
POLÍTICA DE ACCESO ESPACIO AKANA

Como Centro Cultural, nuestra misión es contribuir y aportar al acceso

cultural por medio de las artes escénicas, convirtiéndonos en una plataforma de

programación, formación y creación.

El acceso del público y de los creadores regionales y/o nacionales es

fundamental para mantenernos como el único espacio cultural con actividades

permanentes durante todo el año.

Formación. Se ha desarrollado una sistematización de las labores ofrecidas

por nuestros profesores, estimulando con ello la profesionalización de las artes

escénicas y otras áreas artísticas y/o culturales. Si bien contamos con líneas de

acción definidas en el ámbito formativo, siempre contamos con apertura a las

nuevas propuestas provenientes de otros artistas regionales o de paso en nuestra

región.

Programación y mediación. Se encarga de programar distintas actividades

en 3 áreas: Escénicas, Audiovisual y Músical. Generalmente se trabaja a través de

diferentes ciclos, talleres, conversatorios, exposiciones y charlas online. Estas

actividades se realizan en nuestro espacio cultural como también en otros espacios

habilitados o no habilitados para el desarrollo de las artes como por ejemplo: Centro

Culturales y Establecimientos Educacionales de distintas comunas: Iquique, Alto

Hospicio, Huara, Pozo Almonte y Pica.

Creación. Se concreta a través de proyectos de fondos concursables, a

través de la autogestión, facilitación de espacios por un período determinado de
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tiempo a creadores regionales. También se ha estimulado la creación a través de

instancias que faciliten estos procesos.

Públicos objetivos. Podemos decir que los distintos públicos tienen un

carácter diverso, desde niños hasta adultos mayores. En base a estadísticas,

existen 2 grandes tipos de públicos presenciales que participan en un 50% de las

actividades que se desarrollan en las actividades que se realizan en nuestro espacio

cultural y otro 50% corresponde a estudiantes de la región (1°ciclo, 2° ciclo y

enseñanza media).

Mecanismo de acceso para públicos presenciales: Contamos con

adhesiones diferenciadas, contando con acceso gratuito y/o a bajo costo. Entrega

de un número mínimo de becas de forma anual. Convenios de colaboraciones con

organizaciones territoriales, establecimientos educacionales, organismos públicos y

juntas de vecinos.

Mecanismo de acceso para creadores regionales: Se concreta a través de

invitaciones directas, co-creación programática, convenios de colaboración,

facilitación de espacio, arriendo de espacio.
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Contactos

En los siguientes casos debes comunicarte al mail: formacionakana@gmail.com.

● Si te gustaría ser parte como alumn@ de algún taller de formación.

● Si eres creador, gestor y/o agrupación artística y te gustaría participar como

profesor o tallerista.

● Si necesitas ocupar nuestras dependencias para procesos

creativos/formativos.

En los siguientes casos debes comunicarte al mail: direccionakana@gmail.com.

● Si eres Gestor, Actor y/o una agrupación artística y deseas ser parte de

nuestra programación (exhibición).

● Si te gustaría contar con actividades artísticas y/o culturales en

establecimientos educacionales u otros espacios físicos.

● Si te gustaría sostener reunión para convenios y/o colaboraciones.

En los siguientes casos debes comunicarte al mail: comunicaciones@gmail.com.

● Si deseas que compartamos contenido cultural y/o artístico.

● Si perteneces a alguna junta de vecinos o eres parte de nuestro barrio

Consultas generales a culturaakana@gmail.com

Espacio Cultural Akana está ubicado en: Vivar 1342, Iquique, Región de Tarapacá.
Teléfono: 572 426 283  | Email: contacto@espacioakana.cl
Sitio Web: www.espacioakana.cl

mailto:formacionakana@gmail.com
mailto:direccionakana@gmail.com
mailto:comunicaciones@gmail.com
mailto:culturaakana@gmail.com
mailto:contacto@espacioakana.cl

