
 

 

CONVOCATORIA PARA USO DE SALAS Y AUDITORIOS DE 

ESPACIOS CULTURALES MUNICIPALES 
 
La Secretaría Municipal de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz pone a disposición 
de la comunidad artística de La Paz las salas de ensayo y auditorios municipales para el desarrollo 
de actividades presenciales y semipresenciales (ensayos, reuniones, talleres, charlas, 
presentaciones artísticas, residencias artísticas u otros) durante el último trimestre de 2020, a partir 
de dos modalidades:  
 
a) Actividades de participación gratuita: Las actividades con acceso libre (gratis) para los 

participantes (ensayo, taller, charla u otros), condición debidamente detallada en todo el 
material promocional, tendrán el uso gratuito por la temporada aprobada.  

 
b) Actividades con cobro de dinero: Por las actividades con acceso pagado para los participantes, 

condición debidamente detallada en todo el material promocional, el solicitante deberá pagar 
por su uso conforme a las disposiciones vigentes.  

 
SOLICITUDES 
Se debe enviar una carta dirigida a Andrés Zaratti, secretario municipal de Culturas, mediante Sitram 
(Sistema de Trámites Municipales), en la que se debe señalar: persona o colectivo solicitante, 
espacio solicitado, tipo de actividad, características de la misma, cantidad de personas asistentes así 
cómo los días, horarios y lapso de uso. Se recomienda previamente coordinar disponibilidad de 
horarios con los responsables de los espacios. 
 
El lapso máximo de aprobación para uso de los espacios (salas de ensayo y auditorios) de la presente 
convocatoria será de dos meses, salvo excepción debidamente coordinada con la Jefatura de la 
Unidad de Espacios Escénicos Municipales.  
 
RESPONSABILIDADES PARA LA BIOSEGURIDAD 
Los asistentes a los espacios culturales señalados en esta convocatoria deberán cumplir 
estrictamente el Protocolo de Bioseguridad aprobado por la Secretaría Municipal de Culturas bajo 
los principios de autocuidado, distanciamiento social, ventilación e implementación de medidas de 
bioseguridad (limpieza, uso de barbijos, controles, etc.) 
 
ESPACIOS DISPONIBLES  
 
I. SALAS DE ENSAYO DEL TEATRO MUNICIPAL ALBERTO SAAVEDRA PÉREZ 

 
Responsable: Mabel Franco, 70519310, mabel.franco@lapaz.bo, Unidad de Espacios Escénicos 
Municipales.  
 
Dirección: c. Genaro Sanjinés e Indaburo  
 



 

 

Condiciones: 
 

1. Pueden postular grupos de no más de: 
- 8 (ocho) personas, Sala Tito Landa 
- 10 (diez) personas, Sala Carlos Cervantes 

2. La sesión de ensayo será de máximo dos horas y dos días a la semana. 
3. Los horarios a elegir, entre lunes y viernes, son:  

 
- Sala Tito Landa 

Una hora: 8:30 a 9:30, 10:30 a 11:30, 12:30 a 13:30 y/o 14:30 a 15:30 
Dos horas: 8.30 a 10.30, 11.00 a 13.00 y/o 13:30 a 15:30 
 

- Sala Carlos Cervantes:  
Una hora: 9:00 a 10:00, 11:00 a 12:00, 13:00 a 14:00 y/o 15:00 a 16:00 
Dos horas: 9:00 a 11:00, 11:30 a 13:30 y/o 14:00 a 16:00 

 
II. CASA DISTRITAL DE CULTURAS “JAIME SÁENZ”  

 
Responsable: Erika García, 6975447, cefomartl@gmail.com; erika.garcia@lapaz.bo, Unidad de 
Formación Artística Cultural 
 
Dirección: Av. 31 de Octubre, entre calles Roberto Hinojosa y Macedonio Arellano. Parque Jaime 
Saenz, Bajo San Antonio.  
 
Condiciones: 
 

1. La cantidad de personas a ser autorizadas para asistir estará en función del tamaño del 
espacio utilizado las características de la actividad a desarrollarse, bajo el criterio de 
distanciamiento social.  

2. La sesión será de máximo dos horas y tres días a la semana. 
3. Los horarios y turnos a elegir, entre lunes y viernes, son:  

 
- Auditorio “Felipe Delgado” Dimensiones 10.12 X 6,28 metros, control de sonido y luces 

(frente a escenario con comunicación visual al mismo), dos barras y espejos aptos para 
ballet. 
Una hora: 8:30 a 9:30, 10:30 a 11:30, 12:30 a 13:30 y/o 14:30 a 15:30 
Dos horas: 8.30 a 10.30, 11.00 a 13.00 y/o 13:30 a 15:30 
 

- Sala Multifuncional “La piedra imán” Dimensiones de 10,35 x 3 metros, cuenta con 10 sillas 
y 5 mesas. 
Una hora: 9:00 a 10:00, 11:00 a 12:00, 13:00 a 14:00 y/o 15:00 a 16:00 
Dos horas: 9:00 a 11:00, 11:30 a 13:30 y/o 14:00 a 16:00 
 



 

 

- Sala Multifuncional “Al pasar un cometa” Dimensiones 8 x 5 metros, cuenta con 10 sillas y 
4 mesas. 
Una hora: 8:30 a 9:30, 10:30 a 11:30, 12:30 a 13:30 y/o 14:30 a 15:30 
Dos horas: 8.30 a 10.30, 11.00 a 13.00 y/o 13:30 a 15:30 
 

- Sala Multifuncional “Imágenes paceñas” Dimensiones de 7,34 x 5,83 metros, 2 barras y 
espejo. 
Una hora: 9:00 a 10:00, 11:00 a 12:00, 13:00 a 14:00 y/o 15:00 a 16:00 
Dos horas: 9:00 a 11:00, 11:30 a 13:30 y/o 14:00 a 16:00 

 
III. CASA DISTRITAL DE CULTURAS WARMI QAMASA - “CORAJE DE MUJER” 
 
Responsable: Erika García, 6975447, cefomartl@gmail.com; erika.garcia@lapaz.bo, Unidad de 
Formación Artística Cultural  
 
Dirección: Av. del Policía, calle 3 C, zona Alto Següencoma 1ra. Meseta Distrito 21, Macrodistrito 
Sur. 
 
Condiciones:  
 

1. La cantidad de personas a ser autorizadas para asistir estará en función del tamaño del 
espacio utilizado las características de la actividad a desarrollarse, bajo el criterio de 
distanciamiento social.  

2. La sesión será de máximo dos horas y tres días a la semana. 
3. Los horarios y turnos a elegir, entre lunes y viernes, son:  

 
- AUDITÓRIO MABEL RIVERA Dimensiones 10 x 5 metros, Cabinas de control de luces y 

sonido (frente a escenario con comunicación visual al mismo), Espacio de guardarropa 
para el público  
Una hora: 8:30 a 9:30, 10:30 a 11:30, 12:30 a 13:30 y/o 14:30 a 15:30 
Dos horas: 8.30 a 10.30, 11.00 a 13.00 y/o 13:30 a 15:30 

 
- SALA MULTIFUNCIONAL GRACIELA“CHELA” URQUIDI. Dimensiones de 19, 90 x 5, 53,  

cuenta con muros acústicos y piso con entablonada de madera barras de ballet y espejos. 
Una hora: 9:00 a 10:00, 11:00 a 12:00, 13:00 a 14:00 y/o 15:00 a 16:00 
Dos horas: 9:00 a 11:00, 11:30 a 13:30 y/o 14:00 a 16:00 
 

- SALA MULTIFUNCIONAL CECILIA QUIROGA Dimensiones de 3 x 3 metros, cuenta con 8 
mesas y 10 sillas.  
Por una hora: 8:30 a 9:30, 10:30 a 11:30, 12:30 a 13:30 y/o 14:30 a 15:30 
Por dos horas: 8.30 a 10.30, 11.00 a 13.00 y/o 13:30 a 15:30 
 

- SALA MULTIFUNCIONAL MARIA LUISA PACHECO Dimensiones de 3 x 2 metros, cuenta con 
4 mesas y 8 sillas.  



 

 

Una hora: 9:00 a 10:00, 11:00 a 12:00, 13:00 a 14:00 y/o 15:00 a 16:00 
Dos horas: 9:00 a 11:00, 11:30 a 13:30 y/o 14:00 a 16:00 

 
IV. CASA DISTRITAL DE CULTURAS JIWASA  - “NOSOTROS”  
 
Responsable: Erika García, 6975447, cefomartl@gmail.com; erika.garcia@lapaz.bo, Unidad de 
Formación Artística Cultural. 
 
Dirección: Av. Héroes del Pacifico y Calle Reyes Cardona, Zona Bajo Tejar.  
 
Condiciones: 
 

1. La cantidad de personas a ser autorizadas para asistir estará en función del tamaño del 
espacio utilizado las características de la actividad a desarrollarse, bajo el criterio de 
distanciamiento social.  

2. La sesión será de máximo dos horas y tres días a la semana. 
3. Los turnos y horarios a elegir, entre lunes y viernes, son:  

 
Auditorio “Francisca Remedios Loza Alvarado”: Dimensiones de 9,59 x 16 metros, control 
de luces y sonido móvil (frente a escenario con comunicación visual), luces de exhibición 
estable para exposiciones. 
Una hora: 8:30 a 9:30, 10:30 a 11:30, 12:30 a 13:30 y/o 14:30 a 15:30 
Dos horas: 8.30 a 10.30, 11.00 a 13.00 y/o 13:30 a 15:30 
 
Auditorio Multifuncional “Andrés Rojas Quisbert”: Dimensiones de 8,74 x 6, 65,  dos barras 
de ballet,  equipo de sonido y luces. 
Una hora: 9:00 a 10:00, 11:00 a 12:00, 13:00 a 14:00 y/o 15:00 a 16:00 
Dos horas: 9:00 a 11:00, 11:30 a 13:30 y/o 14:00 a 16:00 

 
V. AUDITORIO NICOLÁS NARANJO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MCAL. ANDRÉS DE SANTA CRUZ  
 
Responsable: Cristina Garrón, 70611001, maria.garron@lapaz.bo, Unidad de Bibliotecas 
Municipales.  
 
Dirección: Calle México esq. Cañada Strongest.  
 
Condiciones: 
 

1. Pueden postular grupos de no más de 40 personas  
2. La sesión será de máximo dos horas y tres días a la semana. 
3. Los horarios a elegir, entre lunes y viernes entre las 9:00 y 16:00, de acuerdo a disposición 

del espacio.  
 
 
 



 

 

VI. AUDITORIO CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA “FRANZ TAMAYO”  
 
Responsable: Lourdes Pabón, 70531305, Lpabon@lapaz.bo, Despacho Secretaría Municipal de 
Culturas.  
 
Dirección: Av. Mariscal Santa Cruz esq. Potosí.  
 
Condiciones: 
 

1. Pueden postular grupos de no más de 30 personas  
2. La sesión será de máximo de ocho horas y dos días a la semana. 
3. Los horarios a elegir, entre lunes y viernes entre las 9:00 y 16:00, de acuerdo a disposición 

de espacio.  
 

VII. AUDITORIO AMALIA GALLARDO – MUSEO TAMBO QUIRQUINCHO 
 
Responsable: Miriam Salcedo, 70566902, msalcedo@lapaz.bo, Unidad de Museos Municipales  
 
Dirección: Plaza Alonso de Mendoza.  
 
Condiciones: 
 

1. Pueden postular grupos de no más de 20 personas  
2. La sesión será de máximo de ocho horas y dos días a la semana. 
3. Los horarios a elegir, entre lunes y viernes entre las 9:00 y 16:00, de acuerdo a disposición 

del espacio.  
 


