
 

 

APDEA – EL SABATO ESPACIO CULTURAL 

A través de un convenio  de colaboración firmado por APDEA, el GCBA y el Sábato Espacio 
Cultural, las personas asociadas a APDEA podrán contar con espacios de ensayo gratuitos 
para sus obras. 

Pautas para el uso de los espacios de ensayo 

Quien puede solicitarlo: personas asociadas a APDEA.  

Cuánto tiempo se puede ensayar: dos meses como máximo por persona asociada.  

Frecuencia: 1 vez por semana por el total de horas del bloque (3 horas). 

Cómo se solicita: exclusivamente a través del formulario de esta página. 

Cuándo solicitarlo: durante la primera semana hábil del mes anterior a comenzar los 
ensayos. (Ej: se envía el lunes 1 de abril, para empezar a ensayar a comienzos  del mes 
de mayo). 

Cuándo se recibe la confirmación: dentro de la segunda semana hábil de cada mes.  

Confirmación expresa: Para que el pedido se considere aceptado, se deberá contar con 
la confirmación expresa de APDEA que recibirá por mail junto con las pautas para el uso 
de los espacios de ensayo. La mera constancia de ingreso del formulario no implica 
aceptación de la solicitud. 

Cuándo me toca: Las solicitudes se resolverán por orden de ingreso. 

Qué pasa si quiero reiterar la solicitud: En caso de haber utilizado el espacio y se desee 
solicitarlo nuevamente, se pasará a lista de espera, luego de que todas las solicitudes 
previas se hayan cumplido. No habiendo solicitudes pendientes, podrá reiterarse el pedido. 

Límitación: La persona asociada a APDEA que realice la solicitud será quien represente 
al elenco ante APDEA y El SABATO ESPACIO CULTURAL. Cada elenco  podrá ser 
representado por una sola persona asociada. 

Contraprestación: agregar logo de APDEA en el programa de mano del espectáculo que 
se estrene y realizar un ensayo abierto en modalidad work in progress enmarcado en el 
ciclo COCINA ABIERTA, ciclo donde directoras y directores abren un ensayo al público y 
realizarán el desmontaje posterior de sus métodos y herramientas de trabajo. Esta actividad 
será realizada en horario solicitado para ensayo. El evento será difundido por los canales 
de comunicación de APDEA (mail oficial, página y lista de difusión).  

Feriados y vacaciones: Los días feriados y durante enero el espacio no estará disponible.



Difusión: La convocatoria y comunicación de los horarios disponibles se realizará 
exclusivamente por los canales de comunicación de APDEA (mail oficial, página y lista de 
difusión) durante todo el año.  

Responsabilidades: Quien solicite el espacio se compromete a: 

 utilizar la sala en días y horarios acordados. 

 dejar el espacio en las mismas condiciones en que se lo entregó para el uso. 

 será responsable por cualquier daño o faltante del patrimonio del espacio durante la 
actividad. 

 APDEA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, daños etc. que 
puedan causar los elencos en el espacio cultural ni respecto de los daños causados 
o sufridos por personas integrantes de los elencos beneficiarios. 

 El SÁBATO ESPACIO CULTURAL no se responsabiliza de las pérdidas, daños, 
etc., de los elementos que los elencos dejen en el lugar. 

 Los elencos podrán contratar un seguro de accidentes personales para sus 
integrantes, por el plazo que dure el período de ensayos, a los efectos de contar con 
cobertura en caso de ocurrir alguna eventualidad.  

 
Contacto: La Comisión de Extensión de APDEA se encargará de recibir las solicitudes y 
organizar la grilla horaria, en comunicación con el espacio cultural. Mail de contacto: 
ensayos@apdea.com.ar.  
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