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La CORPORACIÓN CULTURAL LA HUELLA TEATRO DE ANTOFAGASTA se forma 
legalmente el año  2014, como organización sin fines de lucro para el desarrollo de 
las artes escénicas, tiene su origen en la Compañía teatral La Huella Teatro con una 
trayectoria de 16 años de trabajo como un agente cultural importante en el territorio, 
es así como la Corporación Cultural desarrolla actividades relacionadas con la cultura 
y las artes escénicas, aportando contenidos artísticos y culturales, siendo uno de sus 
objetivos el ser aliado estratégico de la política cultural de la región por esta razón recibe 
apoyo financiero del Gobierno Regional y de Instituciones Regionales. 

Los principales hitos programáticos y sus actividades: 

1. Calidad de Vida y Educación. trabajos de Mediación cultural focalizados con Fundación 
Recrea en el campamento Luz Divina/Donación de Libros Gestionados con la Embajada 
de Argentina a la Biblioteca Regional de Antofagasta/ Mediación cultural presencial 
(asistencia al teatro) con Escuelas de Mejillones y San Pedro de Atacama. 

2. Identidades Festival Internacional de Artes Escénicas. Cuenta hoy con 5 ed. 

realizadas, ha beneficiado a más de 60 mil personas en la Región, a través de funciones 
de espectáculos, residencias, seminarios, talleres, además de una versión por ejecutarse 
virtualmente en octubre de 2020 con el Patrocinio de UNESCO y ALMA. 

3. Trueques Culturales, se han desarrollado con distintas comunidades de la región con 
Compañías de artes escénicas extranjeras y nacionales como un espacio de intercambios 
de saberes. 

4. Becas. A partir de 2019 se otorga una Beca de Residencia al extranjero para alumnos 
de Teatro de Antofagasta. 

5. Formación Apoyo en Gestión Cultural a través del Amadrinamientos de la Corporación 
a agrupaciones culturales emergentes y Compañías de artes escénicas. 

6. Fortalecimiento de la Gestión. Se han firmado más de una decena de convenios 
de cooperación (más abajo individualizados) que redundan en el Plan Programas y 
Actividades para la población.
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INFORMACIÓN LEGAL
Razón Social: 
Corporación Cultural La Huella Teatro de Antofagasta

Personalidad Jurídica: 
Nº 171996 con fecha 02-06-2014
Rut: 65.085.145-5

Dirección:
Poupin 841 Of 1403, Antofagasta. Chile.

Giro:
Corporación Cultural/ Actividades destinadas al fomento del Arte y la Cultura.

Teléfono: 
+56 9 94719422

e-mail:
cialahuellateatro@gmail.com

Directorio:

•Presidente: Iris Enriqueta Pinto Rivera, Rut: 4.875.360-4
•Secretario: Francisco Javier Donald Rojas Legua, Rut: 10.102.505-5
•Tesorera: Marcela del Carmen Rojas Pinto, Rut: 9.980.641-9
•Directora Ejecutiva / Representante Legal: Alejandra del Carmen Rojas Pinto, Rut: 12.443.021-6
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M I S I Ó N

V I S I Ó N

Impulsar el desarrollo del arte y la cultura en la Región de Antofagasta posicionando y 
visibilizando al norte de Chile a nivel nacional e internacional. Desde la perspectiva 
Intercultural.

Posicionar en un horizonte de 5 años a la CCLHT como referente nacional e internacional, 
en el ámbito de la gestión cultural, a través del desarrollo de sus actividades, con una 
perspectiva Intercultural y de inclusión que permita acceso libre, gratuito a la población de 
la región e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida y educación de las personas.



CCLHT

ADMINISTRACIÓN

La Corporación se estructura a partir de sus Misión y visión en 5 áreas que están transversalizados en la gestión de la misma corporación. 
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1ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Área dedicada a apoyar el desarrollo organizacional en dos ámbitos fundamentales. Esto permitirá entregar 
una base de sostenibilidad laboral a un grupo de personas que trabajará por desarrollar relevantes proyectos 
en el ámbito de las artes escénicas y de la cultura en la Región de Antofagasta.

Dentro de las principales funciones de esta área estará velar por la estructura organizativa, desde la 
comunicación interna de aspectos fundamental del funcionamiento de la CCLHT, hasta la relación de deberes 
y derechos, a través del establecimiento de perfiles de cargo. Junto con la anterior, apoyará la administración 
de los proyectos, de los fondos concursables y las implicancias legales de los mismos; como así también 
participará en la estrategia de buscar nuevas instancias de financiamiento. Así mismo, se encargará de 
las contrataciones, imposiciones, balances, declaraciones de impuestos, rendiciones financieras, Ley de 
Donaciones Culturales, entre otras funciones.
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2EDUCACIÓN
Y COMUNIDAD

Esta área tiene como elemento directriz el abordaje del territorio y el reconocimiento de comunidades de 
audiencias potenciales que puedan participar de la oferta cultural y artística de la CCLHT. Por lo tanto, dentro 
de sus actividades estará el conectarse profundamente con las comunidades insertas en los territorios, para 
que luego de conocerlas se establezcan los trabajos conjuntos que permitan generar experiencias en torno a 
las artes escénicas. Es decir, hablamos de un trabajo colaborativo y de constructivismo social en torno al arte 
y la cultura. 

Este esfuerzo también contempla el trabajo y la vinculación con diversas comunidades, entre las que se 
encuentran, por ejemplo, comunidades de artistas, en el apoyo al desarrollo de la disciplina en la región, a través 
de talleres, seminarios y becas; comunidades escolares, en el desarrollo de trabajo conjunto con docentes 
en la elaboración de cuadernillos de mediación, en conversatorios o encuentros con artistas destacados; 
comunidades territoriales específicas, como campamentos, en el apoyo al desarrollo de monitores en artes 
escénicas para niños y jóvenes; comunidades sociales, en el amadrinamiento de sus proyectos de gestión 
cultural; comunidades académicas, en la generación de conocimiento nuevo y estudios específicos del 
quehacer de las artes escénicas.

La razón de ser de esta área es precisamente conectar con las distintas brechas y problemáticas que guardan 
algunas comunidades de espectadores y que terminan siendo elementos que no permiten su acceso a la 
experiencia del visionado de obras artísticas.
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3PRODUCCIÓN
Y COPRODUCCIÓN

Área que tiene como objetivo el desarrollo artístico de las artes escénicas en la Región de Antofagasta, ya 
sea a través de la gestión de creaciones propias (nuevas obras o remontajes) de la Compañía Teatral La 
Huella Teatro, como también en el desarrollo de vinculaciones con organizaciones afines a nivel nacional e 
internacional para el desarrollo de coproducciones.

Esta área se divide en dos líneas fundamentales. La primera relacionada con la investigación, principalmente 
en lo que concierne a   Territorio e Identidades culturales en coherencia con los principios de la Misión de la 
Corporación. Y la segunda, relacionada con lo que implica la pre-produccón, producción y post-producción de 
un espectáculo de artes escénicas.
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4IDENTIDADES
FESTIVAL

Esta área es una de los principales en la gestión de la Corporación, ya que permite la visibilización nacional e 
internacional de las actividades de la Corporación en su conjunto. 

El festival hoy cuenta con cinco versiones realizadas de manera presencial y durante octubre de 2020 se 
marca el hito de la VI versión que, en esta ocasión, será en modalidad digital.

La razón de que sea un área en sí misma esta actividad, es precisamente por su nivel de impacto nacional e 
internacional, ya que constituye el hito y la plataforma que corona todas las actividades que la CCLHT realiza.
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5COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN

Este Eje  es transversal a todo el ámbito de la gestión  de la corporación. Se desarrollará 
una estrategia anual de comunicación, planes de medios, difusión y campañas de RRSS 
de la CCLHT  con el objetivo de  visibilizar  el desarrollo de los distintos trabajos, como 
toda  participación pública  de los profesionales de la corporación.
Para ello se propone.

BRIEF COMUNICACIONAL, Recopilación, Planificación, Implementación de Campañas, 
Feedback y Cumplimiento de Metas, Posicionar la actividad de la CCLHT, a través de, los 
medios de comunicación tradicionales y digitales de la Región de Antofagasta.

CREACIÓN DE COMUNICADOS DE PRENSA, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA CORPORACIÓN: Este se gestionará para que sea posicionado y 
publicado en los principales medios de la región. Prensa: El Mercurio de Antof, Calama y 
La Estrella de Antof, Medios Digitales y Radiales.

PLANES DE MEDIOS: Consistirá en que cada actividad importante será acompañada 
por su plan de medios, que definirá a qué publico apunta la campaña, sus indicadores de 
alcance y frecuencia, además de una eficiente propuesta que servirá para asistir a los 
medios que se consideren pertinentes dentro de cada actividad a realizar.

ESTRATEGIA DIGITAL: Consistirá en posicionar las actividades de la CCLHT que 
ejecute, acompañada de una búsqueda de públicos, sexo, edad, lugar, gustos y otros, 
aprovechando los algoritmos que utilizan las redes sociales como motores de búsqueda 
de difusión, además de la segmentación y gustos de los asistentes a alcanzar. Teniendo 
como eje complementario la realización de piezas gráficas adaptables a cada red que 
se ocupe. 

LAS RRSS: que se utilizarán serán: Facebook, Instagram, Twitter, con frecuencia de 2 a 3 
actualizaciones diarias de difusión.

ASISTENCIA A CADA ACTIVIDAD: se ejecutará un trabajo multimedial, cubriendo a nivel 
audiovisual, piezas gráficas que dan cuenta del llamado o asistencia a cada evento, junto 
con presentar a los usuarios de manera instantánea y precisa cada cobertura de las 
acciones que se desarrollen.

Soportes en espacios públicos. Paletas publicitarias, cenefas y gigantografías que 
apoyarán la difusión en el espacio público. Cabe destacar que la producción de estas 
piezas estará orientada a producir la menor huella de carbono posible en la región, 
utilizando materiales biodegradables; todo el anterior en asociatividad con alguna 
empresa del ámbito que nos asesore en temas medio ambientales.
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ALIANZA Y REDES
La Corporación Cultural La Huella Teatro a lo largo de sus 6 años de vida ha realizado 
diversas alianzas y redes con organizaciones, regionales , nacionales e internacionales 
potenciando de esta forma el trabajo colaborativo lo que ha significado un gran aporte 
en la visión de Corporación 

•Instituto Nacional del Teatro Argentino. 

•Centro Checoeslovaquia Colaboración.

•Escondida BHP.

•Corporación Cultural de Antofagasta.

•GAM Colaboración e intercambio de programación.

•Fundación Ruinas de Huanchaca.

•UNESCO Patrocinio fortalecimiento y posicionamiento institucional.

•SACO apoyo difusión y logística.

•Fundación Cultura y turismo de San Pedro de Atacama.

•Fundación Cultural de Mejillones. 

•Corporación Cultural de Rapa Nui .

•ONG Toki ( RapaNui) .

•Fundación Recrea apoyo pedagógica en campamentos de la Región de Antofagasta.

•GIRART ( Plataforma artes escénicas Córdova)  Circulación y residencias.

•Biblioteca Regional de Antofagasta uso de espacios para actividades.
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•Fundación Minera Escondida Colaboración espacios y difusión para actividades en 

Antofagasta y San Pedro de Atacama

•Festival Cielos del Infinito colaboración de saberes de las artes escénicas (Punta 

Arenas)

•Minga producción Escénica 

•Odin Teatret intercambio artístico espacio de exhibición y circulación de obras y 

encuentros pedagógicos (Dinamarca)

•Teatro La Plaza Cooperación e intercambio (Perú)

•Grupo Cultural Yuyachkanil Cooperación e intercambio (Perú)

•Matucana100 Colaboración y espacios de exhibición

•Museo de la Memoria Espacio de exhibición y contenido

•Efibero Encuentro de Festivales Iberoamericanos intercambio de contenidos, gestión 

y circulación

•Timbré 4 (Buenos Aires) colaboración como espacio pedagógico e intercambio

•L’ARIA Centro de residencia artística, en Córcega residencia y colaboración para 

intercambio ( Francia) .

•ALMA Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array Patrocinio fortalecimiento y 

posicionamiento institucional

•SIDARTE FILIAL Antofagasta 

•FITLO / Festival Iberoamericano de la Rioja España

•BRITISH COUNCIL CHILE 

•Fundación STGO OFF

•Fundación STGO A MIL

•BESTIAS DANZANTES plataforma de cine y danza 

•POA EM CENA / Festival Porto Alegre em Cena 

•Campamento de Ideas _/Antofagasta

•ZICOSUR Teatral FITZA Antofagasta 

•Fundación Ruinas de Hunachaca 

•Banda de Bronce Los Ulises

•Lakitas de Antofagasta 

•Taller Danzas Pampinas de Antofagasta 
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HITOS DE LA CCLHT
2014-2020
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2014
CONCIERTO GRATUITO PARA LA COMUNIDAD 
“CELEBRANDO 50 AÑOS DE LOS JAIVAS”, 
Proyecto realizado en conjunto con Minera Escondida, Fundación Ruinas de 
Huanchaca de. Antofagasta.
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CELEBRACIÓN 10 AÑOS DE TRAYECTORIA DE LA HUELLA TEATRO 
Actividades:

•Lanzamiento de libro escrito por pedro celedón “La Huella Teatro 10 Años “

•Expo- Instalación 

•4 montajes emblematicos con funciones gratuitas para la comunidad 
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LA HUELLA TEATRO EN LA FERIA DEL LIBRO DE LA HABANA
Un total de 10 días estuvo la Compañía Teatral La Huella Teatro en Cuba donde además 
de participar en distintas actividades en el marco de la programación del evento literario, 
uno de los más importantes de América Latina, se dedicó a realizar talleres, ponencias y 
establecer reuniones con distintas autoridades del mundo de la cultura.

La Compañía La Huella Teatro en la Feria del Libro de La Habana, Cuba, instancia en que la 
compañía nacional liderada por Alejandra Rojas,  presentó su libro recopilatorio sobre sus 
10 años de carrera, escrito por Pedro Celedón, donde incluye valiosa información sobre los 
procesos investigativos que dan origen a sus más importantes montajes.

RESIDENCIA EN MODENA – ITALIA 

La Huella Teatro se presenta en Italia con su montaje Partir. Residencia teatral en el Norte 
de Italia, del 29 de septiembre al 8 de octubre de 2014, participando del  Trasparenze 
Festival de Modena. Realización de laboratorio con la comunidad de Modena con muestra 
final a público, función de PARTIR, encuentro con Teatro Dei Venti.
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•Lanzamiento libro La Huella Teatro 10 años en Universidad Finis Terrae. 

•Trueques e Intercambios con comunidad.

•Residencia Escénica en Italia Teatro dei Venti. 

2015
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•Taller para comunidad italiana en modena, adultos mayores y jovenes.  

•Taller Mi Comunidad Mi Patrimonio en Sierra Gorda y Baquedano para niños. 

•Identidades Festival I EDICIÓN 
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•Taller Mi Comunidad Mi Patrimonio en Sierra Gorda y Baquedano para niños de la 
comunidad.

•Gira en Festival Identidades con Montaje Wukong el Gran Viaje del Rey Mono por 
San Pedro de Atacama, Calama y Chiu Chiu.

•Gira con Wukong Circulación Regional.

2016
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•Fondart Nacional “Viajeinmóvil y La Huella Teatro en asociatividad: 
circulación nacional de sus montajes “Otelo” y “Wukong” por 
comunas de: Alto Hospicio de la Región de Tarapacá e Isla de 
Pascua de la Región de Valparaíso”. 

•Taller en la comuna de Tal Tal con jovenes.

•Gira Regional Por escuelas del Altiplano Wukong el Gran Viaje del 
Rey Mono.

2017
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•Fondart Nacional “La Huella Teatro en Circulación Sur: Anfiteatro 
Bellas Artes, Teatro Biobío, Centro Cultural Liquén de Villarrica, 
Funciones Wukong y Charlas Expositivas”.

•Identidades Festival III Edición. 
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•Proyecto de Investigación Escénico – Antropologica en Rapa Nui La Huella Teatro + Invitados.

•Edición Especial de Identidades con Odin Teatret de invitado.
 
•Talleres de Teatro con campamento de ideas en la ciudad de Antofagasta.

2018
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•La huella Teatro 15 años / Estreno Documental Mana Lejana Posesión. 

•Talleres en Campamento Luz Divina de Antofagasta.

2019
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BITÁCORA

2020
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ENERO
•Participación platea 2020 con Identidades Festival. 
Además de ser parte del conversatorio acerca de “Festivales en tiempos de Crisis”

•Participación Antofagasta a mil 2020 con La Huella Teatro.
 
•YPAY  2020. Seleccionados para ir con Delegación Chilena a Philadelphia EEUU. 
Viaje concretado, representando a Identidades Festival y La Huella Teatro.
 
•FIBA 2020. Buenos Aires, Argentina. Participación en semana de programadores 
internacionales. 

•STGO OFF. Participación en Semana de Programadores 2020.

FEBRERO
•Presentación en Día de la Lengua Materna en sede Unesco Chile. Presentación de 
Ritual Likan Antai / La Huella Teatro. 

•Lanzamiento Convocatoria ARIA. Centro de Residencia Internacional.
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MARZO
•Invitación en MITSP, Muestra Internacional de  Teatro de Sao Paulo ,Brasil, como 
Identidades, se asiste a  diferentes  reuniones para generar futuras  colaboraciones 
y redes.

•Reunión virtual organizada por Artist Connectivity Series: LatinX (Visual and 
Performing Arts) para reflexionar sobre el nuevo escenario que nos presenta la 
pandemia del COVID-19 a nivel global, el encuentro es con con colegas de distintos 
países de Latinoamérica, EE.UU y Canadá para compartir experiencias que contribuyan 
en el campo cultural a sobrellevar esta “nueva normalidad”, así como para explorar 
estrategias conjuntas a futuro.

•Incorporación al Núcleo de festival nacional de Artes Escénicas y Territorio.
 
•DÍa de la Mujer 08 de marzo, Entrevista con lider social de Antofagasta para el Día 
de la Mujer. La nota fue publicada en identidadesfestival.cl y en RRSS. Gladys Elvira 
Valdivia Molina tiene 63 años, nació en Sierra Gorda y a los 6 años llegó a Antofagasta. 
Desde 2007 ha dedicado gran parte de sus días a trabajar para dignificar la vida de 
los habitantes de la Población Miramar Norte, ubicada en el Centro Alto de la Perla 
del Desierto, que hoy ya cuenta con más de 400 viviendas familiares.
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ABRIL
•Firma convenio con FITLO Festival Iberoamericano de 
Teatro de La Rioja, España para futuras colaboraciones 
FITLO.

•Firma convenio con BESTIAS DANZANTES para sacar 
una convocatoria ON LINE.

•Gestión, redacción y difusión ENTREVISTA a actor 
antofagastino por su residencia en ARIA. Francia. 
Sebastián Bretón, primer beneficiado con la beca de 
apoyo Identidades Festival para L Aria Córcega. 

•Emisión boletín con contenidos de acompañamiento a la 
comunidad. Emisión a una base de datos de más de 3 mil 
personas de la región y del extranjero. 
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MAYO
•Reuniones de reencuentro y planificación de la próxima edición 
de Identidades festival. 

•Reuniones de coordinación con equipo de Bestias Danzantes.

•Reunión de coordinación con equipo de Proyecto Escritura.

•Reunión de coordinación con equipo del Corredor 
Latinoamericano de Teatro.

•Emisión boletín mensual de La Huella Teatro.

•Emisión boletín mensual de Identidades Festival.
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JUNIO
•Activación inicial del Programa especial de Acompañamiento para una compañía de teatro emergente, en 
miras de fortalecer los primeros pasos profesionales de los jóvenes actores de la Región de Antofagasta. 
Curso Teatr Documental para la compañía Primate, a cargo de Manuel rtíz, del Corredor Latinoamericano, 
desde Nueva York. 

•Lanzamiento boletín mensual Identidades Festival, con foco en la asociatividad: estrechar lazos con 
agrupaciones locales, nacionales e internacionales para levantar ideas sensibles e innovadoras que 
contribuyan a mantener vivas las artes y a promover la participación de las personas en instancias 
creativas y colaborativas que permitan imaginar nuevos universos posibles para todos y todas, pese a lo 
complejo de la crisis sanitaria. 

•Publicación en RRSS del documento académico “Desarrollo de Audiencias  en las  Artes , otro dispositivo 
de la lógica del consumo”, desarrollado por Jorge Moreno Frías.

•Lanzamiento convocatoria “Días, Noches” en asociación con Bestias Danzantes.
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•Lanzamiento convocatoria para Antofagasta de RELATOS DE PANDEMIA, Covid-19 – ONLINE, en 
asociatividad con proyecto Escritura, de Santiago.  Con el fin de crear un Relato Colectivo, un cuerpo de 
historias de confinamiento en la zona que permita imaginar cómo han sido los días de cuarentena entre 
los habitantes de la región.

•Inicio de emisión del ciclo de conversaciones “De la Reflexión a la Acción”, espacio comunicacional 
desarrollado con los festivales Santiago Off (Zona Metropolitana),  Festival Cielos del Infinito (Macrozona 
Sur) e Identidades festival (Macrozona Norte). 

•Reuniones de coordinación del diseño de la nueva plataforma web para identidades Festival con equipo 
audiovisual y personal de programación web. 

•Gestión de medios para apariciones en prensa de nuestras convocatorias: Bíobío, El Mostrador, 
Culturizarte, El Ciudadano, etc. 
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JULIO
•Inicio del curso de Producción y Gestión Cultural, a cargo de Lorena Ojeda, en el marco 
del Programa de Acompañamiento de La Huella Teatro e Identidades Festival para la 
compañía antofagastina, Primate. 

•Gestión de medios: Entrevista a Alejandra Rojas de Radio BíoBío. 

•Emisión a base de datos ampliada del boletín mensual de La Huella Teatro: Especial 
Floreal Recabarren + Entrevista a Julio Hotus, gestor cultural de Rapa Nui.

•Reunión virtual con editora de Cultura de El Mostrador para gestar asociación Media 
Partner para la VI edición de Identidades Festival. 

•Ampliación de contactos para engrosar nuestra base de datos. 

•La Corporación Cultural La Huella Teatro, a través de Identidades Festival, gestó una 
alianza con el Instituto Nacional del Teatro de Argentina, que hoy da frutos. 

Esta tarde nos alegra comunicar que haremos efectiva la donación de 25 libros a la 
Biblioteca Regional de Antofagasta, institución que nos acompaña y apoya desde 
los inicios del festival. Se trata de diversos títulos que permitirán a los ciudadanos de 
Antofagasta acceder a contenidos específicos sobre actuación, dramaturgia, dirección, 
formación de audiencias, entre otros tópicos que contribuirán a fortalecer la sección de 
artes escénicas de nuestra principal biblioteca. 

Agradecemos a todos quienes han sido parte de esta iniciativa que marca otro hito en 
nuestras experiencias de trabajo colaborativo a nivel internacional y regional.
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AGOSTO

SEPTIEMBRE

•Firma convenio Filial Sidarte Antofagasta.

•Pre-producción Identidades Festival VI Edición.

•Co- Producción con FITAM, nueva creación de La Huella Teatro - Teatro de Ocasión.

•Lanzamiento Programación Identidades Festival VI Edición.

•Co-producción CCLHT - Identidades Festival, Concierto La Regia Orquesta Quinteto.



ANEXO 1
PORTAFOLIO IDENTIDADES FESTIVAL



FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE ARTES ESCÉNICAS EN 
EL DESIERTO DE ATACAMA





Nuestro objetivo es realizar un Festival donde 
profesionales de las artes escénicas con gran 
trayectoria nacional e internacional, se reúnan en el 
desierto más árido del mundo con el fin de realizar 
seminarios, residencias, espectáculos, exposiciones y 
trueques.
 
IDENTIDADES Festival Internacional de las Artes 
Escénicas en el Desierto de Atacama, es un encuentro 
con las culturas del mundo que busca posicionarse 
internacionalmente a través del tiempo y que  integra 
a la comunidad de la Región de Antofagasta en una 
actividad internacional.

Queremos mantener abierta una ventana en el 
Desierto de Atacama para que el mundo vea, que 
en este territorio, donde todo parece tan desolado 
e inhóspito, existe una gran diversidad de expresión 
cultural, una gran riqueza cultural. Es un espacio  que 
invita  al  diálogo  intercultural  para el encuentro con 
nuestra propia identidad.

Alejandra Rojas
Directora General 
IDENTIDADES FESTIVAL

IDENTIDADES FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS EN EL DESIERTO DE ATACAMA



Como Corporación Cultural La Huella Teatro, creemos que el crecimiento de una región y un país se mide también por el desarrollo 
cultural que esta tenga, es por ello que en el año 2015 nace Identidades Festival Internacional de Artes Escénicas en el Desierto 
de Atacama, buscando posicionar a la región de Antofagasta como capital cultural del Norte de Chile, aportando así a la 
descentralización de nuestro país, potenciando el desarrollo cultural, la integración y la internacionalización de la Región, apoyados 
en una geografía inspiradora, buscando así dar visibilidad a la región de Antofagasta a nivel Nacional e Internacional como una 
región que va en constante crecimiento cultural. 

IDENTIDADES FESTIVAL 
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Identidades Festival Internacional celebra en octubre 
de este año 2020 su VI Edición. 

La comunidad es la gran beneficiada teniendo acceso 
a una programación de excelencia gratuitamente.

Identidades busca abrir mas reflexiones y con mayor 
profundidad en relación a los temas que fortalecen 
la identidad y que se enmarcan  en  el territorio, la 
investigación y creación.

Creemos firmemente en la reposición del sujeto social a 
partir de la experiencia artística y estética, esta fiesta de 
las artes escénicas abre posibilidades a la comunidad 
de capacitación, de una comprensión más amplia del 
devenir y de aportar al desarrollo humano.
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Residencias- Talleres Artísticos para la Comunidad:
capacitación con compañías de gran trayectoria, 
dirigido a público de la Región de Antofagasta 
(Jóvenes, Niños aficionados). 

Seminarios Escénicos para Profesionales: capacitación 
y experimentación teatral con compañías de 
gran trayectoria, dirigido a profesionales de las 
artes escénicas y estudiantes de artes escénicas. 
Convocatoria Regional, Nacional e Internacional.

Trueques: nuestro sello es el Trueque, ya que el trueque 
ha sido una actividad ancestral, practicada por todos 
los pueblos originarios, nuestros antepasados indígenas 
basaban toda su economía en el Trueque. Intercambio 
cultural entre la comunidad originaria del lugar y las 
compañías participantes, siendo este un momento 
muy particular de experiencia  con las compañías 
invitadas y la comunidad de la Región.

Espectáculos: Funciones de los montajes escénicos 
que cada compañía ofrecerá de forma gratuita para 
la comunidad. 

A C T I V I D A D E S 
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Identidades Festival es un hito importante para el 
desarrollo cultural de la región y el país por el carácter 
pedagógico y los encuentros con la comunidad.

Nuestro Presentador oficial es:
 

Alianzas 

Biblioteca Regional de Antofagasta, 
Fundación Ruinas de Huanchaca, 
Corporación Cultural de Antofagasta,
Universidad de Antofagasta, 
Fundación Cultural de Mejillones, 
Fundación de Cultura y Turismo de San Pedro de 
Atacama 
Campamento de Ideas
Fundación Recrea

Buscando dar sustentabilidad a este Festival a través de 
la combinación de recursos tales como: donaciones de 
la empresa privada a través de la Ley de donaciones 
con fines culturales y fondos concursables, apoyando 
un proyecto que busca perdurar en el tiempo.



ANTOFAGASTA
Carpa Teatro Identidades 
Teatro Municipal de Antofagasta
 Espacios al aire libre

MEJILLONES
Teatro Gamelín Guerra y espacios al aire libre 

SAN PEDRO DE ATACAMA
Plaza de armas de San Pedro y Gimnasio Techado 
Municipal 

Además, en cada comuna el Festival se hace presente 
en espacios públicos con letras corpóreas, y los 
trueques en espacios emblemáticos de la II Región y 
en su extenso paisaje.
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Edición, 2015 Edición, 2016 Edición, 2017 Edición, 2018 Edición, 2019I II III IV V

EDICIONES 2015 – 2019

5 AÑOS 

INVITADOS:

Yuyachkani / Perú

Teatro D’Albero / Italia

Viajeinmóvil / Chile

INVITADOS:

Timbre 4 / Argentina

La Patogallina / Chile
(en sus 20 años de 
trayectoria)

Circo Pacheco Kaulen 
Hnos. / Chile

OANI / Chile

Teatro de Ocasión /Chile

La Huella Teatro / Chile

INVITADOS:

Teatro de los Andes /
Bolivia

Step Afrika / EE.UU.

La Llave Maestra /
Hispano-Chilena

Mahani Teave y Ricardo 
Icka / Rapa Nui, Chile

Oscar Zimmermann /
Chile

Teatro Cinema / Chile

EDICIÓN ESPECIAL
INVITADOS ESPECIAL:

ODIN TEATRET / 
Dinamarca

INVITADOS:

Tjimur Dance Theatre /
Taiwan

Topatangi / 
Grupo Musical Rapa Nui 

Teatro de Ocasion / 
Chile 

La Llave Maestra / Chile 

Silencio Blanco / Chile 

La Familia Teatro / Chile
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Participación de 21 destacadas compañías de nivel internacional.

Realización de 13 Seminarios para estudiantes y profesionales de las artes escénicas, 
siendo su gran mayoría habitantes de la Región de Antofagasta y contando también con 
participantes que han venido de otras partes de Chile.

Se han llevado a cabo 20 Residencias – Talleres artísticos con la comunidad de la Región 
de Antofagasta, algunas de ellas dirigidas especialmente para los niños. 

43 Funciones gratuitas de espectáculos de excelencia, presentados con gran calidad 
técnica y con una excelente recepción por parte del público. 

25 Trueques se han realizado en la Región de Antofagasta entre las compañías invitadas 
y grupos representativos de la comunidad. 

Más de 60.000 beneficiados directos. Además de la concreción de redes de 
colaboración nacionales e internacionales, permitiendo la participación, a través de 
becas, a estudiantes y profesionales de las artes escénicas de la región de Antofagasta. 
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•TEASER IDENTIDADES 2015:
https://vimeo.com/138701428

•TEASER IDENTIDADES 2015 (INGLÉS): 
https://vimeo.com/140211802

•RESUMEN IDENTIDADES 2015: 
Corto (1 min): https://vimeo.com/155738115
Largo: (10 min): https://vimeo.com/152711333

•SPOT IDENTIDADES 2016 CAFE 1:
https://vimeo.com/181513672
•SPOT IDENTIDADES 2016 CAFE 2:
https://vimeo.com/181514009

•SPOT IDENTIDADES 2016 ALE OSO:
https://vimeo.com/181513344

•SPOT IDENTIDADES 2016 COMPAÑÍAS:
https://vimeo.com/181514539

•SPOT IDENTIDADES 2016 OSO MOTO:
https://vimeo.com/181673775

•RESUMEN IDENTIDADES 2016:
Corto (1 min): https://vimeo.com/197620967
Largo (6 min): https://vimeo.com/222379553

•SPOT OSO IDENTIDADES 2017:
https://vimeo.com/228914021

REGISTRO 
AUDIOVISUAL 



•SPOT EQUIPO 2017
IDENTIDADES III FESTIVAL 2017:
https://vimeo.com/238636988

• LINK VIDEO TRUEQUES (1ª EDICIÓN) 
IDENTIDADES III FESTIVAL 2017:
https://vimeo.com/239563552

•SPOT OSO LANZAMIENTO:
https://vimeo.com/288015784

•SPOT OBRAS ODIN TEATRET:
https://vimeo.com/288016045

•RESUMEN GENERAL IV EDICIÓN IDENTIDADES 
FESTIVAL 2018:
https://vimeo.com/299061326

•ENTREVISTA A ODIN TEATRET:
https://vimeo.com/299065758

•TRUEQUE EN RUINAS DE HUANCHACA, 
ANTOFAGASTA:
https://vimeo.com/299077166 

• VIDEOS RESUMEN (4 AÑOS)
https://vimeo.com/324639934

• VIDEO DOCU DE 2019:
https://vimeo.com/377810021

• SPOT OSO :
https://vimeo.com/352936641

• SPOT COMPAÑIAS
https://vimeo.com/352935707





INCLUSIÓN – COMUNIDAD 
Identidades logra cada año la participación de un gran número 
de niños, jóvenes y adultos de bajos recursos, habitantes de 
campamentos de Antofagasta para ser parte activa de los 
trueques culturales o como espectador, además de involucrar a 
los artistas de la región con un sello identitario en cada edición 
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FINANCIAMIENTO
Identidades es financiado a través de:

•Donaciones de empresas privadas, haciendo uso del beneficio tributario 
a través de la ley de Donaciones Culturales al cual se encuentra acogido 
el proyecto.

•Fondos Públicos para proyectos culturales, a través del 2% a la cultura 
del FNDR de la Región de Antofagasta.

•Alianzas con Embajadas.

•Alianzas con Proveedores.

•Alianzas con Media Partners.

Los invitamos a formar parte de este proyecto de desarrollo cultural para 
la comunidad de la Región de Antofagasta, específicamente a través de 
una donación en dinero. 

Esta donación será utilizada para la realización de las actividades que 
benefician a la comunidad, profesionales de las artes escénicas de la 
Región de Antofagasta y también a  otras regiones de Chile. 

Identidades es un proyecto que cuenta con la aprobación del Comité de 
Donaciones Culturales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por 
lo que la donación será respaldada a través de Certificado de Donación 
Cultural, permitiendo a la empresa obtener beneficios tributarios. 





RETRIBUCIONES COLABORADOR
•Vinculaciones directas con la comunidad a través de:

•Retribución directa con la comunidad de Antofagasta a través 
de la incorporación en la convocatoria y trabajo de las residencias 
que realizarán las compañías invitadas con la comunidad de la 
Región de Antofagasta, Escuelas, Liceos y otras instuticiones y 
organizaciones. 

•El trueque como eje vinculador entre la comunidad y los artistas 
invitados, también trabajando con los niños, incorporándolos en 
esta actividad relevante para el intercambio cultural.

•Entrega de invitaciones gratuitas para la comunidad, para 
presenciar los  espectáculos que se realizarán en Identidades 
Festival.

•Inclusión de comunidades en riesgo social. 
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•Presencia de su logo corporativo en todos los elementos de difusión 
del Festival: (Spot difusión, Gigantografías, Afiches, Programas, Video 
resumen final y otros elementos de difusión que se utilicen), como 
colaborador.

•Redes Sociales: Fanpage, Twiter, Instagram enviando eflyer con 
logo cada semana del festival. 

•Invitaciones Preferenciales para asistir a cada Espectáculo (entradas 
pulsera para la empresa).

•Presencia  del Lanzamiento a la prensa.

•Realización de actividades gratuitas para la comunidad: funciones 
de espectáculos de alta calidad, actividades de formación para 
profesionales de las artes escénicas y para la comunidad, incluyendo 
este año a la primera infancia. Instancias de intercambio cultural a 
través del trueque entre culturas. 

•Se estima que el impacto directo en cada edición de identidades 
de  beneficiarios  directos es de 6.000 personas a través del desarrollo 
de las actividades de Identidades Festival.
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IDENTIDADES cuenta con el patrocinio de:

Oficina de 
Santiago

Con el apoyo de la

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura





ANEXO 2
PORTAFOLIO PRENSA IDENTIDADES FESTIVAL
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Este Informe de Prensa da cuenta de lo que fue esta V edición de Identidades 
Festival, desde tres áreas pilares en la ejecución de este evento a saber:

La producción, las comunicaciones y un estudio de audiencias.

También refleja como el festival tuvo que sortear lo que fue el estallido social 
iniciado el 18 de octubre de 2019, sin duda ha sido una edición especial y muy 
remecedora, ya que vivir este proceso en medio de lo que fue el estallido en Chile, 
no nos deja fuera muy por el contrario nos dió una capacidad de reacción y de 
generar nuevas reflexiones desde el arte escénico. Todo esto ha sido un cumulo 
de experiencias que todo el equipo de Identidades tuvo que vivir este 2019, hemos 
logrado salir adelante y generar a pesar de toda esta situación una importante 
reflexión social y de sentido de comunidad con nuestro trabajo artístico.

Creemos que el arte es transformador para los seres humanos por eso seguiremos 
en la linea de trabajo en las comunidades y en el área pedagogica que es 
fundamental para convocar nuevos actores culturales.

Identidades nunca abandonará el norte…..
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CONTACTO
alrojapi2@gmail.com
cialahuellateatro@gmail.com

(+56)  9 94719422 www.carpaidentidades.cl
www.lahuellateatro.cl
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