


LA GESTIÓN DE LA CULTURA
UNA APUESTA POR 
LA HUMANIDAD

Entre paradigmas sociales 
como el desarrollo y la soste-
nibilidad, cabe preguntarnos: 
¿para qué sirve la actividad 
cultural, la experiencia que 
busca la belleza, la conserva-
ción de la tradición y la me-
moria, o el impulso a la crea-
tividad e innovación?   

La Fundación Teatro Nacional 
Sucre inaugura la campaña 
social y mediática Apuesta 
por la Humanidad, destina-
da a la empresa privada, el 
público amante de las bellas 
artes y la ciudadanía en ge-
neral, en pos de integrar una 
comunidad cultural activa, 
conservadora del patrimonio, 
de los espacios destinados 
al arte y los eventos que cul-
tivan la paz, la convivencia y 
mejoran la calidad de vida en 
la ciudad.  

La cultura y el arte impulsan 
los valores más elevados de 
la sociedad: la identidad, la 
armonía, el disfrute, el apren-
dizaje, la paz, el pensamiento 
crítico y la reflexión. Las bellas 
artes son vehículos de todos 
los ideales que nos constru-
yen como especie: 

nuestra humanidad. Por esto, 
el arte nos conmueve, movili-
za nuestros afectos, sensibili-
za, genera empatías, advierte 
sobre las barbaries y los ries-
gos civilizatorios.  

Ven y forma parte de esta 
campaña. Apoya y disfruta 
de la cultura. Conviértete en 
un guardián del arte y del 
patrimonio. Apuesta por la 
Humanidad es una campaña 
de incentivo y puesta en valor 
de las bellas artes que con-
templa distintos modos de 
participar: desde la preventa 
y compra de abonos para la 
temporada anual, el alquiler 
de teatros y presentaciones 
de elencos para eventos pri-
vados, el posicionamiento de 
marca y los beneficios tribu-
tarios de deducibilidad que 
contempla actualmente la 
ley, para el incentivo y apoyo 
a la cultura en Ecuador.  

 

MÁS INFORMACIÓN:  
www.teatrosucre.com 



¿CÓMO INVERTIR 
EN LAS ARTES 
VIVAS EN 
QUITO? 

La Fundación Teatro Nacional Sucre da 
vida al patrimonio arquitectónico de 
Quito, con una programación cultural 
permanente. 

Nuestro objetivo es canalizar la 
inversión pública y privada para:

Invierte en experiencias escénicas que 
hacen de tu ciudad un lugar creativo, 
innovador y estimulante.

Generar empleo en el sector de las 
artes escénicas 
Producimos en promedio 400  
eventos anuales 

Incentivar los derechos culturales de 
acceso y participación en la vida cul-
tural de Quito 
Nuestros eventos llegan a 110.000 
asistentes al año

 

Desarrollamos proyectos de forma-
ción de nuevos públicos 

23.000 niños, niñas y jóvenes de es-
cuelas y colegios del Distrito Metro-
politano de Quito se benefician de 
nuestro proyecto Escenario Joven 

CONSTRUYAMOS 
JUNTOS LA AGENDA 
CULTURAL DE QUITO 

Con tu patrocinio cultural construimos 
eventos artísticos innovadores y dedu-
ces tu impuesto a la renta. 

Consulta los diferentes beneficios que 
están encaminados a las necesidades 
de tu empresa. 

• Tributarios: 
Deducibilidad del 150% del valor del pa-
trocinio (monetario, productos o servi-
cios) a propuestas artísticas y culturales 
al impuesto a la renta

 
• Empresariales: 
Incrementa la imagen y reputación  de 
tu empresa, alcance de marca, uso de 
instalaciones, entradas VIP a eventos 
de gran formato.

• Sociales: 
Trabajamos con ODS, responsabilidad y 
desarrollo social.

Más información: 
ocalahorrano@teatrosucre.com

SEAMOS 
ALIADOS



LE DAMOS 
FORMA A TUS 
EVENTOS  

Diseña tu propio evento, utilizando 
los espacios de la Fundación 
Teatro Nacional Sucre, con el mejor 
equipamiento y recursos humanos 
para difundir y posicionar tu marca, 
idea o campaña.  

Realizamos más de 400 eventos 
anuales con diversos desafíos técnicos 
y logísticos, donde han participado más 
de 150 músicos y artistas en escena.  

Hemos realizamos eventos de gran 
formato que incluyen el desarrollo de 
escenografía, mapping, vestuario y 
maquillaje.

HAN CONFIADO EN NOSOTROS: 

ALQUILER: 

Aforo 

205 personas 

Aforo 

441 personas 

Aforo 

796 personas 

CONOCE
MÁS DE NUESTRAS 
PRODUCCIONES



BANDA SINFÓNICA 
METROPOLITANA 
DE QUITO
Año de creación: 1990 
Integrantes: 38 músicos 

ENSAMBLE DE 
GUITARRAS DE 
QUITO 
Año de creación: 1993 
Integrantes: 8 músicos 

ORQUESTA DE 
INSTRUMENTOS 
ANDINOS 
Año de creación: 1990 
Integrantes: 37 músicos 

GRUPO YAVIRAC 
Año de creación: 1992 
Integrantes: 4 músicos 

CORO MIXTO 
CIUDAD DE QUITO 
Año de creación: 1993 
Integrantes: 22 músicos 

CORO JUVENIL 
Año de creación: 2010 
Integrantes: 37 músicos 

ESCUELA LÍRICA 
Año de creación: 2006 
Integrantes: 6 músicos 

CORO INFANTIL 
Año de creación: 2010 
Integrantes: 35 a 40 
niñas y niños

CONTRATA 
NUESTROS 

ELENCOS 
Seis elencos profesionales y dos 
de formación que ofrecen un 
amplio repertorio de música 
nacional y universal

C O R O S  F O R M A T I V O S



Compra con anticipación entradas 
para tus recursos humanos y 
recibe el 10% de descuento. 

La experiencia de la 
cultura es única

ABONOS 
CULTURALES  

Festival de Artes Escénicas (Agosto) 

Ópera (Noviembre) 

Ecuador Jazz (Septiembre)



21ª Festival 
Internacional de 

Música Sacra 
Del 25 de marzo 

al 6 de abril  
Un puente entre 

la música y la 
espiritualidad

Sucre Viajero 
Junio •  julio 
Vive las artes 
escénicas en

 tu barrio 

Escenario Joven 
Febrero • mayo 
/ septiembre • 

noviembre 
Oferta escénica 

para niños, niñas
y jóvenes 

18º Festival 
Ecuador Jazz 

Del 14 al 24 
de septiembre 

Vibra tu ciudad con 
la vitalidad del jazz 

7ª Fiesta Escénica 
Del 1 al 11 de junio
Activa tus sentidos 

con lo mejor del 
teatro, la danza, el 

performance y 
el circo 

Temporada 
de Ópera 
Noviembre 

Experimenta la 
belleza escénica de 

un espectáculo total 

TEMPORADA 

2023



CONTÁCTANOS 

Kharen Galarza 
kgalarza@teatrosucre.com 

Relaciones Públicas

Jossy Cáceres
jcaceres@teatrosucre.com 

Directora artística- ejecutiva


