Tarifas de Arrendamiento
Fianza
Por un día ( 1)
Por una semana ( dos días o mas)

$100.00 dólares
$200.00 dólares

Arrendamiento para obras y conciertos ( Compañías con fines de lucro)
Lunes a domingo

$500.00 por función

Arrendamiento para obras y conciertos ( Compañías sin fines de lucro)
Lunes a jueves

$200.00 diarios por ( 1) función
$350.00 diarios por dos( 2) funciones
Deben ser el mismo día por el mismo
arrendatario
$500.00 diarios por tres (3) funciones
Deben ser el mismo día por el mismo
arrendatario

Viernes a domingo

$ 300 .00 por una ( 1) funciones diaras
$550.00 por dos (2) funciones diarias
$850 por tres ( 3) funciones diarias

Arrendamiento para otras actividades
Filmación de anuncios o comerciales en
interiores del Teatro

$1,000.00 diarios

Filmación para radio , televisión o cine o
cualquier medio audio visual en interiores

$1,000 diarios

Filmación para radio , televisión o cine o
cualquier medio audio visual en exterior

$ 500.00 diarios

Retransmisión para televisión o u-stream –
permiso y derechos por una transmisión

$100.00 por transmisión

Retransmisión para radio – permiso y
derechos por una transmisión

$100.00 por transmisión

Tarifas de Arrendamiento
Costo del Personal Técnico

Directora Técnica

Toni Fernández 787-599-3417
tapia.rivera@gmail.com

Primer Técnico

$55.00 por turno o fracción

Segundo Técnico

$50.00 por turno o fracción

Tercer Técnico en adela nte

$45.00 por turno o fracción

Arreglos espéciales deben ser consultados
con la Directora Técnica

Almacenamiento Diario

$100.00 por día
Tarifas de Ujieres

Toda función debe contar con (8) ujieres

$40.00 por cada uno

Arreglos espéciales deben ser consultados
con la Coordinadora
Si el productor ofrece un coctel luego de la
función en la Sala Paoli, deberá contar con
mínimo ( 4 ) ujieres

$ 15.00 a cada uno por hora extra después
de una jornada de cinco horas

Se recomienda la siguiente compañía de ujieres:
Ujieres del Tapia Inc.
EDRR

Myrna Cotto 787-340-1591
ujieresdeltapia@hotmail.com

