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Organización

Apoyar la difusión y programación de las compañías regionales 

Alcanzar una cobertura del 85% de las comunas de la región de 
Tarapacá 

Generar empleo a artistas regionales y nacionales 

Formación de Públicos, el cual se divide en un 50% de estudiantes 
y 50% de otros públicos entre los que se encuentran el público 
infantil, familiar, y jóvenen-adulto.

Durante estos últimos 4 años, Espacio Akana se ha 
transformado en una PLATAFORMA de difusión de 
artistas locales y sus distintos materiales 
escénicos. Primero con un fondo de Intermediación 
Cultural y luego, durante 2 años, con el programa 
OIC (Otras Instituciones Colaboradoras). Esta 
plataforma tiene como objetivos:



Programa Otras Instituciones 
Colaboradoras

Este Programa tiene como objetivo general 
fortalecer y dar continuidad a aquellas 
instituciones y organizaciones culturales 
chilenas, de derecho privado y sin fines de lucro 
que, con un mínimo de cinco (5) años de 
trayectoria hayan demostrado ser un aporte para 
el sector cultural en el cual operan, así como 
para la región y la comunidad en la que se 
insertan.



Fortalecimiento Organizacional
Gestión de Recursos



Gestión de Recursos

3 Postulaciones a fondos concursables 

Venta de Servicios de Artísticos y de Producción 

1 Convenio con el Ministerio de las Culturas 

1 Proyecto de Asignación Directa a través del Gobierno Regional



Gestión Cultural
Descentralización y Trabajo en Red



Descentralización

3 Jornadas de Clases únicas (17 clases) 

3 Conversatorios con Talleristas 

23 conversatorios de Teatro con colegios.



Trabajo en Red

Trabajo con Red TAQINI, red de espacios autogesionados de Tarapacá. Se 
concretaron 2 proyectos con MINCAP y GORE TARAPACÁ. 

8 co-producciones con compañías y artistas de la Región de Tarapacá.



Programación
Actividades Programáticas / Formación de Públicos / Participación Cultural



Actividades Programáticas

Exhibiciones Presenciales: 

Encuentro Pochintún (11 funciones) 

Exhibiciones Onlne: 

Resiliencia (24 funciones) 

10 años Akana (6 funciones) 

Formación Presencial: 

Verano (10 Talleres) y 1 Seminario de AAEE 

Formación Onlne: 

12 Charlas y/o clases únicas de AAEE 

3 Seminarios de AAEE



Formación de Públicos

Online: 

4 capsulas de Artes Visuales 

30 exhibiciones público escolar



Participación Cultural

Online: 

6 actividades de Fomento Lector 

11 conversatorios (Teatro y Cine) 

10 conversatorios Musicales


