
 
 

 
“Año del Fomento de las Exportaciones” 

RNC 430-10846-4 

 

 

TARIFARIO DE ARRENDAMIENTOS DE LA CINEMATECA DOMINICANA 

 

SALA B 

Capacidad: 93 personas 

 

Horarios disponibles:  

● Lunes de 9:30 AM a 4:00 PM 

● De martes a viernes de 9:30 AM a 6:00 PM 

**Para muestras y festivales de cine abiertos al público, se permite horario nocturno 

de martes a viernes con proyecciones hasta las 10:00 PM; sábados y domingos de 

5:00 a 10:00 PM. La entrada a estos eventos debe ser libre de costos.** 

 

Espacio disponible para: 

● Proyecciones públicas y privadas  

● Conferencias, charlas y talleres de cine 

● Cinefórums 

● Castings 

● Ensayos con actores 

● Reuniones de equipos de filmaciones 

  

Servicios incluidos: 

● Sistema de proyección audiovisual 

● Personal de servicio al público 

● Publicación de la actividad en nuestros medios de difusión 

 

 Tarifas: 

● RD$1,000.00 por hora 

● RD$7,500.00 por día 

 



 
 

 
 
 

EXONERACIONES DE PAGO 

Están exoneradas de pago de arrendamiento: 

● Actividades estudiantiles sin fines de lucro  

● Actividades de otras instancias gubernamentales 

● Screenings privados de películas dominicanas  

● Castings y ensayos con actores de un (1) día de duración 

 

**Nos reservamos el derecho de aprobación de cualquier actividad que se realice 

en nuestro espacio o la exoneración del pago de arrendamiento para eventos 

afines con la misión de la DGCINE o la Cinemateca Dominicana, de acuerdo a 

nuestra planificación del año.** 

 

DESCUENTOS 

LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA DOMINICANA RECIBEN UN 

DESCUENTO DE 50%  PARA CUALQUIER USO. 

● Actividades de organizaciones sin fines de lucro: 50% de descuento 

● Actividades del cuerpo diplomático: 30% de descuento 

 
FORMAS DE PAGO 
Los pagos se realizarán en las oficinas administrativas de la Cinemateca 
Dominicana, en horarios laborables. Se debe pagar el 50% del valor total por 
adelantado, mínimo dos semanas previas a la actividad. 
 

CONTACTOS 

Para más información sobre las formas de pago llamar al (809) 685-9396. 

Horarios de atención: de lunes a viernes, de 9:00 AM a 5:00 PM. 


