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Los días 18 y 19 de julio del 2017 se llevó a cabo el 1er Encuentro Nacional de Salas de 
Teatro organizado por la Red Salas de Teatro de Santiago, asociación sin fines de lucro 
constituida el año 2013 y que reúne a 22 entidades dedicadas a las artes escénicas de 
la Región Metropolitana, incluyendo salas de teatros independientes, privados, univer-
sitarios o con aportes del Estado.

Dentro de sus principales lineamientos, la Red de Salas de Teatro pretende fomentar 
la asociatividad  y colaboración entre los distintos espacios dedicados al desarrollo de 
las artes escénicas con el fin de relevar su quehacer y potenciar los distintos ámbitos 
que conforman su desarrollo a nivel artístico, financiero, técnico y de gestión. El año 
2017 la Red Salas de Teatro se adjudicó un Fondo de Intermediación del Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes para la consolidación de la asociación y la ejecución de 
su programa.

Es en este contexto que surge la necesidad de concretar el Encuentro Nacional de 
Salas de Teatro bajo el propósito fundamental de generar una instancia de encuentro 
que posibilite el fortalecimiento de la actividad de las salas de teatro en un contexto 
nacional y regional, para así evidenciar las diversas realidades de los más de 50 espa-
cios de artes escénicas invitados, generar vínculos con otros espacios que no estén 
asociados a nivel metropolitano y fomentar iniciativas similares de colaboración entre 
los distintos espacios relacionados a las artes escénicas en el resto de las regiones del 
país.

El Encuentro Nacional de Salas de Teatro contó con el desarrollo de actividades los 
días martes 18 y miércoles 19 de julio, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y 
en el Teatro del Sindicato de Actores (SIDARTE) respectivamente. Entre las activida-
des que se llevaron a cabo, la jornada del día martes contó con la participación de los 
invitados regionales en mesas de trabajo, instancia que congregó  a los asistentes a 
reflexionar y discutir colectivamente sobre diversas temáticas relacionadas a las artes 
escénica. Posteriormente se presentaron y compartieron las conclusiones obtenidas de 
este trabajo a modo de plenario el día miércoles.

INTRODUCCIoN
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En la primera jornada del 1er Encuentro Nacional de Red de Salas de Teatro desarro-
llada en el Centro Cultural Gabriela Mistral se llevó a cabo una instancia de reflexión 
y discusión entre los representantes e invitados de los diversos espacios exhibidores y 
difusores de las artes escénicas a lo largo del país. Las conclusiones y propuestas obte-
nidas por esta actividad fueron presentadas por medio de un plenario al día siguiente 
en el Teatro SIDARTE.

•  La actividad  se organizó mediante mesas de trabajo conformadas por los 
asistentes al encuentro, contando cada una de las mesas con temáticas 
diferentes.

•  Cada temática contó con un breve cuestionario que guía la reflexión y 
discusión de los grupos.

•  Las temáticas planteadas fueron:
 ~ Formación para la profesionalización
 ~ Patrimonio, archivos e infraestructura
 ~ Programación y circulación
 ~ Difusión en espacios contenedores de Artes Escénicas
 ~ Público y audiencias
 ~ Desarrollo del trabajo en Red

•  Cada grupo se formó de acuerdo al interés de las temáticas planteadas, 
escogieron un representante que se encargó de tomar nota de las ideas 
y reflexiones que surgieron a lo largo de la actividad, y un moderador 
encargado de leer las preguntas y otorgar la palabra a cada participante. 

•  Los participantes se presentaron dentro de sus respectivos grupos bajo 
una dinámica breve.

•  El moderador compartió las temáticas y preguntas con el resto de los 
participantes del grupo, lo cual dio inicio a la ronda de respuestas y re-
flexiones de cada integrante. El representante escribió apuntes sobre las 
distintas ideas que se expusieron.

•  Cada tema y pregunta contó con una ronda de respuestas.
•  Cada representante de grupo presentó y expuso las ideas principales que 

se discutieron en su grupo.
•  Se dio una ronda final para últimas reflexiones respecto a las propuestas 

y conclusiones.
•  Cada representante de grupo presentó y expuso las ideas principales que 

se discutieron en su grupo el día posterior a todo el plenario.

METODOLOGiA MESAS DE TRABAJO
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Corporacion Cultural Municipal de Villarrica

Universidad de Antofagasta

Espacio Cultural Akana

Teatro Municipal Lord Cochrane, Valdivia

Casa de las Artes, Municipalidad de Coquimbo

Parque Cultural de Valparaiso

Sala de Arte Escenico, Universidad de Playa Ancha

Centro Cultural Matucana 100

Centro GAM

Teatro Municipal de Curacautin 

TEMACHI (Teatro Magisterio Chillan) 

Compania de Teatro "Vision Imposible", Punta Arenas

Teatro Regional de Rancagua

El Circo del Mundo

Nucleo De Ree investigacion, creacion,  

colaboracion artistica internacional

Teatro Regional del Maule

Casona Cultural Pichidegua

Teatro Regional del Bio Bio

Listado de salas participantes:
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Centro MB2 para la Experimentacion de las Artes, Arica

Corporacion cultural El Tren, Arica 

Corporacion Cultural Ilustre Municipalidad de Chanaral

Casa de las Artes, Municipalidad de Coquimbo

Corporacion Cultural, Municipal Coyhaique

TeatroPuerto-Casona La Gaviota

Espacio "Cahuin", del Centro Cultural El Cahuin

Casa de la Cultura de Los Vilos

Espacio CEAT

Taller Siglo XX 

Teatro del Puente

Teatro UC 

Teatro de Bolsillo

Teatro Las Tablas

Teatro Sidarte

Centro de Arte Molino Machmar

Teatro A Contraluz

Centro Cultural Al Margen

Casona Cultural Pichidegua
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FORMACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN 

Una de las problemáticas en torno a la formación técnica en especialidades de las 
artes escénicas tiene que ver con que dicha formación se presenta en su mayoría, de 
manera reducida, vinculándose generalmente a carreras formales o bien no especiali-
zadas en el ámbito de las artes escénicas. En consecuencia se generan vacíos técnicos 
en cuanto al trabajo específico desarrollado en el medio.

Es por esto que se considera relevante, que las distintas especializaciones vayan de la 
mano junto a la innovación y las nuevas tecnologías asociadas al campo de las artes 
escénicas, con el fin de mantener un quehacer actualizado acorde al contexto de cada 
espacio de realización. 

Por otra parte, emerge como una problemática a este punto  la centralización existen-
te en la formación profesional. Esta situación deja en evidencia un importante des-
equilibrio en este plano  en relación a lo que ocurre particularmente en regiones. Un 
ejemplo de ello es la manera en que el conocimiento se transmite, debido a que éste 
circula desde la experiencia, es decir por medio de mecanismos fuera  de las institu-
ciones formales, por lo que se hace urgente una validación de estos saberes desde la 
institucionalidad.

Frente al escenario señalado se torna imprescindible la capacitación técnica constan-
te para todas las especialidades de las artes escénicas, desde tramoyas, iluminadores y 
sonidistas, basándose siempre en un criterio de actualización tecnológica que esté en 
sintonía con las necesidades de cada contexto de los distintos espacios y salas de teatro.

Bajo la misma lógica es preciso potenciar la profesionalización desde aristas funda-
mentales para los espacios de desarrollo de las artes escénicas, entre las cuales cabe 
destacar las áreas de gestión, producción y administración de dichos espacios. Una 
adecuada administración de un espacio teatral, debiese contar una persona capaz de 
organizar y optimizar los recursos disponibles de manera eficaz, que vele por el buen 
funcionamiento del espacio y  a su vez resguarde el patrimonio material del recinto.

Se asume la necesidad de crear y mejorar las oportunidades de profesionalización en 
el área, por lo cual se sugiere una propuesta concreta que colabore en la profesiona-
lización del campo de las artes escénicas, que pueda ir orientada en la generación de 
proyectos que potencien y materialicen la capacitación de las y los trabajadores del 
medio, entregando herramientas principalmente a los espacios en regiones. Y de la 

DESARROLLO MESAS DE TRABAJO
1er ENCUENTRO NACIONAL DE REDES  

DE SALAS DE TEATRO



6 DOCUMENTO DE SÍNTESIS MESAS DE DISCUSIÓN

misma manera propiciar la gestación de instancias de intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los espacios dedicados a las artes escénicas bajo la lógica de tra-
bajo asociativo.

PATRIMONIO, ARCHIVOS E INFRAESTRUCTURA

El trabajo en la gestión de los espacios teatrales debe contar con el registro y siste-
matización de los archivos patrimoniales de estos, ya sea a través de material fotográ-
fico, afiches o cualquier otro tipo de soporte que dé cuenta de la actividad histórica 
del recinto. Se sostiene que su importancia radica en que los elementos patrimoniales 
mantienen el legado artístico de las agrupaciones, compañías y artistas, contribuyendo 
de paso a la propia memoria histórica del espacio.

El valor patrimonial de los espacios de artes escénicas  se transforma en un tema de 
gran importancia, en tanto éste se encuentra vinculado a la conciencia de las y los ar-
tistas, otorgando un sentido de apropiación e identidad para con el espacio.

Ante las principales problemáticas en términos de gestión patrimonial, se deben erigir 
propuestas que vayan en dirección a la preservación de las salas de artes escénicas 
como política pública, poniendo el foco en la mantención y financiamiento de la pro-
tección material además de contar con el asesoramiento acerca de las condiciones 
para su conservación.

Uno de los principales problemas en términos de infraestructura y recursos técnicos de 
los espacios de realización se presenta en regiones, producto de que la mayor parte del 
equipamiento técnico se encuentra en Santiago encareciendo los costos de su traslado 
a regiones y dejando entrever nuevamente el problema de la centralización.

Otra dificultad ante este punto es la falta de participación abierta de los artistas y la 
comunidad para la preservación del espacio, en tanto debiese existir un rol activo en esta 
materia por parte de los diversos agentes que involucran los centro de artes escénicas.

Finalmente se visualiza la ausencia de una perspectiva procesual en cuanto a la infraes-
tructura, existe por el contrario un énfasis en los resultados o el producto final, obvian-
do otros aspectos relevantes que dan cuenta del proceso como lo es la investigación 
sobre esta temática.

Sumado a las problemáticas ya identificadas, cabe mencionar que además se apre-
cia un desconocimiento aún sobre la legislación vigente respecto a patrimonio e in-
fraestructura, principalmente debido a la escasa difusión de información sobre esta 
temática.
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Posibles soluciones para mejorar el panorama discutido en cuanto a patrimonio e in-
fraestructura, pasan en primer lugar por unificar criterios de trabajo entre salas de 
artes escénicas. En este sentido es importante relevar el rol de la asociatividad y el 
trabajo colaborativo respecto a la elaboración de una agenda en común, que contenga 
un diagnóstico de la realidad a nivel nacional en términos de infraestructura, archivo, 
patrimonio y equipamiento técnico.

PROGRAMACIÓN Y CIRCULACIÓN

La visualización de la existencia de redes entre espacios culturales es precaria, debido 
a que no todos los centros y espacios de artes escénicas tienen las mismas caracterís-
ticas. Sin embargo, se entiende por ejemplo que las co-producciones funcionan como 
un tipo de sistema en red programática ya que para concretar el trabajo es necesario 
para realizar un seguimiento conjunto, colaborar en la realización de la ficha técnica e 
incluso, en algunos casos existe cooperación financiera.

Centrar la atención en espacios que tengan características físicas y de gestión simi-
lares para trabajar de manera conjunta podría ser un buen ejemplo de cómo generar 
sinergias, no obstante, algunas personas sostienen que no sería necesariamente una 
condición automática para lograrlo, ya que algunas compañías teatrales cuentan con 
la flexibilidad para adaptarse a los diferentes formatos de los espacios.

Respecto a esta temática se debe precisar la diferencia entre redes personales e institucio-
nales de trabajo, tener también en consideración lo que involucra el recambio de personal 
en salas o centro culturales, donde muchas veces los lazos son de sociabilidad más que de 
asociatividad. Esto resulta en que cuando un encargado o programador se va de su cargo 
es preciso volver a retomar los vínculos institucionales también pues no hay continuidad.

En cuanto a las principales problemáticas para la programación de los espacios de artes 
escénicas se evidencian las convocatorias en fechas diferentes por sala. Así mismo los 
fondos de cultura van cambiando y se hace complejo poder ajustarse a la realidad de 
todos los espacios para sus postulaciones de cara a las compañías. 

Otro problema latente alude a que el sistema de creación en chile y la realidad de los 
artistas  no está pensada en facilitar la circulación, esto principalmente porque la reali-
dad laboral de los artistas implica que ellos trabajan en diferentes proyectos al mismo 
tiempo y esto hace dificultoso consolidar fechas para poder itinerar.  El rol que juega el 
artista en el proceso de circulación no es menor, ante lo cual es necesario promover la 
importancia de itinerar entre regiones, asumiendo un mayor compromiso y voluntad 
por parte de las compañías y artistas.



8 DOCUMENTO DE SÍNTESIS MESAS DE DISCUSIÓN

Posibles propuestas para enriquecer la programación y circulación en los espacios ex-
hibidores de artes escénicas, podrían centrarse en el financiamiento de proyectos con-
juntos que potencien la programación de las salas de teatro, cómo es el caso de los 
fondos de financiamiento para la circulación de proyectos artísticos (ventanilla abier-
ta), pero en este caso, y a diferencia del existente, que vaya orientado particularmente 
para estos propósitos y en particular para espacios. En este sentido sería favorable que 
existiese alguna línea en ventanilla abierta que estuviese orientada a potenciar los 
distintos espacios de artes escénicas.

Otra medida que aporta en esta línea es formalizar la generación de pases liberados 
para programadores  de los espacios teatrales, con el propósito de que éstos puedan 
asistir a las distintas producciones. Además concretar una mayor coordinación en las 
fechas de estrenos de las obras, para permitir que las personas particularmente de 
regiones logren viajar a dichas funciones.

Contar con un catálogo anual de programación de obras de teatro, que contenga reco-
mendaciones y comentarios de especialistas en la materia y que esté dividido según las 
necesidades de los espacios de artes escénicas de todo el país. Teniendo como referencia 
catálogos de circulación como el caso del Instituto Nacional del Teatro (INT) en Argenti-
na y realizar la comparación acotándose a la realidad local por ejemplo con Red Cultura, 
subyacen críticas a la función como catálogo de este último pues las producciones que 
ahí aparecen son disímiles en calidad artística y no hay una mirada curatorial.

Una buena iniciativa vinculada a este tópico sería el impulso de en un plan nacional 
de implementación de infraestructura, que esté direccionado en igualar los aspectos 
técnicos entre las salas a lo largo de todo Chile y que posibilite el desarrollo de un pa-
norama más equilibrado en términos de circulación de compañías. 

En factor importante a tener en cuenta a la hora de hablar de difusión y programación 
tiene que ver con explicitar las líneas curatoriales de los espacios y considerar al pú-
blico como un agente relevante. De este modo, podremos generar circuitos estables 
programáticos relativos a la realidad de la misión de cada espacio. Destaca la realidad 
del norte, donde existe un ejemplo positivo de circulación, casos como el de Teatro 
Puerto en La Serena constata la posibilidad y el desafío de potenciar la circulación. 

PÚBLICO, AUDIENCIAS Y DIFUSIÓN EN ESPACIOS EXHIBIDORES DE AA.EE

Una pregunta válida que se genera entre los distintos espacios exhibidores de artes 
escénicas alude a cómo reconocer al público que se pretende asista a los respectivos 
eventos y actividades. Para esbozar una respuesta ante esa inquietud se debe con-
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siderar factores demográficos y geográficos, para de esta manera elaborar un perfil 
acabado que concuerde con el contexto de cada espacio. Por otra parte, es importante 
también concretar una intervención en el espacio que logre generar un impacto ante 
la comunidad.

Es por esto que para lograr una buena gestión en cuanto al público asistente a las salas 
de teatro, se debe generar una relación en al cual el público se sienta parte del espa-
cio, como un agente activo. Para concretar este tipo de iniciativas se deben escoger 
estrategias acordes, por ejemplo, distinguir entre las distintas mediaciones para cada 
público, además incentivar la apertura de los espacios con el fin de que el público pue-
da acceder a los procesos de creación.

A su vez para potenciar y enriquecer la relación con el público y audiencias se podría con-
cretar la creación de redes de públicos y mesas sectoriales, comprendiendo este proceso 
como una apertura de los espacios en el cual el público pueda participar de forma activa.

Finalmente para lograr estas propuestas es fundamental comprender a los distintos 
públicos en su complejidad, según sus hábitos y generar un diálogo constante y cerca-
no, adaptándose al territorio y al contexto de la gente. De esta forma sería más fruc-
tífera la instalación comunicacional y la promoción de los espacios de artes escénicas 
en cada territorio.

DESARROLLO DEL TRABAJO EN RED

Es fundamental preguntarse dónde radica la importancia del trabajo en red para las 
salas de teatro, ante lo cual se esbozan distintas ideas que dan cuenta de los aspectos 
que relevan esta manera de trabajar. El trabajar en red nos otorga en primer lugar un 
beneficio económico, en tanto genera una dinámica de economía a escala en relación 
a los gastos en transporte, viáticos y comunicaciones.

El desarrollo de esta manera de trabajo colectivo se convierte en una plataforma de 
difusión y descentralización para las y los  artistas, genera una retroalimentación a 
nivel técnico y en términos de gestión, además posibilita una mayor circulación de 
conocimiento y experiencias entre los distintos espacios. 

Trabajar en red se convierte en una necesidad para el medio, ya que en muchas ocasio-
nes sin la colaboración entre espacios, se hace complejo concretar los proyectos que 
se pretenden levantar. Este panorama de asociatividad fortalece a su vez la gestación 
de un discurso común entre las diversas entidades de las artes escénicas, generando un 
soporte político para enfrentar los desafíos venideros.
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Para enriquecer el trabajo de las salas de teatro es importante generar una vinculación 
territorial y regional con el medio. El espacio de presentación cumple un rol único den-
tro del territorio, vincula agentes tales como la comunidad y el gobierno local logrando 
generar una identidad propia. Por otra parte  la vinculación regional cobra importancia 
al permitir posicionar y valorar a los artistas regionales, nutriendo así el espectro de 
realidades ligadas a distintos espacios de creación.

Un desafío que surge al propósito del desarrollo del trabajo en red entre salas de 
teatro, es potenciar instancias de encuentro entre estas. Para ello es preciso tener 
claridad en los marcos regulatorios e intereses de las diferentes entidades programa-
doras (privadas, universitarias, públicas, con fines de lucro, sin fines de lucro) y por 
otra parte se deben aunar los criterios en torno a los mecanismos empleados para 
generar  encuentros, siendo estos comunes para todos los participantes de acuerdo 
a sus respectivos contextos.

Ante la diversidad de espacios y sus particularidades territoriales, cabe preguntarse 
cómo generar espacios de asociatividad. Algunas propuestas que surgen al respecto 
tienen que ver con el desarrollo de un plan de gestión, que cuente con un período 
adecuado para su planificación y desarrollo; contar con un catastro de salas y espacios 
de artes escénicas; profesionalizar y entregar mayor estabilidad a los encargados de 
las salas de teatro; generar una mayor vinculación con artistas y rotar los puntos de 
encuentro entre los espacios, con el fin de conocer con mayor detalle el contraste de 
cada realidad.

El trabajo en red potencia distintos aspectos que resultan favorables y enriquecen la 
labor de los espacios contenedores de artes escénicas, no obstante, presenta algunas 
dificultades que marcan el escenario actual. 

La difusión muchas veces es un desafío para lograr el éxito de las presentaciones, 
esto suele ocurrir en todos los territorios, entendiéndose desde el plano estraté-
gico comunicacional hasta los medios económicos para difundir. Se manifiestan 
también problemas con el equipamiento técnico y de capacitación en recursos hu-
manos. Hay una ausencia de objetivos comunes, parámetros, lineamientos y me-
todologías al respecto.

Existen ejemplos exitosos de trabajo en red en el país, que reflejan el espíritu de la aso-
ciatividad en  cada territorio. Algunas experiencias significativas son las de Temporales 
Teatrales en Puerto Montt, Lluvia de teatro en Valdivia, el trabajo llevado a cabo por 
las Corporaciones culturales como en el caso de Villarrica, Ovalle, Angol, Coyhaique y 
Ancud por citar algunas.
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Estas experiencias de trabajo en red reúnen ciertas características que posibilitan un 
trabajo adecuado y de manera exitosa. Entre ellas destacan las condiciones técnicas 
equitativas para el montaje de los espectáculos, la mixtura en la presentación de artis-
tas tanto locales como de otras regiones. 

Finalmente uno de los puntos fundamentales tiene que ver con la confianza entre los 
agentes involucrados (espacios, artistas e intermediarios) y el interés en proyectar el 
trabajo conjunto de forma periódica.



12 DOCUMENTO DE SÍNTESIS MESAS DE DISCUSIÓN

Tras concluir el 1er Encuentro Nacional de Red de Salas de Teatro en sus dos jornadas, 
el balance es sin duda positivo y alentador para el trabajo que se pretende proyectar 
entre los distintos espacios convocados en esta actividad. No obstante, se presentan 
aún grandes desafíos para lograr materializar muchas de las propuestas e intenciones 
que han emanado desde esta instancia de encuentro.

La Red como entidad concreta aparece como un modelo esperado, sin embargo en lo 
práctico no es muy tratada, es por esto que se requiere trabajar en conjunto y generar 
una experiencia exitosa que impulse su desarrollo .

La naturaleza de la Red de Salas de Santiago es bastante diversa, lo que genera una ne-
cesidad de aunar voluntades para llevar a cabo las tareas planteadas. Se requiere tomar 
un rol activo, convocar, hacer comunidad, posicionarse y comprender que la organiza-
ción se da en la práctica. El espíritu de este encuentro no es solo mostrar la experiencia 
local del trabajo en red, sino que encontrar otras experiencias de redes en las distintas 
regiones del país. Cada entidad puede conformar redes, pero es fundamental generar 
diálogos y formar parte de grupos, ya que en la asociación del trabajo se encuentra el 
primer paso.

El Encuentro nacional representa un hecho único, un avance concreto en las distintas 
discusiones que se han ido gestando por medio del diálogo entre diversos espacios 
convocados desde distintos lugares del país. Este camino apunta hacia una misma di-
rección, por lo que emerge la urgencia de elaborar una agenda conjunta de trabajo, que 
tenga como sustento las reflexiones, temáticas y discusiones que han surgido desde 
esta instancia. 

Planteadas estas propuestas lo que se vuelve necesario por tanto, es conocer y superar 
el diagnóstico de las distintas problemáticas a solucionar, se debe dar paso a instalar la 
reflexión y discusión sobre un proyecto común. 

Una manera de asociarse es por medio de la circulación de proyectos artísticos, sin em-
bargo no es lo único. Existe una gran tabla de contenidos que deben tener la atención 
del quehacer actual, como la valorización de rol social de los espacios de artes escénicas, 
exigencias de carácter político y una serie conversaciones a nivel país que convocan.

Levantar esta agenda hace enfrentarse a un tremendo desafío por delante, conside-
rando varios aspectos destacados en su formulación. Entre ellos debe responder en 
algún término a una política pública y se debe tener en cuenta la manera de articular la 
agenda con los instrumentos de financiamiento.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS DE LA RED  
DE SALAS DE TEATRO
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Además es preciso contrastar las experiencias que existen también al respecto, ya que 
esta no es la única Red existente, cabe destacar iniciativas como las del Norte del 
país y la Red de Espacios Culturales de O’Higgins, Bio Bio, Villarrica, por mencionar 
algunos.

Se debe ser consciente de que el trabajo en red no es una novedad, sin embargo es im-
prescindible aumentar los esfuerzos y tomar una posición activa como espacios difuso-
res y contenedores de artes escénicas ante esta materia. Al dar a conocer el trabajo en 
red apuntando a la colaboración y apoyo mutuo entre espacios es posible avanzar con 
mayor fuerza a concretar las tareas que se creen pendientes al respecto.
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•  Formación para la profesionalización 
 ~ Fomentar la capacitación técnica para todas las especialida-

des de las artes escénicas. 
 ~ Potenciar la profesionalización desde la gestión, producción 

y administración de las salas de teatro. 
 ~ Generar proyectos que contribuyan a la capacitación de las y 

los trabajadores del medio.
•  Patrimonio, archivos e infraestructura

 ~ Contar con el registro y sistematización de los archivos patri-
moniales de las salas de teatro.

 ~ Fomentar la preservación, mantención y financiamiento de la 
protección material de las salas de teatro como política pública. 

 ~ Unificar criterios de trabajo entre salas de teatro para elaborar una 
agenda común en relación a patrimonio, archivos e infraestructura.

•  Programación y circulación
 ~ Contar con el financiamiento de proyectos conjuntos que 

potencien la programación de las salas de teatro.
 ~ Crear pases liberados para programadores  teatrales.
 ~ Contar con un catálogo anual de programación de obras de teatro.
 ~ Impulsar un plan nacional de implementación de infraes-

tructura que posibilite el equilibrio en términos de circula-
ción de compañías.

 ~ Explicitar las líneas curatoriales de los espacios y considerar 
al público como un agente relevante.

•  Público, audiencias y difusión en espacios exhibidores de AA.EE
 ~ Elaborar una perfil de público que considere factores demo-

gráficos y geográficos.
 ~ Intervenir el espacio con el fin de generar un impacto ante la 

comunidad.
 ~ Incentivar la apertura de los espacios teatrales para aumen-

tar la participación e interacción con el público.
 ~ Crear redes de públicos y mesas sectoriales.

•  Desarrollo del trabajo en Red
 ~ Elaborar un plan de gestión de trabajo en red. 
 ~ Contar con un catastro de salas y espacios de artes escénicas. 
 ~ Profesionalizar y entregar mayor estabilidad a los encarga-

dos de las salas de teatro.
 ~ Generar una mayor vinculación con artistas.
 ~ Rotar puntos de encuentro entre los espacios, con el fin de 

conocer con mayor detalle el contraste de cada realidad.

Sintesis de propuestas
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