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PRESENTACIÓN

El año 2021 para la Corporación Teatro Popular Ictus, será recordado como un 
periodo de grandes y nuevos desafíos, y probablemente los más duros de los últimos 
años en cuanto a implementación de su plan de gestión y estrategia de 
sustentabilidad. 

La prolongación del estado emergencia y de incertidumbre generalizada en nuestro 
país,  sin duda afectaron en lo práctico en los cierres intermitentes de nuestra sala. 
Nos enfretamos a un año de paulatina adaptación tanto de nuestro equipo como de 
los públicos a esta nueva forma de encontrarnos. El plan de gestión presentado al 
PAOCC 2021 fue una guía, que nos dio marco para ordenar un año lleno de 
actividades políticas, de encuentros entre personas que intentaron dar luces 
poéticas de las transformaciones sociales de las cuáles hemos sido testigos. La 
obsolescencia de los formatos digitales, con una velocidad mayor a la deseada, nos 
dio pistas para poder desarrollar nuestros programas. 



PRESENTACIÓN

La adaptación ha sido nuestra característica principal como equipo. Hemos podido 
reconocer el comportamiento de las audiencias, por medio de un análisis interno 
de nuestro programa, pero también por medio del diagnóstico colectivo que hemos 
ido construyendo con nuestros pares y comunidades a través de nuestro 
importante trabajo en red con las asociaciones en convenio. Lo cuál a pesar del 
crítico momento que vive nuestro sector, nos permite identificar las salidas a este 
momento de manera más contundente y robustece al sector de las artes escénicas 
y sus posibles caminos en vías de una reactivación de lo presencial. 

A pesar de este estado de alerta permanente, que en el campo creativo y la osadía 
propia de la gestión cultural, es un gran enemigo, nos hemos adecuado una vez 
más. Hemos podido sacar adelante un plan hibrido, lleno de novedades. Hemos 
forzado y estimulado la creatividad de un equipo completo, puesto a prueba 
nuestros límites y consolidado un año lleno de actividades. Cerramos un año con un 
cansancio estimulante, de que podemos seguir por el camino de la cultura, 
acompañando y siendo parte de una sociedad en cambios importantes y 
proyectando un mejor lugar para convivir con el resto.



PRESENTACIÓN

Ictus en 2021 fue parte de un proceso fundamental para la sociedad de nuestra 
región: la recomposición del tejido humano, sumamente golpeado por una crisis en 
la salud mental y en las relaciones entre las personas. 



DEDICAMOS TODO NUESTRO TRABAJO A NUESTRO 
COMPAÑERO DE TEATRO PEPE SECALL POR SIEMPRE



DESARROLLO INSTITUCIONAL

Favorecer la estabilidad y el desarrollo
profesional de los equipos de trabajo de la
organización: Hemos desarrollado nuestros
instrumentos de evaluación interna, por medio
de trabajo colectivo y también individual. Este
proceso nos ha permitido escuchar las
diferentes áreas de interacción de nuestra
institución, reconociendo los desafíos,
analizando el trabajo realizado y permitiendo
proyectar nuevas formas de programación,
vinculación y desarrollo de públicos. Mejorar la
gestión de recursos y diversificar las fuentes de
financiamiento de la organización



VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

Incentivar la vinculación de la organización y
cooperación con otras organizaciones sociales
e instituciones y servicios públicos del
territorio: Quizás el gran sustento de este
periodo es estar en contacto con los pares.
Hemos trabajado este año en consolidar las
redes ya establecidas, pero también encontrar
otras, de acuerdo a los nuevos modelos que
estamos impulsado, para la sustentabilidad,
para continuar con nuestro desafío de
democratización del acceso y hacer posible
que las artes escénicas sean un derecho
universal y parte fundamental de la vida de las
personas y su buen vivir.



FORTALECIMIENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN

Sostener la oferta disponible contenidos y
programación artística abierta a público: La
cartelera Artes escénicas de nuestra sala ha
mutado al lenguaje híbrido, sosteniendo
actividades de programación online y
conviviendo con actividades presenciales. El
nuevo espacio: SALA VIRTUAL LA COMEDIA. Un
espacio que hemos desarrollado de forma
remota por diversas vías, con un propósito de
identificar los mejores canales para el consumo
de nuestros públicos.



DESARROLLO DE PÚBLICOS

Fomentar el desarrollo e implicación de
los públicos con la organización y su
oferta de contenidos y programación
artística, incluyendo a grupos de
población que se caracterizan por
presentar históricamente brechas de
participación en la vida económica,
política y cultural del país



CARTELERA VIRTUAL



CARTELERA VIRTUAL 
COLABORATIVA



PROGRAMAS ZOOM Y ENCUENTROS 
MAGISTRALES



EL PODER DE LA PALABRA 
PROGRAMACIÓN HÍBRIDA



CÁPSULAS DE HUMOR ICTUS



PROGRAMA INTERNACIONAL: 
TEATRO DEL SILENCIO



PROGRAMA DE INCLUSIÓN LCHS



PROGRAMA PRESENCIAL



ICTUS A LA CARTA PARA COMUNAS



TE ACTIVO CREACIÓN COLECTIVA 
COMUNITARIA



ICTUS MIRA AL MAULE



APERTURA DE PROCESOS CREATIVOS



ENCUENTROS EDUCATIVOS



SANTIAGO EN 100 PALABRAS



Gracias a nuestros públicos, los virtuales, los presenciales, las comunas lejanas y las cercanas.
Gracias a los y las creadoras que siguen sosteniendo los escenarios contra viento y marea.
Gracias a quienes reformularon sus formas de comunicar.
Gracias a quienes iluminaron, amplificaron, filmaron, fotografiaron, ubicaron en sus butacas a valientes
espectadores, a quiénes actuaron, escribieron textos, inventaron proyectos y proyectaron poesías.
Gracias a quienes hacen malabares administrando cultura, a quienes venden tickets, a quienes regalan
tickets.
Gracias a los actores, las actrices, los músicos, las músicas y escritoras.
Gracias al sur y al norte.
Gracias a nuestras redes, amigos y colegas.
Gracias a los estudiantes y estudiantas!
A la comunidad que crea con nosotras y la comunidad que sigue creyendo en otros mundos posibles.
Gracias a nuestros ángeles de la historia, que nos acompañan y están presentes siempre.
Gracias teatro.






