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CULTURIZATE 
CON EL 
TEATRO 
ZULIMA

MIÉRCOLES DE 
CULTURA

GALERÍA 
VIRTUAL



Entidad promotora Cultural de apoyo al Teatro Zulima



Trasmisión semanal en la plataforma de
Instagram, Facebook live y Youtube, de 40
minutos aproximadamente.
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CULTURIZATE 

CON EL TEATRO 

ZULIMA

NÚMERO DE 

EVENTOS

CANTIDAD DE 

VISUALIZACIÓNES

El programa CULTURIZATE CON EL TEATRO ZULIMA es de carácter virtual, a través de
este se dio a conocer a la ciudadanía en general de todos los avances de grandes
programas departamentales como “Empresarios x Educación”, “Programas de estímulos
municipales”, “Programas y talleres de cultura departamental”, “Celebración del

Bicentenario de la constitución de Cúcuta 1821”, entre otras temáticas .



Para esta edición especial del programa base del
Teatro Zulima, se buscó reactivar
presencialmente la cultura en el Teatro Zulima
con 10 presentaciones en un lapso de 2 meses.
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NÚMERO DE EVENTOS
(artistas/agrupaciones regionales)

2219

10

CANTIDAD DE ASISTENTES
(Asistencia presencial)

RESUMEN
De esta edición especial del programa, cabe resaltar que gracias
a la convocatoria de estímulos “Proyectos Independientes” de la
alcaldía municipal de Cúcuta se logró convenir que para cada
una de las presentaciones se contaba con acceso de cortesía a
todos los niños y jóvenes que se acreditaran como estudiantes
de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, incentivando
así la participación y vivencia de nuestra cultura en las
comunidades estudiantiles

MIÉRCOLES DE CULTURA



La Fundación Cerámica Italia apoya a los artistas
y en especial a los Norte Santandereanos para
que se sientan motivados y valorados
promoviendo espacios de expresión, exhibición
y promoción de su arte.
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Artistas seleccionados “1ra 
Galería Virtual Zulima

15

GALERÍA VIRTUAL



2. PROGRAMAS Y/O APOYO A LA 
EDUCACIÓN

Co-organizador de los VOLUNTARIADOS

desarrollados en la Vereda de Agua linda del

Municipio Los Patios (Mina Támesis) y en el

municipio de Sardinata (Mina Cerámica Italia).

Gestores de 3 JORNADAS DE SIEMBRA Y EMBELLECIMIENTO

de las zonas verdes o parques infantiles de Agua linda del

Municipio Los Patios (Mina Támesis) y en el municipio de

Sardinata (Mina Cerámica Italia), al igual que acciones de

educación ambiental (dando a conocer la importancia del

reciclaje por medio de actividades de reciclaje en las zonas).



 Co-organizadores del IV FORO DEPARTAMENTAL BOSQUE SECO
TROPICAL junto a Cerámica Italia y el Instituto Educativo La Garita
(organizador principal).

 Organizadores de un (1) JUGUEMOS AL TEATRO con el objetivo de
transmitir expresiones artísticas a cerca de 50 niños/as quienes
hacen parte como hijos de los empleados de la empresa privada
Viviendas y Valores S.A.

 Organizadores de un CURSO DE PIANO EN EL ZULIMA que como
prueba piloto se realizó a los inscritos una clase virtual de manera
teórica (para conocer la importancia del Piano en la vida de los
artistas con su respectivo cuidado) y una clase presencial desde
tarima del teatro Zulima (para conocer las partes del piano, la
postura, al igual que algunas técnicas de toque del teclado).

2. PROGRAMAS Y/O APOYO A LA 
EDUCACIÓN



Préstamo Para 
Grabación de tres 

programas culturales 
del CANAL TRO.

Préstamo para la 
conferencia educativa 
de cierre del IV Foro 
ambiental “Bosque 
seco tropical” de la 

Institución Educativa 
La Garita.



De la misma manera, se generó el préstamo del Teatro bajo tarifas preferenciales para
presentaciones culturales de orden departamental tales como:

 XII Festival Internacional  “LA FIESTA DEL TEATRO” – Organizado 
por FRONTERA AIRE

 Premios VIVE NUESTRA MÚSICA – Organizado por el CANAL TRO

 Ballet EL LAGO DE LOS CISNES – Organizado por la Fundación 
Ballet de Cúcuta

 Quinquenios Gobernación Norte de Santander – Organizado por la 
Gobernación 

 Ensayos de la Sinfónica Nacional para la celebración del 
BICENTENARIO DE R. COLOMBIA.



FECHA CONCEPTO TOTAL

29/04/2021 VIDRIO PUERTA Y ESPEJOS BAÑO TEATRO ZULIMA $ 520.000

06/10/2021 UPS INTERACTIVA 2000VA CABINA TEATRO ZULIMA $ 462.000

14/10/2021 ADHESIVOS BIOSEGURIDAD AUDITORIO TEATRO ZULIMA $ 592.200

28/10/2021 KITS PRIMEROS AUXILIOS TEATRO ZULIMA $ 1.181.025

TOTAL $ 2.755.225

Se realizaron gastos de mantenimiento del Teatro y
adecuaciones locativas por el valor de: $8.777.926



19.204 asistentes

60 eventos

El Teatro Zulima vivió tres etapas de aforos debido a 
los protocolos de bioseguridad y a las medidas de 

salubridad dadas desde el ministerio de salud; 
donde, del periodo de enero a julio se permitía la 

asistencia como máximo del 30% aforo (215 
personas), del periodo de agosto a octubre se 

permitió el 50% de aforo y los dos últimos meses del 
año se dio autorización del 75% aforo lo que 

equivale a un total de 530 personas por evento. 
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Se propuso desarrollar 
programas culturales de 

manera virtual a través de las 
redes sociales de cerámica 

Italia.

Culturízate con el Teatro Zulima. 

No se logró articular actividades culturales desde las 

redes sociales de Cerámica Italia, pero se propone 

ejecutar para el periodo 2022.

Actividades de interacción (tips culturales) con seguidores del 
Teatro zulima y la Fundación. 

Se diseñó, articuló y oferto un programa no formal como

prueba piloto: CURSO DE PIANO EN EL ZULIMA.

Rescatando uno de los bienes y patrimonio municipal

como es el piano de cola Steinway & Sons.

Se propuso desarrollar un 
nuevo programa de educación 
no formal con el fin de realizar 

cursos de temas culturales a 
través de los diferentes 

portales virtuales.



Se propuso implementación y 
mejoramiento para el desarrollo y 

reactivación de nuestros programas 
culturales ya sean de manera 

virtual o presencial.

Creación del proyecto “REACTIVACIÓN DEL TEATRO

ZULIMA” a través del programa cultural “miércoles de

cultura” donde gracias a la participación y selección

como ganadores de dos convocatorias públicas se

logró articular 10 presentaciones en un lapso de 2

meses.

Reactivación del programa cultural y educativo “JUGUEMOS AL 
TEATRO”.  


