRADICION DEL CHAPIN.
•
•
•
•
•
•

Realización del IV festival Creadores y Amigos de la Mama.
Mantener la sala con programación de obras de jueves, a sábados,
esporádicamente, miércoles y domingos con obras infantiles, y realización de una
temporada de estreno de la más reciente creación del Teatro La Mama,
Programar la sala con al menos ocho (8) grupos de teatro que no poseen sala.
Tener un resultado de un 80 % de ocupación de la sala
Incrementar los seguidores en nuestras redes sociales
Cautivar población flotante estudiantes, empleados de la localidad.
Obtener los mejores comentarios de los grupos y artistas presentados.

Nuestra misión: Seguir comprometidos en ofrecer una programación de calidad realizando
divulgación de nuestra programación artística y cultural con piezas comunicativas acordes al
tema de cada obra con un lenguaje claro para nuestros seguidores, buscando siempre la
fidelización y la visita de público flotante y residentes de nuestra localidad Seguimos
comprometidos en trabajar con nuestro objeto social y de aportar al crecimiento artístico
para nuestra localidad y localidades vecinas
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