
 
PROGRAMACIÓN SEP- OCTUBRE TN DIGITAL 2020 

 
 

ESTO ES PURO CUENTO 

 
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 
Temporada: Del  5 de Agosto al 7 de octubre de 2020 
Género: Comedia     
Con: Oskar Corredor, Rammses Moctezuma, Hanna Cuenca, Rafa Lopez, Giovanny 
Morales y Carolina Rueda 
Lugar: www.teatronacional.co 
Capacidad: 800  link de accesos 
Funciones: Miércoles 8:30 p.m.  
Precios: $15.000 por cada link de acceso. 
 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 
Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 15% Valor Funcion Exclusiva  
700 $15.000 $10.500.000 $1.575.000 $8.925.000  

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. 
 
 



 
Tratado de Culinaria Para Mujeres Tristes 

 
 

con Carolina Cuervo, Ana María Sánchez, Chichila Navia, Diana Belmonte 
y Paula Estrada.  

 
 
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.  
 
Temporada: Del  18 de Junio al  24  de  septiembre 2020  
Género: Comedia  
Lugar: www.teatronacional.co 
Capacidad:  800  link de accesos 
Funciones: Jueves 8:30 p.m.  
Precios: $20.000 por cada link de acceso. 
 
 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 
Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 15% Valor Funcion Exclusiva  
700 $20.000 $14.000.000 $2.100.000 $11.900.000  

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. 
 
 

 
 



PAL CENTRO Y PA’DENTRO: UNA COMEDIA CON CHISPA COLOMBIANA 
Con: Patrick Delmas y Fernando Arevalo 

 

 
  

¿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: Del  1 de octubre al  17  de  diciembre 2020  
Género: Comedia  
Con: Patrick Delmas y Fernando Arévalo 
Director: Manolo Orjuela 
Lugar: www.teatronacional.co 
Capacidad:  800  link de accesos 
Funciones: Jueves 8:30 p.m.  
Precios: $20.000 por cada link de acceso. 
 
 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 
Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 15% Valor Funcion Exclusiva  
700 $20.000 $14.000.000 $2.100.000 $11.900.000  

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. 

 
 



DE PARCHE Y AMIGOS CON CESAR MORA  
 
 

 
 
 
Cesar Mora llega con un nuevo formato todos los Viernes  a TN Digital, con un show en 
vivo con su banda de musicos maravillosos e invitados especiales cada noche,   Un show 
diseñado para cantar, divertirse y  arrancar la rumba de la noche del viernes en un 
espacio para conversar, contar anécdotas y cantar éxitos musicales, en compañía de 
diferentes artistas que sorprenderan cada viernes, se armara un parche con diversos 
generos musicales dependiendo del invitado. 
 
La transmisión se hara por streaming, todas las semanas desde el Teatro Nacional La 
Castellana y llegara a todo el territorio nacional. 
 
Temporada: Del  4 de septiembre al  11 de Diciembre de 2020   
Género: Comedia  
Lugar: www.teatronacional.co 
Capacidad:  700  link de accesos 
Funciones: Viernes 8:30pm.  
Precios: $25.000 por cada link de acceso. 
 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 
Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 15% Valor Funcion Exclusiva  
700 $25.000 $17.500.000 $2.625.000 $14.875.000  

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. 
 

 
 
 



QUE DESGRACIA TAN INFINITA 
  

 
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. 
 
Temporada: Del  1 de Agosto al  3 de  octubre  2020  
Género: Comedia  
Lugar: www.teatronacional.co 
Capacidad:  800  link de accesos 
Funciones: Sábados 7pm. Y 9pm.  
Precios: $20.000 por cada link de acceso. 
 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 
Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 15% Valor Funcion Exclusiva  
700 $20.000 $14.000.000 $2.100.000 $11.900.000  

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 

 
 



 
CALLATE Y ESCRIBE 

Con: Jimmy Vasquez, Andrea Guzman y Alvaro Bayona 
 

 

Cristina y Víctor Hugo no tienen claro si lo suyo es una historia o una historieta, pero juntos 
son una comedia. Tienen un pacto para sostener su matrimonio: no hablar nunca de sus 
respectivos trabajos. Ella es una exitosa y reconocida libretista de telenovelas, él escribe 
literatura, nadie lo conoce, ninguna editorial le publica y odia la televisión. El pacto se 
rompe cuando al engreído Víctor Hugo la vida lo enfrenta a la peor prueba que pueda 
soportar un machista: ser un mantenido de su esposa.  Pero no sólo el éxito de ella y el 
fracaso de él amenazan el matrimonio. La peor asechanza viene por cuenta de Jaime, un 
solapado y gracioso personaje que desde la sombra atiza el fuego de la discordia, 
produciendo por igual risas, rabia y vergüenza ajena. 

Temporada: Del  20 de Septiembre al  25 de octubre 2020  
Género: Comedia  
Elenco:  Jimmy Vasquez, Andrea Guzman y Alvaro Bayona 
Director: Victor Quesada 
Lugar: www.teatronacional.co 
Capacidad:  800  link de accesos 
Funciones: Domingos  6 p.m.  
Precios: $20.000 por cada link de acceso. 
 

FUNCIÓN EXCLUSIVA 
Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 15% Valor Funcion Exclusiva  
700 $20.000 $14.000.000 $2.100.000 $11.900.000  

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. 



 

El PRINCIPITO 

 
 

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: Del 4 de octubre al 22 de diciembre 2020  
Género: Familiar  
Lugar: www.teatronacional.co  
Capacidad: 800 link de accesos  
Funciones: Domingos 11:30pm.  y 3pm 
Precios: $15.000 cada link de acceso.  
 
  

FUNCIÓN EXCLUSIVA 
Aforo Valor Acceso  Valor Función  Dcto 15% Valor Funcion Exclusiva  
700 $15.000 $10.500.000 $1.575.000 $8.925.000  

 
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. 



 
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. Toda promoción para cursar invitación a asociados, clientes y otros, en 
contratación de función exclusiva , la utilización de  imágenes del 
espectáculo o Logo del Teatro Nacional, debe ser consultado.  
6. Con excepción del espectáculo De Parche y Amigos con Cesar Mora,  
los demás espectáculos de este portafolio, son en Pregrabado. 
 
 
VENTAS DE LINKS EN GRUPO  
Se manejan los siguientes descuentos por compras de paquetes corporativos: 
 
DE 50 A 300 Links aplica el 7 % de descuento 
De 301 a 600 Links aplica el 10% de descuento 
 

BONO VIRTUAL CORPORATIVO  
$50.000 Incluye 3 eventos virtuales  de nuestra programación  

 
 

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 

 

 


