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PRESENTACIÓN	  
	  
	  
	  
	  
El	  año	  2017	  en	  Teatro	  Popular	  Ictus	  se	  centraron	  los	  esfuerzos	  en	  torno	  a	  las	  ac>vidades	  de	  difusión	  de	  la	  celebración	  
de	  los	  60	  años	  del	  grupo,	  por	  medio	  de	  acciones	  de	  creación,	  mediación	  e	  inves>gación.	  
	  
La	  creación	  de	  “Esto	  (no)	  es	  un	  testamento”	  nos	  permi>ó	  visibilizar	  el	  legado	  indiscu>ble	  de	  Ictus	  y	  su	  aporte	  a	  la	  
construcción	  del	  teatro	  en	  Chile,	  por	  medio	  de	  los	  generosos	  	  relatos	  de	  sus	  protagonistas.	  Por	  medio	  de	  esta	  creación	  
Ictus	  pudo	  salir	  de	  la	  Sala	  la	  Comedia,	  teniendo	  por	  primera	  vez	  una	  temporada	  teatral	  en	  Centro	  GAM,	  así	  como	  la	  gira	  
de	  teatro	  y	  memoria	  en	  diferentes	  comunas	  de	  la	  Región	  Metropolitana.	  
	  
Las	  ac>vidades	  de	  mediación,	  cómo	  la	  clase	  magistral	  y	  las	  visitas	  guiadas	  en	  la	  Sala,	  nos	  aproximaron	  a	  una	  comunidad	  
distante	  a	  la	  realidad	  de	  Ictus	  en	  los	  úl>mos	  años,	  la	  in>midad	  del	  teatro	  y	  sus	  secretos	  hicieron	  de	  estas	  vinculaciones	  
un	  lugar	  que	  traspasó	  el	  espacio	  de	  alianzas	  y	  convenios	  con	  ins>tuciones,	  permi>endo	  dar	  rienda	  a	  ese	  espacio	  
transformador	  que	  genera	  el	  teatro	  cuando	  se	  comparte.	  
	  
Fundamental	  este	  año	  fue	  la	  sistema>zación	  de	  una	  parte	  de	  archivos	  fundamentales	  de	  Ictus,	  su	  aproximación	  con	  
nuevas	  tecnologías	  y	  la	  apertura	  de	  ellos	  con	  acceso	  libre	  y	  universal	  por	  medio	  del	  lanzamiento	  este	  2017	  de	  la	  
biblioteca	  virtual	  de	  archivos	  de	  Ictus.	  
	  
Finalmente	  la	  programación	  de	  la	  sala	  estuvo	  des>nada	  a	  visibilizar	  proyectos	  que	  respondieran	  al	  gran	  lema	  que	  guío	  
nuestro	  2017:	  Permanecer.	  Un	  canto	  de	  resistencia	  a	  toda	  forma	  que	  hoy	  nos	  impide	  agruparnos	  con	  facilidad	  en	  torno	  
a	  las	  ideas,	  los	  sueños	  y	  las	  necesidades	  de	  expresión	  de	  creadores	  y	  creadoras.	  
	  
	  



PERMANECER	  
“A	  60	  años	  de	  su	  fundación,	  	  teatro	  popular	  Ictus	  es	  considerado	  la	  compañía	  de	  teatro	  independiente	  
mas	  longeva	  de	  América	  lan>na.	  Su	  sala	  la	  comedia,	  esta	  sala,	  ha	  sido	  el	  espacio,	  la	  casa,	  el	  laboratorio	  
y	  	  la	  trinchera,	  múl>ples	  formas	  	  que	  han	  albergado	  sueños,	  proyectos,	  ideas,	  vida	  	  y	  muerte.	  	  
	  	  
Hemos	  comenzado	  hace	  ya	  dos	  años	  nuevas	  creaciones,	  proyectando	  nuevos	  años,	  intercambiando	  	  
ideas,	  recibiendo	  a	  otras	  generaciones	  y	  desafiando	  al	  >empo,	  como	  una	  única	  y	  pequeña	  certeza;	  es	  el	  
teatro	  quien	  debe	  resguardar	  al	  teatro,	  para	  permanecer.	  	  
	  	  
Es	  entonces	  cuando	  Permanecer,	  vela	  nuestra	  brújula	  y	  nos	  hace	  navegar	  por	  una	  ruta	  incierta	  pero	  
constante,	  	  que	  nos	  propone	  abrazar	  lo	  encontrado,	  lo	  recorrido,	  y	  atesorar	  los	  aciertos	  y	  errores	  
escuchando	  a	  los	  abuelos.	  Permanecer	  	  Nos	  invita	  a	  compar>r	  la	  necesidad	  de	  poner	  en	  valor	  todo	  
aquello	  que	  hicieron,	  hombres	  y	  mujeres	  que	  en	  una	  vanguardia	  constante,	  fueron	  crí>cos	  de	  sus	  
>empos	  y	  	  rebeldes	  en	  los	  momentos	  mas	  oscuros	  de	  nuestro	  país.	  	  
	  	  
Se	  permanece	  desde	  el	  oficio,	  desde	  las	  memorias,	  se	  permanece	  con	  otros	  
La	  búsqueda	  ar^s>ca	  del	  grupo,	  	  de	  este	  2017	  corresponde	  exactamente	  a	  esto,	  cómo	  somos	  lo	  que	  
somos	  con	  60	  años	  de	  historia	  y	  a	  qué	  nuevos	  caminos	  nos	  conduce	  esta	  mirada	  y	  estudio	  profundo	  de	  
un	  movimiento	  que	  ha	  vivido,	  	  observado	  y	  par>cipado	  en	  la	  historia	  de	  Chile	  mas	  de	  medio	  siglo.”	  
	  	  

Extracto	  de	  la	  presentación	  de	  la	  programación	  2017	  



GESTIÓN	  INSTITUCIONAL	  
	  
	  	  
En	  relación	  a	  la	  mejora	  de	  la	  ges>ón	  de	  recursos	  y	  la	  diversificación	  de	  fuentes	  de	  financiamiento,	  este	  
año	  	  hemos	  concretado	  la	  alianza	  con	  el	  Centro	  Cultural	  Gabriela	  Mistral,	  con	  quiénes	  hemos	  
desarrollado	  un	  plan	  de	  coproducción,	  que	  ha	  permi>do	  financiar	  parte	  sustan>va	  de	  nuestro	  plan	  de	  
trabajo	  en	  su	  área	  de	  creación	  ar^s>ca,	  que	  nos	  permite	  tener	  insumos	  para	  la	  extensión	  y	  
programación	  cultural.	  Las	  postulaciones	  a	  fondos	  se	  han	  desarrollado	  en	  dos	  etapas,	  un	  primer	  
momento	  en	  el	  mes	  de	  abril,	  en	  dónde	  hemos	  trazado	  las	  líneas,	  mapeado	  el	  circuito	  de	  fondos	  
concursables	  y	  se	  han	  definido	  los	  proyectos	  a	  potenciar	  mediante	  concurso	  a	  par>r	  del	  segundo	  
semestre.	  La	  primera	  etapa	  concretó	  la	  postulación	  a	  los	  fondos	  de	  cultural	  del	  CNCA	  para	  
infraestrustura	  cultural	  y	  el	  segundo	  semestre	  se	  apostó	  a	  la	  línea	  de	  financiamiento	  cultural	  del	  FNDR.	  
De	  manera	  paralela	  a	  la	  ges>ón	  de	  fondos,	  este	  año	  se	  ha	  implementado	  el	  trabajo	  en	  relación	  al	  
modelo	  de	  negocios	  trabajado	  en	  la	  asesoría	  del	  año	  2016	  con	  la	  empresa	  “construyendo	  mi	  sueño”,	  
que	  >ene	  relación	  a	  la	  evaluación	  de	  costos	  y	  oportunidades,	  cómo	  también	  un	  fuerte	  trabajo	  de	  
marke>ng	  y	  de	  evaluación	  de	  públicos	  y	  captación	  de	  nuevas	  áreas	  de	  negocios,	  este	  trabajo	  no	  ha	  sido	  
fácil	  de	  implementar,	  sin	  embargo	  el	  análisis	  CANVAS	  de	  la	  organización	  nos	  ha	  permi>do	  tomar	  
algunas	  decisiones	  de	  programación	  tales	  como;	  la	  suspensión	  del	  programa	  para	  jóvenes	  espectadores	  
en	  horario	  de	  sábado	  a	  las	  17hrs,	  a	  su	  vez	  reemplazarlo	  por	  temporadas	  más	  largas	  de	  una	  obra	  
(ejemplo:	  Risas	  de	  Papel)	  y	  generar	  unidad	  de	  negocios	  con	  venta	  de	  funciones.	  Por	  otro	  lado	  la	  
apertura	  del	  horario	  22hrs.	  Con	  programación	  de	  trasnoche	  nos	  permite	  nuevas	  tarifas	  (más	  altas)	  y	  la	  
captación	  de	  un	  público	  adulto	  joven.	  Todas	  estas	  estrategias	  han	  permi>do	  generar	  ac>vidades	  más	  
rentables	  y	  con	  un	  potencial	  a	  explotar	  en	  la	  próxima	  temporada.	  En	  este	  sen>do	  podemos	  informar	  
que	  el	  proceso	  de	  puesta	  en	  marcha	  del	  modelo	  de	  negocios	  es	  un	  desaco	  que	  aún	  >ene	  necesidad	  de	  
maduración	  en	  su	  implementación,	  sobre	  todo	  en	  su	  relación	  con	  el	  programa	  cultural	  que	  ofrecemos.	  



Sistemas	  de	  evaluación,	  monitoreo	  de	  ges?ón	  y	  
resultados	  
	  En	  relación	  a	  los	  modelos	  de	  ges>ón	  administra>vas	  que	  se	  u>lizan	  dentro	  de	  la	  ins>tución,	  este	  año	  
hemos	  diversificado	  los	  mecanismos	  internos	  de	  acción	  al	  respecto.	  La	  inclusión	  en	  el	  equipo	  de	  un	  apoyo	  
administra>vo	  ha	  sido	  clave,	  para	  la	  ar>culación	  de	  la	  administración	  interna	  de	  la	  Sala	  la	  Comedia,	  con	  la	  
coordinación	  general	  de	  proyectos	  de	  Ictus.	  Durante	  el	  mes	  de	  abril	  se	  realiza	  un	  análisis	  y	  evaluación	  del	  
modelo,	  para	  comprender	  cuáles	  son	  las	  debilidades	  y	  fortalezas	  dentro	  de	  la	  ins>tución.	  Además	  entra	  
en	  una	  fase	  de	  diagnós>co,	  debido	  a	  que	  por	  medio	  de	  la	  Red	  de	  Salas	  de	  Teatro	  y	  su	  proyecto	  de	  
intermediación,	  nos	  hemos	  visto	  favorecidos	  con	  asesorías	  jurídicas,	  las	  cuáles	  pretenden	  darle	  un	  giro	  
profesionalizador	  la	  ges>ón	  de	  contratos	  y	  convenios.	  
	  	  
En	  el	  área	  de	  comunicaciones,	  se	  han	  ido	  generando	  bimensualmente	  informes,	  que	  dan	  cuenta	  del	  
estado	  de	  redes	  y	  plan	  de	  medios,	  generando	  estadís>cas	  internas	  que	  influyen	  en	  las	  acciones	  
determinadas	  por	  el	  plan	  de	  trabajo.	  En	  esta	  rendición	  adjuntamos	  un	  informe	  completo	  de	  
comunicaciones.	  Hemos	  apoyado	  el	  trabajo	  comunicacional	  con	  la	  implementación	  de	  la	  contratación	  de	  
una	  profesional	  específicamente	  para	  el	  área	  de	  ges>ón	  de	  medios,	  teniendo	  como	  consecuencia	  una	  
muy	  buena	  cobertura	  en	  los	  medios	  nacionales.	  
	  
El	  organigrama	  interno	  de	  la	  organización	  se	  ha	  visto	  muy	  fortalecido	  en	  este	  segundo	  año	  de	  POIC,	  a	  
pesar	  de	  haberse	  generado	  cambios	  en	  las	  contrataciones,	  se	  ha	  logrado	  consolidar	  un	  equipo	  
coordinador	  con	  un	  responsable	  por	  área	  (dirección	  ar^s>ca,	  extensión,	  comunicaciones	  y	  administración)	  
lo	  cuál	  claramente	  ha	  profesionalizado	  el	  trabajo	  y	  profundizado	  las	  buenas	  prác>cas	  laborales,	  
generando	  un	  plan	  de	  reuniones	  por	  equipo,	  que	  de	  manera	  mensual	  levantan	  actas	  con	  líneas	  de	  	  
trabajo,	  sistemá>camente	  se	  han	  generado	  desde	  el	  mes	  de	  Enero.	  
	  	  
Además	  se	  implementaron	  encuestas	  a	  la	  comunidad	  Ictus,	  la	  cuáles	  no	  presentaron	  los	  resultados	  
esperados	  en	  una	  primera	  instancia.	  Estas	  fueron	  reubicadas	  en	  un	  formato	  web,	  arrojando	  resultados	  
per>nentes	  para	  el	  direccionamiento	  del	  depto.	  De	  comunicaciones,	  indicando	  a	  los	  públicos	  que	  aún	  no	  
logramos	  acercarnos	  y	  evaluando	  las	  estrategias	  para	  el	  2018.	  



Disposi?vos	  de	  transparencia	  ins?tucional	  
y	  acceso	  a	  la	  información	  
	  Este	  2017,	  Teatro	  Ictus	  ha	  impulsado	  la	  idea	  de	  dar	  cuenta	  de	  su	  iden>dad	  por	  medio	  
de	  diversos	  medios	  que	  actualicen	  la	  mirada	  hacia	  Ictus.	  La	  primera	  instancia	  de	  
transparencia	  planteada,	  es	  la	  publicación	  de	  la	  desaparecida	  revista	  “Ictus	  Informa	  un	  
espacio	  en	  libertad”,	  se	  ha	  trabajado	  desde	  enero	  en	  la	  inves>gación	  histórica	  del	  
bole^n,	  la	  digitalización	  de	  los	  números	  an>guos	  y	  el	  análisis	  exhaus>vo	  de	  su	  línea	  
editorial,	  para	  desde	  allí	  dialogar	  desde	  nuestra	  época	  y	  contexto	  con	  la	  patrimonial	  
publicación.	  En	  el	  mes	  de	  Junio	  se	  cons>tuye	  el	  comité	  editorial,	  se	  clasifican	  los	  
contenidos	  y	  se	  prepara	  una	  primera	  versión	  de	  publicación	  web	  a	  lanzarse	  en	  Agosto	  
del	  presente	  año	  y	  que	  vio	  su	  segunda	  edición	  en	  el	  mes	  de	  diciembre.	  	  
	  
Otra	  de	  las	  herramientas	  de	  transparencia	  ha	  sido	  la	  creación	  de	  un	  video	  editorial,	  
que	  de	  cuenta	  de	  la	  sala,	  la	  compañía	  de	  teatro	  y	  las	  ac>vidades	  que	  se	  realizan	  y	  por	  
úl>mo	  un	  presset	  ins>tucional	  que	  reafirma	  el	  sello	  propio	  de	  la	  ins>tución,	  ambos	  
materiales	  fueron	  creados	  en	  el	  mes	  de	  marzo	  y	  abril.	  
	  
En	  el	  orden	  de	  la	  transparencia	  administra>va,	  todos	  los	  documentos	  solicitados	  por	  el	  
POIC	  han	  sido	  publicados	  en	  el	  si>o	  web	  de	  la	  organización	  en	  el	  mes	  de	  Febrero	  y	  
Junio	  los	  úl>mos	  documentos	  faltantes.	  Cabe	  recalcar	  que	  desde	  este	  año	  la	  pestaña	  
“transparencia”	  está	  correctamente	  destacada	  en	  el	  si>o	  web,	  con	  materiales	  de	  	  
interés	  para	  el	  público	  general,	  destacándose	  la	  memoria	  anual	  2016	  y	  las	  polí>cas	  de	  
acceso	  a	  la	  Sala.	  	  



MODELO	  GESTION	  CULTURAL	  
	  



	  Descentralización	  y	  circulación	  de	  bienes	  
y	  servicios	  arFs?cos	  y	  culturales	  
	  Para	  Teatro	  Ictus	  la	  circulación	  y	  la	  descentralización	  >enen	  un	  sen>do	  profundo,	  no	  sólo	  en	  los	  logros	  
fuera	  de	  la	  sala,	  como	  este	  año	  se	  han	  planteado	  en	  este	  periodo	  de	  permanencia,	  si	  no	  que	  también	  en	  
la	  circulación	  equita>va	  de	  públicos	  diversos	  en	  la	  sala,	  fomentando	  así	  el	  consumo	  cultural	  de	  nuestra	  
población	  regional,	  las	  posibilidad	  de	  acceso	  a	  espacio	  muchas	  veces	  restringidos	  para	  gran	  parte	  de	  la	  
sociedad	  y	  las	  alianzas	  con	  elencos	  locales	  de	  comunas	  asociadas	  a	  nuestro	  plan	  de	  ges>ón.	  	  
El	  segundo	  semestre	  teatro	  Ictus	  realizó	  una	  gira	  por	  comunas,	  con	  la	  experiencia	  de	  la	  clase	  magistral	  el	  
legado	  de	  la	  creación	  colec>va,	  la	  obra	  teatral	  “Esto	  (no)	  es	  un	  testamento”	  y	  el	  sustento	  de	  la	  “ges>ón	  
antes	  de	  la	  ins>tucionalidad”,	  un	  recorrido	  de	  la	  memoria	  y	  el	  oficio	  del	  teatro.	  Se	  trabajó	  el	  primer	  
semestres	  en	  post	  de	  generar	  las	  alianzas	  estratégicas	  y	  cerrar	  calendario	  defini>vo	  con	  los	  territorios	  
para	  los	  cinco	  circuitos	  que	  se	  establecieron	  durante	  el	  mes	  de	  abril,	  para	  luego	  implementarse	  en	  el	  
segundo	  semestre,	  obteniendo	  muy	  buenos	  resultados	  de	  audiencias	  y	  acogida	  posi>va	  de	  los	  públicos	  
locales.	  
	  	  
La	  asocia>vidad	  con	  cuatro	  comunas	  es	  el	  pilar	  de	  este	  eje	  de	  trabajo,	  junto	  con	  la	  co-‐producción	  de	  la	  
gira	  de	  Ictus	  con	  comunas,	  mediante	  la	  alianza	  con	  FITAM	  y	  su	  circuito	  de	  teatro	  y	  memoria.	  	  Se	  ha	  
establecido	  el	  acceso	  especial,	  en	  una	  primera	  etapa	  piloto,	  con	  la	  implementación	  de	  la	  tarjeta	  “amigos	  
de	  Ictus”	  durante	  el	  mes	  de	  abril.	  Cada	  comuna	  obtuvo	  un	  primer	  padrón	  de	  50	  socios,	  para	  así	  ir	  
evaluando	  el	  impacto	  y	  el	  nivel	  del	  alcance	  real,	  por	  medio	  de	  nuestro	  mecanismos	  de	  evaluación.	  	  
	  
En	  el	  mes	  de	  enero	  se	  ejecutó	  una	  gira	  de	  verano	  por	  3	  comunas,	  con	  la	  obra	  Okupación	  de	  teatro	  Ictus;	  
Rancagua,	  La	  Reina	  y	  Quilicura	  con	  la	  obra	  teatral	  “Okupación”.	  



	  Alianzas	  entre	  ins?tuciones	  y	  organizaciones	  
culturales	  y	  promover	  el	  trabajo	  en	  red.	  
	  
Las	  alianzas	  	  y	  el	  trabajo	  en	  red	  durante	  este	  año	  se	  han	  
establecido	  desde	  el	  mes	  de	  enero	  con	  la	  alianza	  estratégica	  
con	  el	  Fes>val	  San>ago	  Off,	  en	  el	  marco	  de	  su	  fes>val	  en	  el	  
mes	  de	  Enero,	  se	  programa	  en	  Sala	  la	  Comedia,	  se	  par>cipa	  
como	  ins>tución	  con	  el	  ejercicio	  y	  clase	  magistral	  de	  la	  
creación	  colec>va	  y	  con	  la	  clase	  “La	  ges>ón	  antes	  de	  la	  
ges>ón”	  en	  el	  marco	  del	  trabajo	  de	  rescate,	  memoria	  y	  
patrimonio.	  
	  
En	  el	  mes	  de	  marzo	  se	  establece	  una	  nueva	  alianza	  
significa>va,	  con	  el	  proyecto	  “PPP”	  y	  durante	  el	  mes	  de	  abril	  
se	  da	  con>nuidad	  a	  la	  alianza	  con	  la	  Red	  Teveo	  y	  Asitej	  Chile	  
para	  el	  desarrollo	  de	  las	  jóvenes	  audiencias	  y	  las	  compañías	  
teatrales	  dedicadas	  al	  teatro	  familiar.	  



Iden>ficación	  de	  las	  alianzas	  
Las	  comunas	  par>cipantes	  y	  sus	  respec>vas	  ins>tucionalidades	  son:	  
-‐Ilustre	  Municipalidad	  de	  Independencia:	  Fundación	  Independencia	  Cultural	  
-‐Ilustre	  Municipalidad	  de	  Quilicura:	  Corporación	  Cultural	  de	  Quilicura	  
-‐Ilustre	  Municipalidad	  de	  Lo	  Prado:	  Fundación	  cultural	  de	  Lo	  Prado	  
-‐Ilustre	  Municipalidad	  de	  San	  Joaquín:	  Corporación	  cultural	  de	  San	  Joaquín	  
	  	  
Otras	  alianzas:	  
Alianza	  de	  colaboración	  con	  Centro	  Cultural	  Gabriel	  Mistral.	  
	  	  
Alianzas	  estratégicas	  con	  dos	  compañías	  de	  teatro	  en	  residencia	  en	  la	  Sala	  La	  
Comedia:	  
-‐Compañía	  La	  Laura	  Palmer,	  a	  cargo	  de	  la	  co-‐producción	  ar^s>ca	  con	  Ictus	  
-‐Compañía	  La	  Quilla,	  a	  cargo	  de	  ac>vidades	  de	  mediación	  con	  ins>tuciones	  
educacionales.	  



Profesionalizar	  la	  ges>ón.	  
	  A	  inicio	  del	  año	  2017	  se	  generaron	  protocolos	  de	  trabajo	  para	  el	  área	  de	  comunicaciones	  y	  producción,	  
a	  favor	  de	  la	  profesionalización	  del	  equipo	  y	  la	  con>nuidad	  de	  un	  equipo	  estable.	  
Durante	  el	  mes	  de	  enero	  se	  estableció	  un	  comité	  curatorial	  quienes	  en	  conjunto	  definieron	  la	  parrilla	  
programá>ca	  para	  el	  2017.	  El	  comité	  estuvo	  dirigido	  por	  Paula	  Sharim	  y	  compuesto	  por:	  
•  -‐Maria	  Elena	  Duvauchelle	  
•  -‐Marcela	  Medell	  
•  -‐Nissim	  Sharim	  
•  -‐Noela	  Salas	  
•  -‐Mauricio	  Almuna	  
	  
Para	  la	  programación	  2018,	  se	  lanza	  una	  convocatoria	  en	  el	  mes	  de	  abril,	  y	  se	  configura	  un	  comité	  de	  
selección	  y	  proyección	  del	  programa	  compuesto	  por:	  
•  -‐Paula	  Sharim	  
•  -‐Nicole	  Senerman	  
•  -‐Angie	  Giaverini	  
•  -‐Mauricio	  Almuna	  
•  -‐Noela	  Salas	  
	  	  
Los	  resultados	  esperados	  de	  esta	  convocatoria	  son	  la	  construcción	  de	  una	  parrilla	  programá>ca	  diversa	  
y	  con	  iden>dad,	  que	  permitan	  establecer	  una	  línea	  editorial	  que	  es>mule	  la	  experimentación	  en	  el	  
ámbito	  de	  las	  artes	  escénicas,	  la	  vinculación	  de	  ar>stas	  de	  trayectoria	  y	  un	  espacio	  emergente	  que	  
vincule	  a	  elencos	  locales	  y	  otras	  compañías.	  Manteniendo	  un	  programa	  que	  some>do	  a	  una	  estrategia	  
comunicacional	  permita	  visualizar	  sustentabilidad	  a	  largo	  plazo.	  



PROGRAMACION	  Y	  PARTICIPACION	  
CULTURAL	  
	  



Programas	  ar^s>cos	  y/o	  culturales	  
	  
Sala	  la	  Comedia	  ha	  tenido	  programación	  
semanal	  con	  una	  variación	  en	  su	  plan	  inicial,	  la	  
cuál	  fue	  autorizada	  por	  la	  unidad	  de	  convenios,	  
la	  programación	  (sin	  contar	  Enero)	  comenzó	  el	  
Mayo	  en	  vez	  que	  en	  Abril,	  prologando	  hasta	  
Diciembre	  y	  no	  hasta	  Noviembre	  como	  era	  el	  
plan	  original.	  



Programa	  en	  Sala	  La	  Comedia	  



	  
Otras	  ac>vidades	  en	  cartelera:	  
	  
-‐Seminario	  de	  cultura,	  frente	  de	  cultura	  movimiento	  autonomista:	  Junio	  
-‐Seminario	  teatro	  documental	  ICEI	  U.	  De	  Chile	  y	  Teatro	  Ictus:	  Julio	  
-‐Lanzamiento	  libro	  de	  Jorge	  Diaz:	  Noviembre	  
	  	  
	  
En	  relación	  a	  la	  programación	  este	  año	  se	  trabajó	  un	  programa	  anual,	  
que	  cuenta	  con	  programación	  de	  la	  creación	  Ictus,	  como	  elemento	  
central	  en	  la	  sala	  la	  comedia	  y	  de	  circulación	  fuera	  de	  esta.	  Además	  se	  
sumó	  un	  programa	  basado	  en	  la	  convocatoria	  2017,	  el	  cuál	  nutrió	  de	  
manera	  variada	  el	  panorama	  cultural	  a	  ofrecer,	  sumándole	  a	  esto	  la	  
programación	  de	  música	  y	  literatura.	  En	  relación	  a	  las	  jóvenes	  
audiencias,	  esta	  se	  concentró	  en	  ac>vidades	  de	  programación	  y	  alianza	  
con	  la	  red	  de	  jóvenes	  espectadores	  por	  medio	  del	  encuentro	  FITA,	  así	  
como	  la	  mediación	  a	  cargo	  de	  ac>vidades	  con	  escolares.	  



Programas	  de	  formación	  y	  mediación	  
cultural	  
	  Este	  año	  Teatro	  Ictus	  ha	  puesto	  énfasis	  en	  la	  apertura	  de	  los	  procesos	  crea>vos	  de	  la	  compañía	  Ictus,	  
invitando	  al	  público	  estudiantes	  y	  general	  a	  espacios	  de	  “ensayos	  abiertos”	  en	  el	  marco	  de	  la	  creación	  
“Esto	  (no)	  es	  un	  testamento”	  coproducción	  con	  GAM.	  Estos	  espacios	  han	  favorecido	  enormemente	  a	  la	  
comunidad	  que	  par>cipa	  de	  los	  procesos,	  entrando	  en	  las	  lógicas	  de	  producción	  y	  metodologías,	  para	  
comprender	  un	  poco	  más	  el	  oficio	  del	  actor,	  como	  aporte	  al	  desarrollo	  de	  audiencias.	  
Se	  generaron	  5	  ensayos	  abiertos	  durante	  los	  meses	  de	  abril	  y	  mayo,	  en	  Sala	  la	  Comedia.	  
	  	  
En	  relación	  a	  la	  apuesta	  del	  crecimiento	  del	  sector,	  se	  han	  diseñado	  encuentros	  teatrales,	  los	  cuáles	  han	  
respondido	  a	  alianzas	  y	  producciones	  propias,	  como	  lo	  fue	  el	  homenaje	  a	  los	  diez	  años	  de	  la	  muerte	  del	  
emblemá>co	  dramaturgo	  Jorge	  Díaz	  en	  el	  mes	  de	  Mayo,	  con	  tres	  ac>vidades	  temá>cas	  
interrelacionadas	  entre	  sí,	  abiertas	  al	  público	  y	  gratuitas.	  También	  en	  el	  mes	  de	  marzo	  se	  realizó	  el	  
encuentro	  con	  el	  maestro	  polaco	  Grzegorz	  	  Ziolkowski	  y	  Nissim	  Sharim,	  en	  el	  marco	  del	  Encuentro	  
Fronterizo	  2017	  	  y	  en	  coproducción	  con	  “Performer	  Persona	  Project”.	  En	  el	  mes	  de	  Julio	  se	  realizó	  un	  
importante	  encuentro	  acerca	  del	  Teatro	  Documental,	  en	  co-‐producción	  con	  el	  ICEI	  de	  la	  Universidad	  de	  
Chile,	  contando	  con	  expertos	  internacionales,	  charlas,	  conferencias,	  aperturas	  de	  proceso	  y	  talleres	  
para	  la	  comunidad,	  de	  manera	  gratuita.	  
	  	  
Para	  finalizar	  con	  la	  línea	  de	  mediación	  cultural,	  el	  espacio	  para	  jóvenes	  y	  niños,	  vio	  este	  año	  un	  
desarrollo	  sustan>vo	  con	  la	  creación	  del	  “cuadernillo	  de	  mediación”	  el	  cuál	  fue	  elaborado	  en	  los	  meses	  
de	  abril,	  mayo	  y	  junio	  y	  que	  fue	  implementado	  en	  sala	  con	  las	  visitas	  guiadas,	  experiencias	  con	  
escolares	  en	  la	  Comedia	  y	  visitas	  a	  colegios	  para	  la	  difusión	  del	  patrimonio	  Ictus.	  El	  cuadernillo	  sin	  duda	  
alguna	  será	  un	  traspaso	  de	  conocimientos	  de	  manera	  interac>va	  y	  refuerza	  la	  idea	  de	  comprender	  el	  
oficio	  del	  teatro.	  Este	  trabajo	  fue	  diseñado	  en	  colaboración	  entre	  el	  equipo	  ar^s>co	  de	  Ictus,	  el	  
departamento	  de	  comunicaciones	  y	  extensión	  de	  Ictus.	  



Cobertura	  de	  programas	  o	  líneas	  de	  acción	  que	  
favorezcan	  el	  acceso	  y	  la	  par>cipación	  cultural	  y	  
de	  la	  ciudadanía.	  
En	  las	  líneas	  de	  acceso	  y	  par>cipación,	  Ictus	  ha	  puesto	  especial	  cuidado	  en	  fortalecer	  las	  redes	  de	  trabajo	  colabora>vo	  
ya	  existentes.	  Es	  por	  ello	  que	  la	  comunidad	  asociada	  a	  estos	  beneficios	  está	  en	  relación	  a	  los	  convenios	  con	  comunas,	  y	  
en	  el	  caso	  de	  las	  funciones	  gratuitas	  para	  nuevos	  públicos	  en	  la	  medida	  de	  la	  capacidad	  la	  hemos	  abierto	  a	  otras	  
alianzas	  y	  otros	  públicos.	  En	  Marzo	  se	  realizaron	  dos	  funciones	  en	  relación	  a	  la	  obra	  de	  Jorge	  Díaz,	  en	  junio	  hubo	  dos	  
funciones	  de	  la	  obra	  “invisibles”	  del	  elenco	  de	  Lo	  Prado	  dirigidos	  Khalej	  Darwish	  y	  para	  finalizar	  el	  semestre	  
coproducimos	  con	  GAM	  una	  función	  gratuita	  para	  nuevos	  públicos	  de	  Esto	  (no)	  es	  un	  testamento.	  El	  segundo	  semestre	  
coprodujimos	  una	  pequeña	  temporada	  del	  elenco	  de	  Quilicura	  Teatro	  Huellas,	  con	  quienes	  el	  intercambio	  fue	  profundo	  
y	  la	  recepción	  de	  la	  audiencia	  masiva.	  
	  	  
En	  el	  área	  de	  	  difusión	  del	  patrimonio,	  se	  trabajó	  en	  la	  digitalización	  de	  los	  archivos	  históricos	  de	  Ictus,	  recopilando	  
tes>monios	  de	  an>guos	  miembros	  de	  la	  ins>tución,	  recopilación	  de	  revistas,	  programas	  y	  materiales	  recolectados.	  El	  
archivo	  digital	  se	  aloja	  en	  el	  si>o	  web	  de	  Ictus	  y	  cons>tuye	  la	  primera	  biblioteca	  virtual	  de	  archivos	  de	  teatro	  Ictus.	  Este	  
trabajo	  de	  salvaguardia	  es	  fundamental	  para	  la	  iden>dad	  de	  Ictus,	  así	  como	  el	  invaluable	  aporte	  al	  sector	  que	  
realizamos	  con	  la	  digitalización	  del	  material	  de	  Ictus	  TV,	  el	  cuál	  se	  encuentra	  en	  parte	  a	  disposición	  de	  los	  usuarios	  vía	  
web.	  	  
	  
Se	  trabajó	  en	  la	  difusión	  de	  este	  material	  por	  medio	  de	  clases	  en	  comunas,	  para	  ar>stas	  locales	  y	  público	  general.	  Se	  
visitaron	  las	  comunas	  de	  Lo	  Padro	  (fundación	  cultural),	  San	  Joaquín	  (teatro	  municipal),	  Quilicura	  (Teatro	  Huellas)	  y	  
San>ago	  (Balmaceda	  1215).	  	  	  
	  
En	  la	  misma	  línea	  de	  trabajo	  el	  seminario	  acerca	  de	  los	  modelos	  de	  ges>ón	  antes	  de	  la	  ins>tucionalidad	  cultural,	  fueron	  
un	  bas>ón	  discursivo	  en	  términos	  de	  prác>cas	  que	  queremos	  incorporar	  a	  nuestra	  ges>ón,	  el	  seminario	  en	  FILSA	  dio	  
cuenta	  de	  un	  resumen	  de	  la	  inves>gación	  que	  a	  la	  vez	  queda	  a	  disposición	  del	  público	  mediante	  la	  publicación	  de	  esta	  
inves>gación	  “La	  ges>ón	  antes	  de	  la	  ges>ón”.	  



Acción	  de	  difusión	  a	  la	  comunidad	  del	  
plan	  ges>ón	  a	  desarrollar	  
	  
Encuentro	  informa>vo	  con	  representantes	  de	  la	  
comunidad	  en	  La	  Comedia,	  distribución	  de	  
cartas	  impresas	  de	  presentación	  e	  información	  
ins>tucional	  en	  Barrio	  Lastarria	  y	  envío	  de	  la	  
versión	  digital	  a	  las	  bases	  de	  datos	  de	  amigos	  de	  
Ictus.	  Hito	  de	  lanzamiento	  del	  plan	  de	  ges>ón	  y	  
acciones	  2017.	  


