
 
PROGRAMACIÓN ENERO TN DIGITAL 2021 

 

EL TEATRO NACIONAL INICIA EL AÑO REABRIENDO LAS PUERTAS DE SU SALA 

VIRTUAL Y CELEBRANDO EL ÉXITO DE SU PLATAFORMA TN DIGITAL DURANTE 

LA PANDEMIA    

  

TN DIGITAL TUVO UNA PROGRAMACIÓN CONTINUA DESDE JUNIO DE 2020, 

CON MÁS DE 14 CONTENIDOS Y 15 MIL ESPECTADORES, CONVIRTIÉNDOSE EN 

UNA DE LAS PLATAFORMAS DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL MÁS VISTAS DEL 

PAÍS   

 

 
  

   

LA PANDEMIA HIZO POSIBLE QUE EL TEATRO NACIONAL ROMPIERA 

FRONTERAS Y SE EXPANDIERA. BOGOTÁ, CALI, MEDELLÍN, ESTADOS UNIDOS, 

CANADÁ Y CHILE ENCABEZAN LA LISTA DE TERRITORIOS DE MAYOR 

CONSUMO DE TEATRO VIRTUAL, EN TN DIGITAL.   

  

 

 

 



Desde el 12 de Junio de 2020 la sala virtual del Teatro Nacional, TN Digital, 

abrió sus puertas a todos los colombianos. Una iniciativa que como muchas 

surge de la necesidad de la pandemia generada por el Covid-19, hoy se 

destaca por ser no solo una de las plataformas de entretenimiento más 

vistas en toda Colombia, sino que le ha ofrecido la oportunidad a todos los 

colombianos alrededor del mundo de entretener su encierro de una forma 

distinta con sus actores y contenidos favoritos que muchos no tienen la 

posibilidad de ver, hace varios años.   

 

En Colombia, las tres ciudades principales en consumir teatro digital fueron 

Bogotá, Medellín y Cali no obstante, territorios como Barranquilla e Ibagué 

fueron datos que sorprendieron el consumo de las producciones. A nivel 

internacional, Estados Unidos en especial California y la Florida, se 

destacaron por su constancia y su interés en el teatro virtual, al igual que 

Canadá (Quebec y Toronto), Ecuador y Chile.  

Europa es uno de los territorios objetivos para este año y el mayor motivo 

para la inauguración de la nueva sección en el portal titulada “Por si te lo 

perdiste”, la cual contiene producciones que ya han hecho parte de la 

programación digital, y que la gente podrá disfrutar desde cualquier lugar 

del mundo sin restricción de horarios.  

 

TN Digital ha programado más de 14 contenidos en el transcurso de 7 

meses. El mayor reto del Teatro Nacional ha sido y sigue siendo el poder 

conservar la relación entre la audiencia y el contenido por eso, adaptar las 

obras a un formato audiovisual para lograr involucrar al público y 

mantenerlo emocionado, es una prioridad en TN Digital y para los 

directores y productores con los que se ha trabajado en este nuevo rumbo 

digital.   

TN Digital regresa a partir del 13 de Enero con funciones exclusivas de 

Idiota, La Triste Vida de Joaquin Florido, Pal Centro y Pa dentro, La 

Invitación, El Principito y Hay Un Complot 2.  

  

ESTE AÑO, EL TEATRO NACIONAL NO SOLO TRAE CONTENIDOS DIVERTIDOS Y 

DIVERSOS PARA DISFRUTAR DESDE CASA, SINO QUE ABRE LAS PUERTAS A QUE 

INTERESADOS EN LA FORMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS PUEDAN HACERLO 

CON SU PROGRAMA VIRTUAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN, TAMBIÉN 

HABILITADO PARA TODOS LOS TERRITORIOS.  

  

CONSULTA LA PROGRAMACIÓN EN 

WWW.TEATRONACIONAL.CO 

  

 

 

 

http://www.teatronacional.co/


 

 

IDIOTA 

(PREGRABADO)  
 

 
 

Combinacion perfecta de musica y humor….Polenta es un idiota que cumple años. Nos 

ha invitado a una fiesta para celebrar... pero no es una celebración cualquiera. Es la 

celebración de su crisis, de ese momento de la vida en la que se hace preguntas 

trascendentales sobre el "ser Payaso"; se pregunta "si todo esto" ha valido la pena y culpa 

a Dios y al destino de haberlo dejado solo. 

Entonces, se interna en un viaje de nostalgias y recuerdos, de decisiones dramáticas y de 

algunas payasadas para descubrir su verdadera misión. 

 

Temporada: hasta el 24 de febrero 2021 
Género: Comedia  

Con: Milton Lopezarrubla 

Director: Carolina Cuervo y Jorge Mario Escobar 

Dramaturgia: Carolina Cuervo y Milton Lopezarrubla 

Lugar: www.teatronacional.co 

Funciones: Miércoles  8:30 p.m.  

Precios: $20.000 por cada link de acceso. 

 

 

 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 

Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 20% Valor Funcion Exclusiva  

800 $20.000 $16.000.000 $3.200.000 $12.800.000  
Incluye: 100 links de acceso adicional, video invitación de los artistas a los 

funcionarios, video saludo de algún delegado de la empresa y logo de la empresa 

antes de la función. 

 

 

 

http://www.teatronacional.co/


 

LA TRISTE VIDA DE JOAQUIN FLORIDO 
(PREGRABADO)  

 

 
 

La triste vida de Joaquín Florido es una obra teatral que parte de una excusa; la falta de 

agua en casa y precipita una serie de eventos desafortunados. Joaquín Florido es un 

profesor universitario, interpretado por Felipe Botero y acompañado por un elenco 

maravilloso de 5 actotes quienes plantean una serie de fantasías y conjeturas acerca de 

la vida de Florido. 

Esta obra de Regia Colectivo es escrita y dirigida por María Adelaida Palacio y producida 

por Wendy Rojas Cárdenas. En el 2019 recibió el Premio de dramaturgia Teatro en Estudio 

del Idartes y en 2020 recibió las becas de Creación Teatral Nóveles Directores del Idartes y 

Creación Teatral del Ministerio de Cultura. 

 

Temporada: Hasta el 25 de febrero 2021  
Género: Comedia negra 

Con: Felipe Botero, Cesar Álvarez, Vladimir Giraldo, Mónica Giraldo, Laura Nepta, Julián 

Peña y Juliana Herrera 

Directora y Dramaturga: María Adelaida Palacio 

Lugar: www.teatronacional.co 

Funciones: Jueves 8:30 p.m.  

Precios: $20.000 por cada link de acceso. 

 

 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 

Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 20% Valor Funcion Exclusiva  

800 $20.000 $16.000.000 $3.200.000 $12.800.000  
Incluye: 100 links de acceso adicional, video invitación de los artistas a los 

funcionarios, video saludo de algún delegado de la empresa y logo de la empresa 

antes de la función. 

 

http://www.teatronacional.co/


PAL CENTRO Y PA’DENTRO: UNA COMEDIA CON CHISPA COLOMBIANA 
PREGRABADO  

 

 

 
 

¿Qué puede pasar cuando un colombiano de pura cepa es el guía sentimental de un 

francés refinado, neurótico y cuadriculado que no sabe nada de nuestra cultura? Esta es 

la historia de una de las comedias más afamadas del país, que llega a TN Digital. 

Ríase a carcajadas y descubra cómo este par de personajes desarrollan un diálogo 

jocoso, donde se exalta la cotidianidad y cultura criolla por medio de aspectos como la 

forma de hablar y vestir; qué comer, beber y bailar, y otros disparates que harán que un 

simple encuentro que parecía perfecto, se convierta en una situación 

inesperada y compleja, altamente cómica.   

 
Temporada: Hasta el 19 de febrero 2021  
Género: Comedia  

Con: Patrick Delmas y Fernando Arévalo 

Director: Manolo Orjuela 

Lugar: www.teatronacional.co 

Funciones: viernes  8:30 p.m.  

Precios: $20.000 por cada link de acceso. 

 

 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 

Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 20% Valor Funcion Exclusiva  

800 $20.000 $16.000.000 $3.200.000 $12.800.000  
Incluye: 100 links de acceso adicional, video invitación de los artistas a los 

funcionarios, video saludo de algún delegado de la empresa y logo de la empresa 

antes de la función. 

 

 

http://www.teatronacional.co/


 

LA INVITACION 
PREGRABADO 

 

 
Dos parejas se reúnen para celebrar . Pero  de qué se puede hablar con la familia sin 

ofender… Qué temas se pueden tocar en pareja sin discutir; qué tanto hay que callar 

para mantener las buenas relaciones , o la cómoda tranquilidad, o las costosas 

apariencias… Esta noche Alicia, Nacho, Tere y Polo van a descubrir que todas las 

relaciones de amor son relaciones de poder….Los comentarios agridulces y las crudas 

verdades serán el menú en esta Invitación. ¡¡Bienvenidos!! 

Por sus desfachatados diálogos e hilarantes situaciones, La Invitación es la apuesta más 

ácida y desparpajada de la cartelera teatral.  

 

Temporada: Hasta el 6 de marzo de 2021 

Género: Comedia  

Con: Marcela Benjumea, Katherine Vélez, Ernesto Benjumea y Andrés Estrada 

Director: Carolina Cuervo y Jorge Mario Escobar 

Dramaturgia: Katherine Vélez 

Lugar: www.teatronacional.co 

Funciones: Sábados 8pm. 

Precios: $20.000 por cada link de acceso. 

 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 

Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 20% Valor Funcion Exclusiva  

800 $20.000 $16.000.000 $3.200.000 $12.800.000  
Incluye: 100 links de acceso adicional, video invitación de los artistas a los 

funcionarios, video saludo de algún delegado de la empresa y logo de la empresa 

antes de la función. 

http://www.teatronacional.co/


 

 

 

HAY UN COMPLOT 2 
PREGRABADO 

 
 

 

 

 

Temporada: Hasta el  31 de enero 2021  

Género: Comedia  

Director: Victor Quesada 

Dramaturgia: Cesar Betancourt  

Lugar: www.teatronacional.co 

Funciones: Domingos  6 p.m.  

Precios: $20.000 por cada link de acceso. 

 

 

 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 

Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 20% Valor Funcion Exclusiva  

800 $20.000 $16.000.000 $3.200.000 $12.800.000  
Incluye: 100 links de acceso adicional, video invitación de los artistas a los 

funcionarios, video saludo de algún delegado de la empresa y logo de la empresa 

antes de la función. 

 

 

http://www.teatronacional.co/


 

El PRINCIPITO 
PREGRABADO 

 

 
 

Inspirada en la obra de Antoine de Saint Exúpert El Principito, es un espectáculo musical 

lleno de poesía, color y movimiento. La música, el canto, la danza y el teatro se mezclan 

para llevar al escenario esta gran historia. Un pequeño príncipe que habita un lejano 

planeta decide iniciar un viaje buscando las razones para vivir, para amar a su rosa. En su 

viaje, el Principito se cruza con una serie de divertidos y complejos personajes en un 

recorrido por el mundo de la fantasía de los niños, que nos recuerda la importancia y el 

poder que tienen para transformar la realidad y encontrar la verdad y la bondad en cada 

uno de nosotros. Los personajes van cantando sus historias y guiando al Principito por su 

viaje en el universo.  

Temporada: Hasta el 7 de febrero 2021  

Género: Familiar  

Lugar: www.teatronacional.co  

Funciones: Domingos 11:30am.   

Precios: $15.000 cada link de acceso.  

 

  
FUNCIÓN EXCLUSIVA 

Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 20% Valor Funcion Exclusiva  
800 $15.000 $12.000.000 $2.400.000 $9.600.000  

 

Incluye: 100 links de acceso adicional, video invitación de los artistas a los 

funcionarios, video saludo de algún delegado de la empresa y logo de la empresa 

antes de la función. 

 

 

 



 

NUEVA FRANJA DE TN DIGITAL 

 
SI TE LO PERDISTE ….. OBRAS FUERA DE TEMPORA 

DISPONIBLES CUALQUIER DIA, EN CUALQUIER HORARIO, PREVIA DISPONIBILIDAD DE LA 

PLATAFORMA. 

 

 

Tratado de Culinaria Para Mujeres Tristes 
PREPAGADO  

 
 
Basada en uno de los libros más novedosos del célebre escritor colombiano Héctor Abad. 

Un texto de carácter incierto, un libro de recetas para curar mujeres tristes que necesitan 

perfurmar su imaginación y sus más profundas fantasías. Con un tinte de comedia, ¡No se 

confunda! Esto no es un libro ni una obra de autoayuda, sino más bien un manual para 

burlarse a carcajadas de la melancolía.  

Estas mujeres llegan para desnudar sus almas, limpiar con lágrimas sus frustraciones y reir a 

gritos con sus historias. La fea la frígida, la soltera, la casada, la vieja, la celosa, la 

impaciente, la suicida, la feminista y otras más hacen parte de este diverso y complejo 

recetario.  
 

Género: Comedia  

Elenco: Paula Estrada, Chichila Navia, Carolina Cuervo, Diana Belmonte y Ana María 

Sánchez 

Director: Johan Velandia 

Lugar: www.teatronacional.co 

Capacidad:  800  link de accesos 

Precios: $20.000 por cada link de acceso. 

 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 

Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 15% Valor Funcion Exclusiva  

800 $20.000 $16.000.000 $3.200.000 $12.800.000  
Incluye: 100 links de acceso adicional, video invitación de los artistas a los 

funcionarios. 

http://www.teatronacional.co/


 

CONTUSSAS 

“DOS ACTRICES UNA TUSA” 
 

PREGRABADO 

 

 
 

Nadie sabe con la tusa que otro vive" Pancha intenta sobrevivir al sorpresivo hecho de 

que Valenzuela, el hombre con el que ha salido por cuatro años acaba de proponerle 

matrimonio...a otra, y para no desfallecer en el intento, acude a Socorro, su eterna amiga 

quien entre consejos, bromas y reflexiones va descubriendo para sí misma y para el 

público que también ella carga una oculta pena de amor nacida de la cotidianidad y el 

descuido que le han traído diez años de “feliz matrimonio”. Estas dos mujeres evidencian 

con valor, inteligencia y mucho humor sus dolorosas “tusas” mientras nos ponen de frente 

nuestras propias contusiones. 

Género: Comedia  

Elenco: Marcela Benjumea y Katherine Veléz 

Director: Ernesto Benjumea 

Lugar: www.teatronacional.co 

Precios: $20.000 por cada link de acceso. 

 

 

 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 

Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 20% Valor Funcion Exclusiva  

800 $15.000 $12.000.000 $2.400.000 $9.600.000  
Incluye: 100 links de acceso adicional, video invitación de los artistas a los 

funcionarios. 

 

 

 

http://www.teatronacional.co/


QUE DESGRACIA TAN INFINITA 

 

PREGRABADO 

 
Qué desgracia tan infinita! Aborda con humor negro las distintas situaciones que debe 

sobrellevar un hombre a las puertas de los cincuenta, tratando de “…echar el tiempo 

atrás, o por lo menos detenerlo, antes del último y definitivo estertor de la juventud”. El 

descubrimiento de la próstata, la desaceleración del metabolismo o el recuerdo lejano de 

la última erección, son algunos de los temas que Diego Trujillo recorre con un punzante 

sentido del humor. ¡Qué desgracia tan infinita! Es una burla cáustica que hace este actor 

de sí mismo, pero a su vez, se convierte en un espejo para quienes sufren los 

padecimientos propios de la llegada a los 50. 

Pero si bien el paso del tiempo tarde o temprano se hace evidente a pesar de cualquier 

esfuerzo por evitarlo, no todo es desesperanza, porque como dice Trujillo: “A partir de los 

cuarenta solo queda morirse, de risa. 

 

Género: Comedia  

Lugar: www.teatronacional.co 

Precios: $20.000 por cada link de acceso. 

 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 

Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 20% Valor Funcion Exclusiva  

800 $20.000 $16.000.000 $3.200.000 $12.800.000  
Incluye: 100 links de acceso adicional, video invitación del artista a los funcionarios. 

 

 

 

 

http://www.teatronacional.co/


 

 

 

ESTO ES PURO CUENTO 

PREGRABADO 

 

 
Un espectáculo diferente, dos cuenteros en escena, las noches ya no serán las mismas. 

Ahora un festín de arquitecturas, estilos y épocas que brotan como por arte de magia de 

los labios de los más reconocidos cuenteros que tiene la escena cultural bogotana, 

quienes semana a semana expondrán lo mejor de su repertorio 

 

Género: Comedia  

Con: Oskar Corredor, Rammses Moctezuma, Hanna Cuenca, Rafa Lopez, Giovanny 

Morales y Carolina Rueda 

Lugar: www.teatronacional.co 

Precios: $10.000 por cada link de acceso. 

 

 

 

 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 

Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 20% Valor Funcion Exclusiva  
800 $10.000 $8.000.000 $1.600.000 $6.400.000  

Incluye: 100 links  de acceso adicional, video de  invitación de los artistas a los 

funcionarios, video con saludo de la empresa y logo antes de la función. 

 

 
 
 
 

 

http://www.teatronacional.co/


 

 

HAY UN COMPLOT 
PREGRABADO 

 

 

Seis personajes muy distintos entre sí, repartidos en tres parejas aún más desiguales, se 

encuentran en un exclusivo motel. Cada cual trae una intención oculta, nadie confía en 

nadie, todos le apuestan a la traición, pero juntos terminan definiendo el futuro político de 

un país. 

Un periodista, un hacker, un ministro haciendo en carrera para presidente y un político 

infiel… ¿se le hace conocido? En esta historia escrita por Cesar Augusto Betancur 

“Pucheros” y Dago García, usted podrá identificar, entre risas, hechos y personajes que 

hacen parte del “lindo” acontecer nacional.  

 

Género: Comedia  

Elenco:  Jhon Alex Toro, Yury Vargas, Aida Bossa, Luz Amparo Alvarez,Luis Eduardo 

Arango, Jim Muñoz, Alvaro Bayona 

Director: Victor Quesada 

Lugar: www.teatronacional.co 

Precios: $20.000 por cada link de acceso. 

 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 

Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 20% Valor Funcion Exclusiva  
800 $20.000 $16.000.000 $3.200.000 $12.800.000  

Incluye: 100 links de acceso adicional, video invitación de los artistas a los 

funcionarios, video con saludo de la empresa y logo antes de la función. 

 
 
 
 

http://www.teatronacional.co/


PROXIMAMENTE: 

 

MARZO... REGRESA: 

• DE PARCHE Y AMIGOS CON CESAR MORA 

• TEMPORADA ESPECIAL DE HOMBRES A LA PLANCHA EL DESCONECTADO 

• NUEVAS OBRAS DE TEATRO  – STAND UP COMEDY – FAMILIAR  

 

ESTRENOS Y PRODUCCIONES PROPIAS DEL TEATRO NACIONAL. 

 

NOTA: 

1.  Si la empresa solicita otro día u otro horario para la función,  lo podemos revisar y 

validar previa disponibilidad de la plataforma para poder programarla. 

 

2. El pago de la boletería es a 15 días, previa presentación de la factura. 

 

3. Los videos que la empresa quiera incluir antes de la función debe enviarlos con 5 

días de anterioridad, se recomienda grabarlos si es desde el celular en lugar 

iluminado, de maner horizontal y hablar fuerte y por ultimo maximo de 1 minuto. 

 

4. Para grabar los saludos que hacen los artistas a la empresa, se debe enviar el texto 

completo:  Nombre de la empresa y a quien va dirigida la celebración o actividad. 

 

5. Se puede incluir el logo de la empresa  el cual deben enviarse en formato PNG y 

con  fondo trasnparente, para proyectarse antes de la función y durante la funcion 

solo en contenidos en vivo y no pregrabados. 

 

 

 

VENTAS DE PAQUETES DE LINKS EN GRUPO 2021 

Se manejan los siguientes descuentos por compras de paquetes corporativos: 

 

DE 50 A 300 Links de aceeso para una misma obra se aplica el 7 % de descuento. 

De 301 a 600 Links  de acceso para una misma obra aplica el 10% de descuento 

 

 

 

BONO VIRTUAL CORPORATIVO 2021  

$55.000 
Incluye 3 links de acceso virtuales  de nuestra programación activa de 

TN DIGITAL. Aplica T&C.  
 

$35.000 

 

 

Incluye 2 links de acceso virtuales  de nuestra programación activa de 

TN DIGITAL. Aplica T&C.  

$18.000 

 

Incluye 1 links de acceso virtuales  de nuestra programación activa de 

TN DIGITAL. Aplica T&C.  

 

 

ASÍ QUE ALÍSTATE Y PREPÁRATE JUNTO A TU FAMILIA PARA VIVIR LA DIVERSIÓN DEL TEATRO 

DESDE TU HOGAR. 

EL TEATRO NACIONAL TE ENTRETIENE DESDE CASA 

 


