
Autorizo a la Fundación Teatro Colón a debitar el importe 
seleccionado de la tarjeta (tildar la correspondiente):

Visa MasterCard

American Express

Nº de tarjeta:

Vencimiento:

Titular:

En caso de donaciones corporativas, agradecemos indicar:

Empresa:

Área y nombre de la persona responsable:

Cargo:

Firma:

Para su comodidad, puede realizar su donación  
por teléfono llamando al 4878-5803 al 06, de 10 a 17,  
o por correo a Fundación Teatro Colón, Montevideo 665, 
piso 10º of. 1001, CP1019ABM, Buenos Aires,  
República Argentina.

Informes: informes@fundaciontcolon.org.ar 
 www.fundaciontcolon.org.ar 

Fundación Teatro Colón
Montevideo 665, 10º of. 1001,  C1019ABM, 

República Argentina. 
Teléfonos: (5411) 4878-5803 al 06

www.fundaciontcolon.org.ar



Súmese y disfrute de los beneficios 
                exclusivos que tienen los miembros 
        de la Fundación Teatro Colón.

Su generosidad tiene un piso de $ 500 anuales, 
                              ... y el techo que usted quiera.

Misión y Objetivos
La Fundación Teatro Colón es una institución sin fines 
de lucro creada en 1978, cuya misión es contribuir al 
desarrollo de las actividades del Teatro Colón a través de 
proyectos culturales y educativos.

Entre los objetivos de la Fundación se cuentan promover 
el arte musical, lírico y coreográfico, apoyar a los cuerpos 
artísticos y técnicos del Teatro Colón, y a los jóvenes que 
se forman en su Instituto Superior de Arte, organizar 
conferencias, seminarios, cursos y masterclasses, otorgar 
premios y becas, en estrecha colaboración con el quehacer 
y las necesidades cotidianas del Teatro Colón. 

También la Fundación solventa anualmente los viáticos 
mensuales destinados a los integrantes del Coro de Niños 
del Teatro Colón.

De este modo, nuestra entidad cumple con su objetivo 
inicial y primordial, 
de coadyuvar a 
la formación de 
las nuevas filas 
que irán a poblar 
los organismos 
artísticos del primer 
Coliseo porteño.

Categorías y Beneficios
Adherente Colaborador   (desde $ 500 anuales)

•	 Credencial que lo acredita como Miembro  
de la Fundación Teatro Colón.

•	 Inclusión en el mailing list de la Fundación,  
recibiendo información periódica sobre las actividades  
de la Fundación y el Teatro Colón.

Adherente Suscriptor   (desde $ 800 anuales)
•	 Mismos beneficios que el adherente colaborador.

Adherente Contribuyente   (desde $ 1.500 anuales)
•	 Mismos beneficios que el adherente colaborador.
•	 Publicación de su nombre en todos los programas  

de mano del Teatro, cuando su donación supere  
los $ 2.000

Adherente Patrocinador   (desde $ 3.800 anuales)
•	 Mismos beneficios que el adherente colaborador.
•	 Publicación de su nombre en todos los programas  

de mano del Teatro.

Adherente Protector   (desde $ 7.500 anuales)
•	 Mismos beneficios que el adherente patrocinador.
•	 Invitación a los eventos sociales organizados  

por la Fundación durante el año.

Benefactor   (desde $ 15.000 anuales)
•	 Mismos beneficios que el adherente protector.

Mecenas De Plata   (desde $ 30.000 anuales)
•	 Mismos beneficios que el adherente protector.

Mecenas De Oro   (desde $ 45.000 anuales)
•	 Mismos beneficios que el adherente protector.

Mecenas De Platino   (desde $ 60.000 anuales)
•	 Mismos beneficios que el adherente protector.

Ficha de Adhesión
Deseo sumarme como miembro de la Fundación Teatro 
Colón en la categoría (tildar la correspondiente):

Adherente colaborador Adherente protector

Adherente suscriptor Benefactor

Adherente contribuyente Mecenas

Adherente patrocinador

Apellido y nombre:

Dirección:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Tipo y Nº de documento:

Teléfono/Fax:

Celular:

Correo electrónico:


