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Con respecto a la distribución del superávit se utilizó para realizar tres tipos de proyectos: 

Encuentro Nacional de Teatro, Concurso de Puesta en Escena y compra de equipo para las salas 

de los teatros. 

A continuación una breve sinopsis de los proyectos realizados:  

Concurso de Puesta en Escena 2017: El Enfermo Imaginario.   

Obra de Teatro ganadora del certamen “Concurso de Puesta en Escena 2017”, según fallo del 

jurado calificador designado por decreto.  “El enfermo Imaginario” de Moliere y dirigido por José 

Pablo Umaña, relata la historia de Argán, un burgués que cree estar siempre enfermo, y se ha 

convertido en dependiente de los doctores, sus recetas, sus consejos y sus constantes visitas. Argán 

es atendido por su criada Toñita, quien se da cuenta del delirio de su patrón, y trata de varias 

maneras de hacerlo entrar en razón. A su vez, ella protege a Angélica, hija de Argán, de los deseos 

de su padre por casarla con un médico, en lugar de permitir que siga los deseos de su corazón y se 

case con Cleanto, de quien sí está enamorada. El cuadro familiar lo completa Belina, una mujer 

que se ha casado con Argán con el único interés de disfrutar del dinero y posición de su marido.  

 

Se realizaron 16 funciones del  2 al 26 de noviembre, 2017 en el Teatro de la Aduana-Albero Cañas, 

con una asistencia de 1.575 personas.  Tipo de público: Adulto 

X Encuentro Nacional de Teatro  

Superavit Presupuestado Programa Tipo Inversión Saldo disponible 

₡1,250,000,000.00 TPMS LIBRE ₡168,109,004.61 ₡1,081,890,995.39

₡11,200,000.00 TPMS LIBRE ₡11,200,000.00 ₡0.00

₡68,800,000.00 TPMS ESPECÍFICO ₡69,972,107.46 -₡1,172,107.46

₡50,000,000.00 CNT ESPECÍFICO ₡36,713,900.00 ₡13,286,100.00

₡1,380,000,000.00 ₡285,995,012.07 ₡1,094,004,987.93

Teatro Popular Melico Salazar -Superavit Invertido 2017



 

 Se realizó la coproducción de este espacio por parte del Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), 

la Compañía Nacional de Teatro (CNT) y el Taller Nacional de Teatro (TNT), entre el 03 y el 15 

de octubre.  

 Para el año 2017 se contó con sedes en el Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), el Teatro 1887 

del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), Plaza de la Cultura, el Parque de Desamparados y el 

Teatro La Villa en Desamparados.  

En esta coproducción se realizó durante dos semanas y se desglosó en las siguientes tres áreas:  

 Muestra de Teatro: Se contó con una programación de 16 espectáculos teatrales (3 

internacionales y 13 nacionales), con propuestas dirigidas a niños, jóvenes y adultos. A estas 

actividades acudieron 2779 personas.  

Área de Capacitación: Se brindó una oferta formativa de alto nivel, con la realización de 9 talleres 

profesionales, dirigidos a miembros del sector teatral nacional como espacios de formación 

técnica, en los que se contó con la participación de 728 personas.  

 Finalmente en el área de reflexión se realizaron cinco devoluciones críticas con invitados tanto 

nacionales como internacionales. Además 2 foros después de dos funciones previamente 

seleccionadas y cuatro conversatorios sobre temas de importancia para el sector y dos encuentros 

con artistas internacionales. Se recibió a una de las comisiones del  Encuentro de UNIMA (Unión 

Mundial de Marionetas) que durante 4 días estuvieron preparando sus propuestas desde el sector 

Latinoamericano y se presentó además la primera Exposición de Diseñadores escénicos del LAB-

Memoria de las Artes Escénicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipamiento de la Salas  

 

Se adquirieron los siguientes equipos para las salas durante el periodo 2017 

 Equipo de Iluminación  

 Radios Itinerantes y manos libres  

 Proyector de par de cuatro lentes 

 Unidad de grabación de disco óptico 

 Cámara de video digital  

 Reflector de seguimiento 

 Cabezas móviles 

 Juego de intercomunicadores de vos 

 Consola de Luces  

 

Del presupuesto incluido en el periodo 2017 de ₡1.380.000.000 se ejecutaron ₡285.995.012.07 

quedando un saldo de ₡1.094.004.987.93, los cuales se mantienen en la cuenta del Teatro Popular 

Melico Salazar de la Caja Única hasta que se incluyan en el presupuesto ordinario 2018 mediante 

Presupuesto Extraordinario de inclusión. 

 

 

 


