MISIÓN
Fundación Sidarte tiene por misión la promoción, el desarrollo, la difusión, el estudio y el
fomento de la actividad social vinculada a las artes y las culturas, específicamente en el
campo teatral.
Junto a eso, es primordial en nuestro quehacer facilitar el acceso al teatro y las distintas
manifestaciones derivadas de esta disciplina artística.
El espectro de acción se asienta en el fomento del patrimonio cultural y artístico
relacionado con el teatro, ya sea en Chile y/o en Latinoamérica, por medio de acciones
realizadas en conjunto con el Sindicato de Actores.
Fundación SIDARTE busca resguardar e impulsar las manifestaciones artístico-culturales
relacionadas con el teatro, facilitando a los interesados experimentar las sensaciones,
percepciones y reflexiones propias de la disciplina artística, con el fin de crear audiencias
con amplio sentido crítico que colaboren a ampliar los públicos asistentes a las variadas
obras teatrales realizadas en todo el país.

POLÍTICA DE ACCESO
Fundación SIDARTE ha implementado una política de acceso de puertas abiertas que
busca una mayor cercanía tanto con la sociedad civil, como con el medio cultural. Para
esto, la fundación cuenta con una programación variada y permanente durante el año,
además de tener en su página web los distintos documentos que permiten conocer la
gestión que se está realizando en la institución.
Junto a eso, Fundación Sidarte maneja diversas redes sociales que están en actualización
diaria, permitiendo así una comunicación fluida con las personas que tienen interés por
conocer y saber más acerca de las actividades de la institución.

El acceso se complementa y también se concreta a través del vínculo que se realiza con
diversas instituciones del ámbito público y privado, que, por medio de convenios,
establecen los protocolos tanto para la generación de nuevas actividades, como para la
facilitación de entradas para asistir a las funciones programadas en las dos salas de Teatro
Sidarte.
Toda persona que necesite contactarse para generar alianzas de colaboración, convenios
o que precise otra información puede escribir a Paloma Labra al mail de contacto
paloma.teatrosidarte@sidarte.cl, determinando con claridad cuál es el motivo de la
solicitud.
La Fundación tiene, a partir del momento del envío del correo, 7 días hábiles para
responder a la solicitud de información, ya sea con los insumos requeridos, o una carta
fundamentando el motivo de la negativa.
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