Política de Acceso
COMPAÑÍA DE TEATRO ANTIFAZ

Antifaz nace como compañía de teatro el año 1993 en la ciudad de Iquique,
generando al menos 10 producciones teatrales en la región, sin embargo a partir
del año 2007 y con la realización de la primera versión del Festival Internacional de
Teatro y Danza FINTDAZ, se dio paso a la gestión de proyectos culturales que
permitieran con ellos abarcar áreas de formación artística, programación de
espectáculos de artes escénicas y por sobretodo facilitar el acceso a bienes
culturales a quienes habitan en la Región de Tarapacá.

MISIÓN
Incentivar a la creación y reflexión, en torno a las artes escénicas en general, de
modo que esta peculiaridad artística esté presente en todos los segmentos, grupos
etáreos, socio – étnicos y culturales de las comunidades que habitan en Iquique y
la Región de Tarapacá.
NUESTRA VISIÓN
Ser una plataforma de encuentro de las distintas formas en que el arte escénico y
la cultura en general se hacen presentes en la vida de quienes componen la
organización, así como también para los beneficiarios directos, la ciudadanía, a
través de cada una de las acciones que emprendemos por medio de la
generación de proyectos artísticos y socio-culturales, que facilitan la
formación de redes, la mediación y vínculos que van potenciando nuestra misión.
VALORES Y OBJETIVOS
Generar necesidad y vinculación desde lo social con el arte y la cultura en general.
Poner en valor el patrimonio cultural inmaterial
Ser agentes motivadores para concientizar sobre el valor que tiene la cultura en el
desarrollo de nuestra sociedad.

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO:

FORMACIÓN ARTÍSTICA Y PROFESIONAL. Generamos talleres que permitan
entregar herramientas que sirvan al desarrollo profesional y artístico de sus
participantes. Para la realización de los talleres contamos con profesores locales,
nacionales e internacionales de destacada trayectoria y competencia en cada área
de desarrollo

FORMACIÓN DE NUEVAS AUDIENCIAS. Las alianzas que hemos creado con
diversos establecimientos educacionales y municipios de la región han permitido
abrir un espacio para que los estudiantes puedan acceder tanto a espectáculos
artísticos como a talleres de formación que les permitan acercarse a las artes
escénicas desde distintos ámbitos, facilitando la comprensión y valoración de las
artes escénicas como parte importante del patrimonio cultural tanto a nivel regional
como nacional
PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS. FINTDAZ es la plataforma que nos
permite poner en escena una nutrida programación de espectáculos nacionales e
internacionales dentro del desarrollo mismo del festival (durante el mes de mayo) o
en otras fechas bajo la modalidad de “Extensión de FINTDAZ”. Cabe mencionar
que el festival, en la búsqueda de la descentralización de la cultura, llega con su
programación a las localidades de Pica, Pozo Almonte, Alto Hospicio, Chanavayita
e Iquique. Este 2019 Fintdaz cumplirá su 12° edición
VINCULACIÓN Y TRABAJO EN RED. Es esencial para nosotros la vinculación
que hemos generado a lo largo de los años con instituciones públicas y privadas
locales y nacionales que nos han aportado al desarrollo de cada proyecto que
hemos llevado a cabo. Igual de importante es la participación y consideración de
FINTDAZ en encuentros nacionales e internacionales que permiten visualizar y
generar interés en el trabajo que realiza Antifaz en la región.

NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.
Tanto para las actividades de formación como de programación, tratamos de
abarcar la mayor cantidad de grupos etáreos y diversidad de público que nos sea
posible, dando respuesta tanto a las necesidades que la misma comunidad nos
manifiesta a través de nuestros medios de contacto (principalmente redes sociales
y correo electrónico) como al interés de agrupaciones o profesionales que desean
ofrecer sus servicios o espectáculos en la región.
Por lo anterior, nuestro diseño varía cada año adaptándose a las diversas
condiciones espaciales que posee la región, al tiempo y al público objetivo.

POLÍTICA DE PRECIOS
Antifaz no posee un espacio físico donde llevar a cabo sus eventos artísticos y
culturales, por lo que todas las actividades que realiza la agrupación son de carácter
gratuito para la comunidad, debido a que desarrollan en espacios que no permiten
el cobro de entradas.

NUESTROS MEDIOS DISPONIBLES DE CONTACTO:

INFORMACIÓN GENERAL ANTIFAZ: antifazcultura@gmail.com
TALLERES ANTIFAZ: antifaztalleres@gmail.com
INSTAGRAM: antifazcultura
FANPAGE: Antifaz Agrupación Cultural
WEB: www.antifazcultura.cl

INFORMACIÓN GENERAL FINTDAZ: fintdaz@gmail.com
TALLERES FINTDAZ: talleresfintdaz@gmail.com
INSTAGRAM: fintdaz2019
FANPAGE: Fintdaz Iquique 2019
WEB: www.fintdaz.cl

