
AGITEP (Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional) 
 
Fundada en octubre del 2004, AGITEP se ha consolidado como la mayor asociación de teatristas 
costarricenses que trabajan de manera profesional e independiente en nuestro medio cultural. 
Actualmente la integran 30 grupos de teatro que asocian casi a un centenar de miembros. 
MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 
Fortalecer, mejorar e intercambiar el trabajo de los grupos independientes de teatro profesional 
en Costa Rica, como acicate para construir procesos donde se ganen espacios para los 
creadores, y mejorar las condiciones de los artistas imprescindibles para la creación. 
VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 
Somos una alianza de grupos de teatro profesional que buscva encontrar los puntos que nos 
unene para proponer soluciones y mejoras al trabajo y esfuerzo de los integrantes de cada 
grupo teatral. Una organización sólida y fuerte garantiza mejores condiciones e incide en las 
políticas públicas, desde la necesidad del sector. 
OBJETIVOS PRINCIPALES: 
 Servir como punto de unión entre los grupos independientes de teatro profesional. 
 Proponer actividades para mejorar la labor de los teatristas independientes. 
 Servir como foro de discusión de las problemáticas de los teatristas independientes. 
 Servir de contraparte en algunas labores y actividades del gobierno en lo referente a la labor 

teatral. 
 Estudiar leyes y acciones propuestas por instituciones del gobierno, el sector privado, la 

cooperación internacional, el sector civil concerniente al teatro para asegurarnos que los 
intereses del sector teatral están siendo cuidados. 

 Fortalecer las agrupaciones que integran la asociación. 
 Fortalecer la organización gremial. 
 Crear mejores condiciones para los trabajadores del teatro. 
 Incidir en las políticas culturales nacionales. 
 Favorecer la creación artística de los grupos independientes. 
 Estimular el gusto por el arte teatral en Costa Rica. 
 Fortalecer la producción y la gestión de los productos teatrales a nivel nacional. 
ACTIVIDADES: 
 Co-organizadora de los Encuentros Nacionales de Teatro, cuyo principal objetivo es mantener 

espacios de proyección e intercambio artistico- teatral entre los grupos nacionales.  
 Miembro permanente del jurado del Concurso de Puesta en Escena (Ministerio de Cultura, 

Compañía Nacional de Teatro) y del Concurso de Dramaturgia Inédita (Ministerio de Cultura, 
Teatro Nacional). 

 Ha ganado y  ejecutado varios proyectos del programa PROARTES, en las áreas de circulación, 
producción y gestión. También ha servido como institución "sombrilla" para que varios grupos 
asociados puedan presentar sus propios proyectos a este programa. 

 Ha gestionado y producido el proyecto Lunes de Teatro: lectura dramatizada de textos 
teatrales, con el auspicio de la Compañía Nacional de Teatro y de Sí Productores. 



 Ha participado y facilitado la celebración del I Encuentro Universitario de Teatro entre las 
asociaciones de estudiantes de las escuelas de teatro de la UCR y de la UNA. 

 Ha gestionado y coproducido una gran cantidad de actividades de interés cultural, junto con 
varias instituciones y organizaciones culturales, para el fortalecimiento del sector artístico 
costarricense. 

 Ha servido de interlocutor- junto con otras asociaciones gremiales del sector artístico 
costarricense-  entre organizaciones gubernamentales y el sector independiente sobre temas 
sensibles y de interés general. 
 

ARTICULOS RELACIONADOS:  
 Lunes de Teatro: Ambrosía 
 IV Concurso de Puesta en Escena 
 IV Concurso de Dramaturgia Inédita 
 Lunes de Teatro: Tres Marías y una Rosa 
 Lunes de Teatro: Opción Múltiple 
 Proartes 2010 
 FIA 2010  


