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En Teatro Sidarte somos un espacio de encuentro y reflexión que cree en la cultura como
un lugar en donde ocurre la filosofía, la política y la historia. Nuestro objetivo es contribuir
a la cartelera local a través de la exhibición de obras que generen reflexión crítica sobre
nuestra sociedad y las artes escénicas.
Tenemos como valores el respeto, la dignidad, la transparencia, la honestidad y el trabajo
colaborativo, para generar un espacio que acoge a sus trabajadores, a las compañías y
también a las y los espectadores. Es por eso que hemos generado tres líneas de acciones
para poder atraer a más personas al teatro y que sean parte de la comunidad teatral:
1. Programa “no más butacas vacías”
2. Capacitación y educación
3. Entradas gratuitas y de valor accesible a todo público
Programa “No más butacas vacías”
El Teatro Sidarte y la Municipalidad de Recoleta desde el 2018 iniciaron el programa “No
más butacas vacías”. Esta iniciativa espera entregar 600 entradas gratuitas a los
establecimientos educacionales de enseñanza media de Recoleta. Estas entradas son
válidas durante el año 2020 y se entregarán acorde a las necesidades de los recintos
educacionales y disponibilidad en las salas del teatro, previa coordinación con el área de
administración.
El objetivo es que asistan 600 niños, niñas y adolescentes a la mayor cantidad de obras
posibles.
Capacitación y educación
Para este 2020, esperamos realizar talleres que profundicen en el conocimiento teatral
tanto para aficionados como profesionales. Esperamos realizar:
•
•
•

Taller de actuación para no profesionales
Taller de teatro documental y biográfico
Taller de dramaturgia

Entradas gratuitas y de valor accesible a todo público
A diferencia de otras salas de teatro, contamos con un cobro diferenciado para público
general ($6.000) y estudiantes y tercera edad ($4.000). Además, todos las funciones que
tengan funciones los jueves, se adhieren a los “Jueves Populares” que tienen un costo
exclusivo para ese día y para todo público (el valor es de $3.000 para todas y todos
quienes compran entrada para el jueves).
También contamos con entradas gratuitas, que pueden ser de 2 a 8 mensuales, que se
sortean vía redes sociales a través de concursos digitales.
Las socias y socios del Sindicato Sidarte también cuentan con un descuento especial, la
entrada se vende en boletería y en línea a $1.000 con la posibilidad de tener un/a
acompañante extra. También está la posibilidad de acceder a entradas gratuitas llamando
telefónicamente al teatro con 24 horas de anticipación, siempre que exista disponibilidad
en sala.
Para este 2020 también esperamos implementar una modalidad de compra de entrada
presencial, el cual propone entregar una entrada gratuita a quien se dirija a la boletería
del teatro y sea el o la primera en comprar una entrada de la temporada de cada obra.

