
 

 

Accede a los beneficios de ser Asociado ASEUTP

¿Te gusta el teatro?

Te contamos que uno de nuestros aliados estratégicos es La Textilería Sala de Teatro El
Paso, la cual surge en el año 2013 en la ciudad de Pereira, en un principio funcionó en una
antigua fábrica de textiles del centro de la ciudad, en el año 2018 inauguró una nueva seda
en el barrio Maraya – Pereira, en la cual se construyó un teatro con todas las condiciones
técnicas y logísticas que se requieren para que el grupo de planta (Teatro El Paso) y otros
grupos profesionales de las artes escénicas puedan desarrollar temporadas, procesos de
formación y creación. Esta ha sido convertida en un espacio cultural para tejer sueños y
proyectos artísticos, para urdir nuevas realidades a través de la exploración en diversas
artes en el plano escénico, académico y literario (el teatro y sus diferentes manifestaciones,
la danza, el performance, la música, los títeres y las artes plásticas para el teatro), un
espacio para hilar relaciones más humanas, que conecta a los artistas con el público a
través de fabricación emociones y sentidos sobre el hacer artístico.

Servicios que ofrece la sala:

1. Espectáculos artes escénicas: música, teatro, performance y danza.
2. Exposiciones de artes plásticas.
3. Centro de documentación de las artes escénicas: libros, películas y música.
4. Taller de escenotecnia.
5. Talleres de formación. 
6. Servicio de cafetería.

Puedes acceder a un 10% de Descuento en su programación cultural por ser Asociado
de la ASE UTP.

Para conocer su programación, servicios y demás información, consulta los siguientes
medios

Facebook: Teatro El Paso

Instagram: Teatro El Paso

Teléfono: 304 454 8375 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/bienestar-del-egresado/accede-a-los-benefi
cios-de-ser-asociado-aseutp
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