
Espacio para la creación y representación
escénica

 

Debido a la fuerte necesidad de reactivar el movimiento teatral en Xelajú (Quetzaltenango), en donde

el gremio teatral se encuentra desarticulado y los grupos teatrales no logran constancia en sus

trabajos, el grupo Artzénico Teatro pone a disposición el uso de un espacio tipo caja-negra

acondicionado con las necesidades técnicas básicas para la puesta en escena y accesible a los y las

artistas escénicas de la ciudad y la región. 

 
Nuestra Misión es generar un espacio con una cartelera permanente en la que tengan lugar

propuestas escénicas de calidad, realizar y fomentar talleres formativos para artistas y no artistas y

brindar espacio a los procesos creativos.

 
Nuestra Visión es contribuir al movimiento de las artes escénicas en la ciudad buscando convertir El

Teatrito en un laboratorio escénico que sea un referente de formación y un caldo de cultivo para el

desarrollo artístico y cultural de la ciudad.

Hacemos la Invitación a la comunidad artística a ser parte de este movimiento utilizando El Teatrito

para presentar y desarrollar sus (a)puestas en escena, así como proponer talleres en las diferentes

líneas de la expresión teatral. Este documento es una invitación y al mismo tiempo define las

dinámicas de uso para el aprovechamiento y cuidado del mismo.



Para ponernos de acuerdo...

El Teatrito ofrece

- Espacios:  baño, área de recepción, salita y la  sala de teatrito.

- Servicios: energía eléctrica y agua.

- equipo técnico: iluminación (2 luces grandes y 2 pequeñas), audio (bocina, cabezal y cables).

- Artículos de limpieza e higiene: escoba, trapeador, sacabasuras, jabón en polvo, líquido limpia pisos,

líquido para la duela, esponjas, trapitos, papel higiénico, jabón para manos.

Responsabilidades de El Teatrito

- Dar acceso al espacio en los tiempos convenidos.

- Entregar todas las áreas limpias (bañito, recepción, sala de teatrito). 

- Asistir con el equipo de audio e iluminación.

- Difundir todas las actividades que se realicen en El Teatrito por diferentes medios.

- Abrir las puertas a un espacio armonioso promoviendo siempre la energía creativa.

Responsabilidades de los colectivos artísticos

- Entregar el espacio como se recibe: limpio y en buen estado.

- Realizar la difusión del propio evento que se presentará en El Teatrito.

- Confirmar las presentaciones que se desean realizar en El Teatrito con un mes de anticipación.

- Detallar con claridad las necesidades técnicas para su presentación.

- En el caso de obras de teatro y documentales, realizar un pequeño foro al final del espectáculo para

atender a las dudas y/o sugerencias del público (Coordinarse con el equipo del espacio).

- Mantener el espacio en armonía desarrollando energía creativa y solidaridad.

Dinámicas de uso*

- Tener especial cuidado con la duela del piso en la sala principal (segundo nivel), no perforar, clavar ni

usar objetos que puedan dañarla.



- Cuidar que todas las ventanas y puertas estén cerradas antes de abandonar el espacio. No perforar o

clavar en paredes y cortinas.

- Apagar todas y cada una de las luces antes de retirarse.

- Tener cuidado y atención con el equipo técnico (audio e iluminación).

*El buen estado del Teatrito y su permanencia dependerá del aprecio y cuidado con consciencia que
los y las artistas le demos a nuestro espacio-casa.

Contribución y aportes económicos

Se hace una propuesta financiera a la comunidad artística con la finalidad de lograr una retribución

económica para los y las artistas que ahí se presenten y al mismo tiempo obtener recursos para

mantener el espacio. Cabe mencionar que El Teatrito es un espacio independiente, gestionado por el

grupo Artzénico Teatro con recursos propios y con las contribuciones del público. 

División de porcentajes
Aplicable para espectáculos* y talleres

Artistas: 50%
Espacio: 50%

(Del monto total de taquilla y/o contribuciones)

*En el caso de dos presentaciones en un día, la taquilla se dividirá entre los dos grupos artísticos que
se presenten.

Evento Privado

Evento con duración de 4 horas
de lunes a domingo

Q 400 

Por cada hora extra 
de lunes a miércoles

Q 100

Por cada hora extra 
de jueves a domingo

Q 120



Sobre el servicio de bar-cafetería:

El servicio de cafetería funcionará durante las actividades y espectáculos que se lleven a cabo en el

espacio y estará a cargo únicamente por El equipo Teatrito.

Sobre la disponibilidad

- Los horarios de El Teatrito son de lunes a domingo de 8 a 19hrs (según agenda de actividades).

- Se proporcionará dos horas previas al espectáculo para ensayo y montaje y una o dos horas

posteriores para desmontaje. (Puede variar dependiendo de las necesidades de los grupos artísticos y

actividades del espacio.)

- Los tiempos sobre talleres y procesos creativos serán establecidos mediante acuerdos entre los

colectivos artísticos y el equipo Teatrito.

Sobre las cortesías

- El grupo Artzénico Teatro tendrá 10  cortesías en cada evento para usarlas como mejor convenga.

- Los colectivos artísticos podrán usar una cortesía por cada integrante del colectivo o dos en el caso

de ser solistas o dúos.



Datos de Contacto

elteatritoxela@gmail.com

FB: El Teatrito

www.artzenico.org

¡GRACIAS POR COMPARTIR EL SUEÑO!

Última actualización: Septiembre 2018
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