CORPORACIÓN CULTURAL DE ANTOFAGASTA

POLÍTICAS DE ACCESO
Y PROGRAMACIÓN
T E AT R O M U N I C I PA L D E A N TO FAG A S TA
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INTRODUCCIÓN
La Corporación Cultural de Antofagasta (CCA) es una institución de derecho privado
sin fines de lucro, creada en 1984. Su creación surge a raíz de la inauguración del
Teatro Municipal (TMA), el que requería establecer un modelo de administración
basado en una institucionalidad cultural.
Desde su creación, se desarrollan una serie de acciones relacionadas con la
democratización y el desarrollo artístico y cultural de la ciudad, actividades que se
desarrollan en toda la comuna, juntas de vecinos, espacios públicos, establecimientos
educacionales y en especial en el Teatro Municipal de Antofagasta (TMA), el que, junto
con entregar espectáculos y actividades artísticas a la comunidad, también realiza
acciones tendientes a hacer partícipe a la comunidad de este recinto público a través
de su programa de “Formación de Audiencias para la Cultura”.

El
Teatro
Municipal
de
la
Corporación
Cultural
de
Antofagasta fue entregado a la
comunidad en 1981, convirtiéndose
a través de los años, en uno de los
recintos culturales más importantes
del Norte de Chile.
Su diseño es de tipo Pullman, tiene una capacidad
habilitada de 867 butacas, las cuales se distribuyen
en platea baja y alta. Cuenta además, con oficinas
administrativas, camarines, baños, boleterías,
bodegas, salas de clases y de ensayo, para las
Escuelas Artísticas de Ballet, Música y Bellas Artes.
Ubicado en el corazón de la ciudad, en calle Sucre
433.
Por su escenario han pasado los espectáculos más
importantes del país y otros reconocidos a nivel
internacional.
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PERSONAS
Capacitar, profesionalizar, estructurar, direccionar, motivar y
alinear a cada uno de los miembros de la Corporación, con
la finalidad de optimizar los procesos de trabajo y los
desempeños laborales en pos de la consecución de los
objetivos de la organización.

INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS

Perfeccionar, mejorar, mantener y desarrollar infraestructura
que permita desarrollar de manera óptima todas las
acciones administrativas y artísticas culturales que la
Corporación lleva adelante.

COMUNICACIÓN Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
Crear,
estructurar
y
socializar
las
instancias
comunicacionales internas y externas, necesarias que
permitan facilitar, ordenar y sistematizar estas acciones,
permitiendo tomar decisiones con información clara y
oportuna a cada una de las problemáticas a resolver en la
organización
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Crear y estructurar un proceso atingente y ad – hoc, que
permita aumentar la vinculación con el medio de la
Corporación; a través de la creación de valor en los
productos y servicios nuevos y ya establecidos.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

OBJETIVOS

Revisar, corregir y formalizar cada uno de los procesos y
procedimientos que permiten el correcto funcionamiento
de la Corporación, así como también actualizarlos a los
estándares que la normativa pública y legal exige, buscando
la mejora continua, respeto y apego irrestricto a cada uno
de ellos por parte de los miembros de la organización.

COMUNIDAD Y BIENES CULTURALES
Identificar los requerimientos de nuestra comunidad, de tal
manera de desarrollar una gama de productos y servicios
con alta rentabilidad e impacto social, que a su vez
permitan incrementar el acervo cultural y artístico de la
región.

LÍNEA PROGRAMÁTICA Y
POLÍTICA DE ACCESO
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EJES PROGRAMÁTICOS
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EJE DE PROGRAMACIÓN:
TEMPORADA DE ELENCOS
REPRESENTATIVOS
- Temporada anual de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta.
- Temporada de Ballet de Cámara.
- Agrupaciones representativas Escuelas de Música y Ballet.

LÍNEA
PROGRAMÁTICA

EJE DE PROGRAMACIÓN:
CARTELERA DE PRODUCCIÓN
Y DE ESPECTÁCULOS
- Cartelera Anual de espectáculos.
- Programación de contenidos infantiles.
- Calendario de actividades sociales en el TMA.

EJE DE PROGRAMACIÓN
DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
- Escuelas de educación artística de Música, Ballet y
Bellas Artes.
- Programación de extensión y formación de audiencias.
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LÍNEA PROGRAMÁTICA
El Teatro Municipal de Antofagasta define su
programación sobre la base de los criterios:
diversidad, identidad, inclusión y calidad.
El TMA dirige sus contenidos a públicos diversos, con variados
espectáculos de contenido que tratan temas de interés para
audiencias infantiles, juveniles, adultas y familiares, procurando
abarcar todos los estratos socioculturales.
Asimismo, las temáticas que dicen relación con el ser, sus rasgos de
pertenencia, territorio, época o acontecer histórico, son parte del
plan de oferta cultural, sin excluir el nivel técnico y artístico de los
números a programar.
La cartelera del Teatro considera la presentación de obras y
espectáculos en su sala y también en otros escenarios y espacios de
la región.
La extensión de su oferta se pone en marcha gracias al trabajo
coordinado con los agentes culturales regionales y nacionales y a
través del municipio se articulan los establecimientos educacionales
públicos de nuestra ciudad.

11

La línea programática de la institución se organiza en
torno a las disciplinas de Música y Ballet
La temporada de conciertos, es realizada por la Orquesta Sinfónica de Antofagasta,
perteneciente a la CCA y que cuenta con el financiamiento principal de la Ilustre
Municipalidad de Antofagasta, además de aportes de sector privado. Ésta cuenta con
un elenco estable por más de 55 años, además incluye la participación de directores y
solistas invitados, nacionales e internacionales.
El repertorio de esta formación incluye obras que van de lo popular a lo clásico, por
otro lado, se distinguen las carteleras de Teatro y Ballet que incluyen montajes clásicos
y contemporáneos, nuevos formatos donde dialogan distintas artes.
Muchas de estas presentaciones son fortalecidas con actividades de mediación
abiertas y dirigidas a los establecimientos educacionales en una labor de extensión
donde el artista comparte su saber sobre el proceso de creación y producción con los
asistentes.
También se realizan masterclass orientadas a la especialización de cultores, músicos,
formadores, maestros y estudiantes de música.

Políticas de Acceso Artístico
y Participación de Públicos
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Políticas de acceso artístico y
participación de públicos
Todas las actividades realizadas en el marco de las temporadas artísticas son de carácter
mixto, de gratuidad como una forma de garantizar el acceso universal y un modelo de
venta de entradas con un enfoque de sustentabilidad de costos fijos, asociados a la
producción de las actividades que se consideren en esta propuesta.
Las políticas de acceso consideran su pertinencia en la problemática actual de acceso a la
oferta programática y la participación cultural, identificando los focos para su desarrollo
en la disposición territorial, oferta de acceso económica, difusión de la oferta
programática y la fidelización de público.
La política de base económica es ofrecer programación a un precio accesible,
estableciendo un eficiente control de costo sobre los valores y considerando la
segmentación del precio de las entradas en “general”, “estudiantes,” “niños” y “tercera
edad”.
También se encuentran disponibles las gestiones de convenios con el sector privado que
financian, por ejemplo, la Temporada Anual de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta. Con
ello se puede ofrecer al público conciertos gratuitos con retiro de entradas en el Teatro
Municipal y vincular los programas de inclusión para que grupos de personas en
condiciones de vulnerabilidad social y económica accedan a la programación, junto con
poner énfasis en aquellos grupos con dificultades de acceso.
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Acceso de activos artísticos culturales
La programación del TMA se define por la gestión ejecutiva , directiva de la CCA con
énfasis del área de Comunicación y Producción, mediante alianzas con artistas, creadores
e instituciones de educación y promoción cultural (universidades, centros culturales, salas
de espectáculos), organismos públicos y privados y productoras independientes.
La selección de las obras o números a programar queda a cargo de la CCA, integrando en
esta evaluación a los profesionales de las áreas artísticas, técnicas y de producción. Se
coordina con el artista o colectivo a fin de definir detalles y ajustes para la actuación.
Generamos articulación de acceso con la postulación a fondos públicos tales como,
Fondart, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno Regional, entre otros, que
permitan en acceso la información, la asistencia y la participación efectiva de artistas y
agrupaciones.
Las propuestas del artista o colectivo de artistas será analizada por el equipo de trabajo,
conformado por el Secretario Ejecutivo, Director de Producción y Comunicaciones,
Director Académico, Director de Operaciones y departamentos especialistas, para ver la
pertinencia con nuestros objetivos y la coordinación con nuestro cronograma.
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PÚBLICO OBJETIVO
El público es diverso y amplio. Las actividades son para todas las edades, aunque hay
actividades direccionadas a público escolar (formación temprana), cultores, docentes y
artistas (actividades de especialización).
Se convoca la presencia masiva de la población regional, siendo el total de las
actividades abiertas y gratuitas. Al tener acciones descentralizadas en el territorio, el
desafío actual se estima a un público perteneciente al territorio del sector norte de
Antofagasta.
Identificamos grupos compuestos por: niños y niñas, jóvenes estudiantes desde los 8 a
27 años, GSE ABC1, C2, C3, interesados en la formación artística y la cultura, adultos
profesionales de 30 a 50 años, SE ABC1; C2, C3 interesados por las actividades
artísticas; niños y adolescentes de 4 a 16 años, GSE ABC1, C2, C3 y C4; y por extensión
a sus padres e instituciones educacionales y comunidad educativa de la Corporación
Cultural de 18 a 70 años, GSE ABC1, C2, C3 y C4 que buscan esparcimiento e interés
cultural.
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PLAN DE
DIFUSIÓN Y
MEDIOS
OBJETIVO
Crear expectativa, informar y difundir
Temporada de las Artes a través de plan
de medios y gráfica.

PÚBLICO OBJETIVO
Comunidad, comunidad artístico-cultural
y público en general.
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PLAN DE MEDIOS
DE LA
CORPORACIÓN
CULTURAL
1. Plataformas digitales y RRSS
2. Medios tradicionales
3. Campaña de Marketing Digital
La estrategia de difusión es de tipo estructural para los
medios de comunicación y convocatoria de
audiencias que permite lograr difusión e impacto
territorial, además de una alta presencia en Social
Media y planes de Marketing Digital para obtener
conversiones y acciones en las audiencias.
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DINÁMICAS
COMUNICACIONALES
Resaltar los productos artísticos, elencos y artistas. Capturar
el interés de la gente enalteciendo la calidad de
presentación, producción y promoción del producto.
Centrar la atención principal hacia el lado de la demanda: La
audiencia. Contactos con públicos, tanto actuales como
potenciales, a través de comunicación efectiva en redes
sociales.
Una nutrida agenda de entrevistas en radio, televisión y
páginas web. Intercambios con radiodifusoras para la
transmisión de spots promocionales, contacto con
responsables de las secciones de cultura y espectáculos
para tener presencia a través de entrevistas y notas en
prensa escrita y digital (periódicos, suplementos y revistas,
entre otras).
Presencia en carteleras impresas a través de imágenes y
convocatoria de distribución de impresos y digitales en
universidades, casas de cultura, etc.

“Ser el principal referente en el desarrollo y ofertas de
experiencias Culturales y Artísticas de calidad, en el
Norte Grande de Chile, generando transformación
social de valor compartido.”

