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La Corporación

La Corporación Teatro Regional del Biobío es una entidad de derecho privado,
sin fines de lucro, que fue creada en el año 2012, para dar sustento al viejo
anhelo de los habitantes y la comunidad artística de la Región del Biobío de
contar un Teatro.
La institución fue creada para dotar a la Región de un espacio de alto nivel, para
formar, educar y difundir sobre las diferentes expresiones artísticas buscando
así poner en valor la identidad regional.
se encuentra mandatada a la administración del inmueble público que alberga
al Teatro Biobío y es dirigida por un Directorio conformado por 11 integrantes,
de los cuales 5 representan al Gobierno Regional y 6 son elegidos por la
Asamblea de Socios, además, es la responsable de un equipo de trabajadores
liderado por la Directora Ejecutiva.
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Directorio

•
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•
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Presidenta:
Bernardita Neira Neira
Vicepresidente: Octavio Enríquez Lorca
Secretario:
Mauricio5 Castro Rivas
Tesorera:
Claudia Muñoz Tobar
Directora:
Roberta Lama Bedwell
Directora:
Luisa Gasparini Noziglia
Director:
Claudio Arteaga Reyes
Director:
Héctor Campos Molina
Director:
Luciano Cruz-Coke Carvallo
Director:
Igor Concha Maass
Director:
Cristian Puentes Rivas

El año 2020 llegó cargado de sorpresas y
esperanzas. Lo iniciamos con el pie
derecho y con hermosos planes para dar
paso al proceso de internacionalización

Ciertamente, frente a algo que no es

del Teatro Biobío: generamos confianzas,

voluntario, y menos un juego, sentimos

establecimos vínculos y firmamos

miedo. Nuestra reacción inicial fue

convenios.

cuidar, primero que todo, lo más

El año de los números gemelos nos abría

importante: la salud de nuestro equipo

las puertas a grandes proyectos para la

mediante estrictos protocolos de

región, sus artistas y sus habitantes, pero

limpieza y sanidad, y más tarde

finalmente sobrevinieron otros desafíos

simplemente comenzamos a surfear una

de enorme envergadura, y muy distintos

ola enorme, que al inicio nos hizo

a los que hubiéramos podido anticipar.

tambalear, pero que poco a poco

Apenas a una semana de celebrar dos

comenzamos a conocer y a domar.

años de la apertura del gran Teatro

En este aprendizaje fue fundamental

Regional del Biobío, la escena se congeló

estar atentos a lo que hicieron los

en el tiempo: con un soplido el COVID

teatros del viejo continente, así como

apagó las luces de los teatros del mundo

también fue importante el trabajo

de manera indefinida, dando paso a una

mancomunado con el Gobierno

oscuridad desconocida, insondable, fría

Regional del Biobío, la Seremía de la

como el otoño que se acercaba, húmeda

cultura, la Municipalidad de

como el invierno que nos golpearía

Concepción, y las Universidades, entre

mucho más duro que otras veces, y cuyo
viento nos dejó con daños en el edificio.
Una sensación de absurdo se apoderó
del mundo, como cuando jugábamos a
girar con los brazos abiertos para
marearnos, , sin saber luego, dónde pisar
para no caer.
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Mensaje de la
Presidenta

otras entidades, para generar

mitido sistematizar los procesos y dar

actividades, rápidamente reinventarnos,

fluidez a la administración del teatro.

y hacer frente a la reducción de

E l re s p e t o m u t u o, e l d i á l o g o, l a

recursos, que en nuestro caso fue de un

rigurosidad, la capacidad de prever

30% por concepto de ingresos propios.

amenazas, y el sentido del humor tal vez

De esta forma, y gracias a la tecnología

sean los ingredientes más importantes

y a estas alianzas llegamos a los hogares

para hacer frente a un año que nos

de cientos de espectadores huérfanos

pareció interminable, pero que, al final,

de arte en localidades a las que antes

nos dejó una sensación de crecimiento,

no habíamos llegado presencialmente.

satisfacción y gratitud.

Escuchar activamente, conocer las

Es por tanto, el momento y el lugar

necesidades de los artistas y de la gente

adecuado destacar a todo el equipo de

de nuestra región, así como las ideas

personas que componen la Corporación

del equipo, nos permitió tener una

Teatro Regional del Biobío, a sus

nutrida programación en línea,

Directores, y equipo ejecutivo, por su

conciertos vía streaming,

compromiso, su entrega, su capacidad

conversatorios, seminarios y cursos a

de adaptación, su sentido de

los que asistieron más de 83.000

pertenencia, sus ideas, su lealtad y su

personas, en el año más difícil de la

amor por el trabajo bien hecho. Gracias a

historia de este siglo.

cada uno por permitir que esta ciudad

Desde lo humano, la pandemia nos hizo

siga teniendo un teatro cuyo edificio es

conscientes de nuestra debilidad y

una postal de Concepción para el

finitud, pero también de nuestra

mundo, y cuyo escenario es el espejo de

resiliencia. 2020 ha fortalecido al

tantas maravillas que ofrecen los artistas

equipo humano que compone la

para todos los habitantes del territorio y,

Corporación Teatro Regional del Biobío,

en lo sucesivo, de otras latitudes.

logrando un trabajo armónico entre
Directorio y Equipo Ejecutivo, una labor
que avanza efectivamente, y que ha per7

Bernardita Neira Neira
Presidenta del Directorio

Visión
Ser un referente nacional e internacional en la
promoción y formación de actividades
culturales de calidad, que con una gestión
sostenible e infraestructura física, técnica y
humana, contribuya al desarrollo cultural de la
Región del Biobío.

Misión
Somos un centro de artes escénicas y música
de excelencia, donde trabajamos para
promover el desarrollo del arte y la cultura de
su comunidad, proyectándonos como un polo
de referencia, rescatando las tradiciones
locales y abriendo su espacio para nuevas
propuestas nacionales e internacionales.
Enfatizamos la formación de audiencias con el
objetivo de desarrollar públicos para el futuro,
generando acceso y participación de distintos
actores de la comunidad.
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Valores

• Compromiso: Asumimos con profesionalismo, entrega en el trabajo y
participación activa las funciones, considerando como propios los desafíos.
• Confianza: Establecemos relaciones significativas y creemos en las personas que
trabajamos en este equipo, permitiéndonos avanzar hacia el futuro y proyectar
como institución un actuar ético, generando tranquilidad y satisfacción hacia la
comunidad en general.
• Compañerismo: Creemos y trabajamos en equipo para brindar un mejor servicio
y mantener espacios laborales en armonía y con un clima de calidez.
• Comunicación: Usamos mecanismos y medios efectivos para mantener
relaciones fluidas, abiertas y honestas, tanto hacia el interior como hacia el
exterior del Teatro, para informar, influir e inducir a favor de los fines
institucionales.
• Respeto: Tratamos a todas las personas, ahora y siempre, como queremos ser
tratados.
• Excelencia: Nos esforzamos por obtener un alto nivel de calidad en todo lo que
realizamos, para que esto se refleje finalmente en el servicio que prestamos a
nuestras audiencias.

9

Organigrama
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El año de la pandemia
Comenzando el año 2020 dimos inicio
a nuestras actividades con mucha
ilusión por el crecimiento en público
que veníamos alcanzando desde el
2019. El Teatro Biobío en sus pocos
años de funcionamiento se fue
transformando en un espacio de
diálogo y encuentro en torno a las artes
escénicas, el estallido social dejó en
evidencia la necesidad de contar con
lugares que unan a las personas, y
generamos SesionesTBB un espacio de
diálogo donde conversamos sobre arte
y cultura y también sobre la Nueva
Constitución. Sabemos que las artes
juegan un rol fundamental en la
cohesión social, por lo que nuestro
foco 2020 fue generar programación
que fortaleciera esos lugares de
encuentro comunitario.En un país que
atravesaba el estallido social del año
2 0 1 9, n u e s t r o c o m p r o m i s o c o n
democratizar y aumentar el acceso a
las artes se fortaleció.
Dimos inicio en Enero con el ya
tradicional Festival Conce a Mil, en
c o p r o d u c c i ó n c o n F I TA M y l a
Municipalidad de Concepción, en esta
versión quisimos dar un salto
importante y dejar una marca en la
memoria de nuestra ciudad realizando
la presentación de una obra internacio11

internacional de gran formato e
intervención en el espacio público.
Jardín de Ángeles de la Compañía
belga Theater Tol, fue la obra elegida
que conquistó a más de 10.000
personas que llenaron el Parque
Ecuador de nuestra ciudad en una
fiesta de la cultura. El público del Gran
Concepción pudo gozar de
espectáculos de artes escénicas de
primer nivel, de nuestra región y de
nuestro país, con un fuerte énfasis en el
público familiar, esta versión quedará
marcada como hito en la memoria e
historia del Teatro Biobío. El público
manifestó con su alta concurrencia la
necesidad de ver artes escénicas en un
evento que transcurrió alegre y
festivamente, fortaleciendo la
importancia que tienen las artes en la
cohesión social.
Durante el mes de febrero, con motivo
de la postulación y consiguiente
adjudicación de un fondo para poten-

ciar y posicionar nuestro Teatro, a nivel
internacional, promoviendo el desarrollo
de redes internacionales globales de
integración, fondo articulado a través
del British Council, nos permitió
estrechar lazos con espacios en el
extranjero de gran relevancia mundial,
como son el Centro de Creación Cultural
Nau Ivanow, en Barcelona y el Sadler’s
Wells Theatre en Londres, entre otros.
Entendemos que la internacionalización
es un proceso que se construye en el
tiempo y que reporta beneficios a futuro
que exceden el ámbito exclusivo de
nuestra institución y que aborda la
presentación no solo de nuestro teatro
sino también de nuestra región y país.
Durante el Trimestre Enero-Marzo 2020,
llegamos a un total de 18.539
espectadores, el 2020 se proyectaba
como el año en el que alcanzaríamos
nuestro más alto número de
espectadores. En el mes de Marzo, Chile
y el Mundo entero se vio enfrentado al
mayor desastre sanitario de los últimos
siglos, la llamada pandemia por
Covid-19, la cual nos obligó de forma
imprevista y repentina a cerrar nuestro
Teatro a público, cancelando toda la
programación del mes de aniversario,
sin poder durante todo el 2020 haber
retornado a las actividades artísticas con
público.
La Pandemia fue y es una inesperada
tragedia que no permite que nuestro
12

quehacer ocurra en lo de lo define por
naturaleza, el encuentro presencial con
el otro. Nos adaptarnos a esta nueva
realidad, capacitando a nuestro Equipo
para cumplir con todas las
expectativas técnicas y de calidad para
llevar la Cultura de forma digital a
nuestro público. Las artes escénicas
siguen llegando desde las plataformas
virtuales del Teatro Biobío a las casas
de diversos lugares del país y del
mundo. Hemos encontrado nuevas
formas de hacer y de compartir
saberes, destacamos la Escuela de
Escritura Creativa dictada por tres
dramaturgas de nuestra región, la
programación de nuevas creaciones
como la Gaviota Podcast, el re estreno
de la Daniel López Company con una
obra hecha por Zoom, los ciclos de
música TBBBeats en directo por
streaming donde llegamos a miles de
personas en diferentes países.
Seguimos esperando poder volver a
encontrarnos, mientras se cierran las
puertas de las salas abrimos
las
fronteras para llegar a nuevos
públicos.

Francisca Peró Gubler
Directora Ejecutiva

Capítulo 2

Administración y
Finanzas
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Foco de gestión
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de
una nueva cepa del coronavirus ("COVID-19") como una pandemia, del cual los
primeros casos se registraron en China, en la localidad de Wuhan, durante
diciembre de 2019. Este virus ha presentado un nivel de contagio y expansión muy
alto, lo que ha generado una crisis sanitaria y económica de grandes proporciones
a nivel mundial que está afectando, de manera importante, la demanda interna y
externa por todo tipo de productos y servicios. Esta crisis financiera global viene
acompañada de políticas fiscales y monetarias impulsadas por los gobiernos
locales que buscan apoyar a las empresas a enfrentar esta crisis y mejorar su
liquidez. Asimismo, los gobiernos han impulsado diversas medidas de salud
pública y emergencia para combatir la rápida propagación del virus.
No obstante el desastroso escenario mundial descrito anteriormente, el Teatro
Biobío en su tercer año de funcionamiento, centra su foco en mantener una
gestión sostenible y eficiente de sus recursos. Igualmente, debido a la situación de
Pandemia por Covid-19, el Teatro vio cerrar sus puertas a recepción de público, el
día 16 de Marzo de 2020, situación que llevó a la necesidad tanto del Depto. de
Administración, como a otras áreas, de reinventarse, pasando algunas áreas a
trabajar en modalidad online 100%, mientras el resto lo hacía en modalidad mixta,
situación que se adaptaba a los diferentes escenarios y fases de la pandemia, por
tanto, en total cumplimiento de las ordenanzas de la autoridad sanitaria.
Tomó gran relevancia cumplir con todas las obligaciones adquiridas y
presupuestadas con cada uno de nuestros convenios, considerando la dramática
disminución de ingresos propios. Para la administración, resulta relevante no ir
arrastrando pérdidas ni deudas en su ejercicio presupuestario anual. A pesar del
adverso escenario del 2020, el Teatro Biobío logra sortear las dificultades que
derivan del cierre de las instalaciones a público, ésto gracias a su política
restrictiva de gastos, manteniendo su foco primordial en la realización de
actividades culturales, cumpliendo así, la misión principal para la cual fuimos
creados.
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En el área de Administración, se fortaleció además, la implementación de
protocolos, junto con la capacitación del equipo del área, en temas relevantes para
el desarrollo de su trabajo, esperando continuar durante el próximo año
desarrollando esta política.
Con el fin de mejorar la planificación presupuestaria, la administración de personas
y la gestión general del teatro a futuro, desde el Area de Administración, se
adquiere un sistema contable ERP, el cual entregará una mejor calidad de
información para una óptima y eficiente toma de decisiones. Dicho sistema fue
implementado durante el último trimestre de este año y se proyecta su puesta en
marcha durante el próximo año 2021, entregándole al teatro una gran herramienta
para cubrir tanto sus necesidades internas, como los requerimientos de
información por parte de la Empresa Auditora y otros entes fiscalizadores.
Finalmente, informar que el Directorio de la Corporación se mantiene estabilizado
durante todo el año 2020. En conjunto con la presidencia de Bernardita Neira y la
Directiva, el teatro mantiene una etapa de trabajo de gran productividad, fluidez y
cohesión, con su gobierno corporativo.
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Auditoria de Estados Financieros
Respecto al año 2020 tuvimos un proceso de Auditoría correspondiente al
período muy favorable. Dicha auditoría, al igual que en años anteriores fue
realizada por la Empresa Deloitte, quien en estrecho trabajo colaborativo con
departamento de administración y finanzas del Teatro lograron este objetivo.
A continuación presentamos los resultados de dicho proceso:
Opinión de Auditoria
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Capítulo 3

Programación y
Audiencias
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Nuevo año, nuevos desafíos
El 2020 llegaba con grandes expectativas, por una parte recuperar la baja de público
producto del estallido social a través de un nuevo Conce A Mil y celebrar lo que sería
el segundo aniversario del Teatro durante el mes de marzo. Si bien Conce a Mil fue un
éxito de público y de actividad teatral durante enero, ya se comenzaba a escuchar de
un virus que acechaba a la población China y que comenzaban a presentarse casos
fuera de ese país.
Así las cosas el 13 de marzo tuvimos nuestra última función presencial antes de cerrar
las salas del Teatro Biobío y comenzar un proceso de profunda transformación en
nuestro quehacer cotidiano y que nos tiene operando una nueva sala, la sala de la
virtualidad, donde el desafío era como encantar al público en un nuevo formato y
dando acceso a la cultura, pero también trabajando de la mano con el sector cultural,
tan fuertemente golpeado por la pandemia.
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Programación Artística en Sala
El 3 de enero dábamos comienzo al 2020 con el
festival Conce a Mil, junto a la Municipalidad de
Concepción y la Fundación Teatro a Mil con 9
obras presentadas en sala y una al aire libre,
m ezc l a n d o p ro d u c c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s ,
nacionales y locales, manteniendo así un equilibrio
en la programación de nuestra cartelera.
Hito importante de este evento fue el espectáculo
callejero “El Jardín de Los Angeles” de la compañía
Belga Theater Tol, la que congrego a cerca de
12.000 personas en las inmediaciones del Parque
Ecuador de la ciudad de Concepción, un
espectáculos de luces y magia que muchos no
olvidarán

Nuestra producción propia
“Amanecerá con escombros sobre el
suelo”, obra de teatro documental
sobre el terremoto del 27 F, fue
invitada al festival de temporada Alta
e n B u e n o s A i r e s TA B A 2 0 2 0
presentándose en el espacio Timbre
4, logrando así un hito de
internacionalización para el proyecto
y para Teatro Biobío.De vuelta en
Chile, la obra se presenta en nueva
temporada, conmemorando el hito
de los 10 años
del 27 F, alcanzando a presentar 8 funciones, la que sería la última función
programada en presencialidad el sábado 13 de marzo de 2020.
23

Esta programación durante el primer trimestre estuvo además complementada con
una nutrida cartelera de teatro local, música popular, jazz, además de ciclos y
festivales de cine, donde podemos apreciar algunos hitos en términos de asistencia
de público:

Esta primera parte del año 2020 con público en sala dejo las siguientes cifras:

*
*Valor entrada en base a precio promedio de espectáculos pagados.
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Transformación digital
Con la incertidumbre del cierre de los teatros, las definiciones del gobierno respecto a
actividades esenciales, toques de queda, cuarentenas, entre otros elementos a
considerar , nos encontramos en la situación de reaccionar rápido y buscar formas de
mantener una programación activa desde el teatro, ya no desde sala principal o sala
de cámara , sino desde la sala virtual, algo desconocido nop solo para el Teatro Biobío,
sino para todo el sector cultural.
Frente a ello comenzamos la búsqueda de registros audiovisuales por parte de los
artistas, que cumplieran con ciertos criterios de calidad en términos de imagen,
sonido y sentido del espectáculo, de manera de poder poner a disposición de nuestras
audiencias contenido cultural que los acompañara durante estos tiempos extraños.
Lo que comenzó con la búsqueda de registros, paso a buscar desarrollar proyectos en
conjunto con los artistas locales, no solo para contar con programación, sino para ir
en apoyo del sector cultural muy precarizado y desprotegido en situaciones límite
como es una pandemia.
Complementariamente vimos que la colaboración con otros espacios culturales y
gestores culturales del país nos abría paso y posibilidades para buscar nuevas
creaciones y así ir construyendo la nueva programación del Teatro Biobío, una
programación digital adaptada al formato Covid 19 que nos permitió contar con una
programación permanente durante todo el 2020 tal como muestran las cifras.

* Visualizaciones se entiende por aparatos conectados a un contenido digital
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Coproducciones TBB
Una forma de desarrollar contenido, frente a la falta de material audiovisual por parte
de los artistas, fue el formato de la coproducción, compartiendo saberes y
presupuestos para levantar contenido fresco y que se adaptara al nuevo formato
digital, es decir un lenguaje nuevo, no solo un registro audiovisual de la obra de un
artista en un escenario.
Es así que partimos con Chokman, una obra local de La Daniel Lopez Company, la que
implico una adaptación de la obra a un nuevo formato, uno que permitiera a actores y
directores estar desde sus casas, pero que fuera capaz a la vez de provocar
sensaciones en el espectador.
A Chokman le siguió “Como ser Bailarina Contemporánea en 30 minutos” de la
compañía de danza local Lokas Juanas, Luego de “Noche Justo Antes de Los Bosques”
adaptación de Víctor Carrasco y Néstor Cantillana, Luego contactamos al Actor y
bailarín Argentino Luciano Rosso, quien convoco a actores locales para hacer un
montaje de lipsync, completamente remoto. Todas experiencias, que no s han hecho
seguir buscando y experimentando posibilidades en este nuevo formato.

Estas coproducciones fueron un desafío técnico de envergadura, razón por la cual los
desarrollamos porque también se buscaba desarrollar habilidades nuevas en los
equipos de trabajo del teatro Biobío, habilidades que nos permitieran adaptarnos al
cambio y ser protagonistas del mismo.
26

Ciclos TBB
En la búsqueda de material artístico fresco y nuevo, nacen los Ciclos TBB, cuyo origen
es apostar a alguna actividad artística diferente y que nos permita llegar a nuestras
audiencias con material novedoso, respecto de lo que están haciendo otros espacios
culturales.
El punto de partida fue el ciclo de teatro en caja o también conocido como Teatro
Lambe Lambe, cuyo objetivo era acercar el Teatro Biobío desde el teatro en pequeño
formato a hogares y establecimientos educacionales de la Región del Biobío. La
estrategia detrás del ciclo apuntaba a desarrollar productos artísticos para público
familiar en formato online que nos sumara a la cartelera y una vez creado desarrollado
el producto artístico contar con material para realizar mediación artística en los
colegios

Luego del ciclo de teatro en caja , vino el ciclo de
Teatro Sonoro que hicimos junto a la La Gaviota
Podcast, donde el foco estuvo puesto en
audioteatro de dramaturgos locales. Se realizaron
dos ciclos de audioteatro con la Gaviota Podcast y
otro con Teatro La Porfía llamado “Relatos
Penquistas : Las ciudades enfermas “. Este
formato e s una re adapt ación al antiguo
radioteatro que a partir de las nuevas tecnologías
permite hacer volar la imaginación con relatos y
actuaciones sonoras.
27

Otro Ciclo fue TBB Beats, una forma de contenido novedoso que buscaba hacer
conciertos sobre el escenario del Teatro Biobío, sin público transmitiéndolo en vía
streaming para que el público disfrutara de un especulo en tiempo real desde la
soledad del Teatro a llenar los espacios de las casa de nuestras audiencias como una
forma de entregar el mensaje de cuidarnos y quedarnos en nuestra casa.
Yorka, Camila Moreno y Manuel García fueron para de estos conciertos, los que fueron
acompañados de artistas locales como apertura de sus shows, siendo Valiente,
Análoga y Cantareman respectivamente los artistas teloneros.

Como parte de los Ciclos también tuvimos
“Hotel Overlook: desde la mansarda del
Gnomo” un ciclo de conversación sobre
música en formato webshow, para indagar
sobre el talento musical local de la región
del Biobío, conducido por el reconocido
músico local mauricio Melo.
El ci¡clo fue de 8 capítulos teniendo entre
sus invitados a Charlie Benavente, Valiente,
Los Hermanos Duran, Cecilia Gutierrez
entre otros talentosos artistas.
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Talleres TBB
La formación fue otra de las formas de
llegar a nuestras audiencias, de manera de
nos solo ser espectadores, sino que sean
protagonistas de las actividades, para ellos
creamos los talleres de escritura creativa,
con 3 dramaturgas locales, Angela Neira,
Leyla Selman y Gisel Sparza, dándoles
diferentes enfoque a cada uno de sus
talleres, de manera de conectar con los
intereses de los alumnos. Estos talleres
eran gratuitos para la comunidad y debían
postular con requisitos puesta por las
relatoras vinculados a cada uno de los
cursos que ellas impartían.
Durante el 2020 se hicieron 3 versiones de
estos talleres, dada la positiva respuesta or
parte de los participantes y por el nivel de
los trabajos que emergían de dichos
talleres.
Como una forma de replicar lo anterior , realizamos un taller de música llamado
“conceptos para una carrera musical” enfocado en jóvenes talentos y que buscaba
tres ámbitos de acción; voz y canto, teoría de la armonía y produccion musical. Al
igual que los otros talleres también fue un éxito entre quienes obtuvieron el cupo para
realizarlo.
Por último y siguiendo con talleres, profundizamos en la música pero esta vez para
artistas escénicos que quisieran desarrollo vocal, para lo cual contamos como relatora
con Annie Murath, destacada, actriz, cantante y profesora de canto de la Universidad
de Chile, lo que quedo de manifiesto al rápidamente llenarse los cupos entre los
artistas locales.
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TBB Lab
A modo de incentivar la creación y tomando en cuenta el espacio para reflexionar y
pensar que nos entregaba esta pandemia hicimos un ejercicio de crear laboratorios de
creación, proyecto al que llamamos TBB Lab.
Este proyecto esta pensado desde la convicción de que los artistas y en particular los
artistas locales, no tienen el espacio ni financiamiento para explorar en el proceso
creativos de sus obras. Es por ello que abrimos este espacio de experimentación, de
manera de propiciar el trabajo creativo en la región.
Para ello comenzamos con dos proyectos, el primer dialógos de Diana y Lena, que
junta el trabajo de Leyla Selman con el Colectivo Natuf de Santiago; el segundo
Llamado “El padre de las Aves” un proyecto de Alvaro Sáez, vinculado a la migración
desde el territorio. Ambos proyectos estaban en etapas muy tempranas y necesitaban
el espacio de reflexión para poder comenzar a idear un trabajo escénico.
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Mediación y Formación Audiencias
Una de las actividades más afectadas por la pandemia fue la mediación y formación de
audiencias, fundamentalmente porque estas actividades en su gran mayoría están
dirigidas a publico en etapa escolar, y dada la condición de teletrabajo eso impedía
desde una simple visita Guida hasta la realización de una función educativa. Para
poner en contexto a marzo de 2020 llevábamos 17 visitas guiadas de las 40
comprometidas durante el año, si a eso ponemos en contexto de que era imposible
realizar dichas visitas, quedamos frente a la real situación de este trabajo.
No obstante lo anterior no pusimos a pensar de que manera podíamos cumplir con
este objetivo tan importante para teatro Biobío y para ello desarrollamos una serie de
actividades tendientes a cumplir con este objetivo en función de las herramientas con
que contábamos:
• Conversatorios virtuales: 69 realizados
entre plataformas zoom, Facebook
e
instagram.
• Talleres / Charlas / clase: 18 en total
• Funciones virtuales para estudiantes
• Extensión educativa: Programa Víctor,
Cuenta y Canta
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Marketing y
Comunicaciones

Readaptando el trabajo
El área de Marketing y Comunicación es la unidad que se encarga de velar por el
correcto desarrollo comunicacional del Teatro, prestando soporte al área de
programación y audiencias en su quehacer y difusión de actividades y también a la
corporación y Dirección Ejecutiva en lo que se refiere a las relaciones públicas y
asuntos públicos.
Durante el 2020 el trabajo fue fortalecer la comunicación digital del teatro, en el
entendido de que el mundo digital iba a tomar un protagonismo aún mayor al que ya
traía producto de la nueva forma de consumir contenido y el cierre de las salas.
pasamos de hablar de público en sala a hablar de visualizaciones, donde
eventualmente cuentan los dispositivos conectados y no la cantidad de personas
detrás de éstos.
Dado ese contexto la estrategia de difusión estuvo centrada en la programación de
cada fin de semana dónde se presentaron contenidos digitales, esto vía Sitio Web,
como canal base, pero con los contenidos cargados en los canales de YouTube y/o
Vimeo. Además de esto se comenzaron a utilizar las herramientas de transmisión
disponibles en Facebook e Instagram (live en ambos casos) lo que permitía llegar con
el contenido en directo, programado o bajo la modalidad On Demand. Además estas
herramientas nos proporcionaron complementos para explotar nuestro contenido, lo
cual es una ventaja frente a a la gran cantidad de seguidores con que cuenta el teatro
en ambas redes sociales.
Todo este trabajo es desarrollado con el
apoyo de las cargos vigentes del
departamento de marketing y
comunicación, esto es diseño, audiovisual
y comunicación digital, a quienes su labor
se ha visto fuertemente intensificada
debido a los tiempos de respuestas que se
requieren hoy en Internet y para sus
usuarios.
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Diseño
La función de diseño desempeña un rol fundamental del área de marketing y
comunicación, pues entrega todos los soportes gráficos requeridos para la difusión,
pero también involucra un proceso creativo importante, pues es precisamente de esta
función en conjunto con el resto del equipo de marketing y comunicación donde se
materializan y conceptualizan las ideas en piezas gráficas, las que buscan el sello
distintivo y reconocible del Teatro Biobío en toda su comunicación.
Este trabajo durante el 2020 se volcó fuertemente al trabajo en Internet, redes sociales
y al apoyo al trabajo audiovisual, por lo que el área de diseño debió trabajar muy de la
mano con audiovisual y con comunicación digital para satisfacer los requerimientos
de ambos formatos de comunicación.

Algo que reforzó en la pandemia en este área de trabajo es el apoyo a los artistas,
principalmente locales, para que ellos puedan contar con material profesional para
difundir sus trabajos, entregándoles el resultado de ese trabajo para que ellos lo
puedan utilizar como elemento promocional permanente de su obra artística. Todo
este proceso se realiza en conjunto con las otras funciones de marketing y
comunicación, de manera de contar con todo el material que necesitan los artistas
para difundir su trabajo.
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Audiovisual
La función audiovisual se ha transformado durante el 2020 en trabajo fundamental
para el área de marketing y comunicación, dado la fuerte componente de
digitalización del trabajo de Teatro Biobío, por tanto sus funciones ya no solo son
productivas, sino creativas y de dirección, para poder administrar y desarrollar
contenido propio y apoyar la labor de coproducción que ha venido desarrollando el
teatro.
En esa misma línea el Teatro Biobío ha realizado inversiones en equipamiento y
aplicaciones online para contar con las herramientas necesarias para la
administración, transmisión, registro, edición, montaje y post producción que ahora
requieren los contenidos.
El trabajo de edición y post-producción ha aumentado y se ha convertido en un filtro
importante a la hora de seleccionar contenido para la programación o para el
desarrollo del mismo.
El streaming se ha transformado en el estándar de trabajo en pandemia, es por ello
que el profesional audiovisual trasciende del área netamente del marketing para
trabajar más cerca de las áreas producción y técnica del teatro.

36

Comunicación digital
La función de comunicación digital comprende todos los medios digitales que
mantiene el teatro, donde se difunde constantemente la cartelera y programación
artística del Teatro, como también las actividades institucionales, apariciones en
prensa regional, nacional o internacional, talleres, convocatorias, novedades, además
de gestionar la comunidad formada virtualmente en torno al Teatro Biobío.
Las tareas de este rol implican la curatoria y desarrollo de contenido, la administración
y mantención de eventos en plataformas propias del Teatro Biobío como también otras
mandatorias, el diseño y despacho de mailings, la mantención de data estadística y
KPI sensibles para el área, la administración de bases de datos, el diseño de
invitaciones y despacho de estas a públicos de interés relevantes para la institución.
De igual forma, participa de forma activa en la creación de valor institucional.
La función de comunicación digital del Teatro Biobío busca acercar la programación
artística y al Teatro, a los habitantes de la Región del Biobío, Chile y el mundo. Para
este fin se utilizan canales digitales habilitados por el teatro, vale decir el Sitio Web y
las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
En el contexto digitalizado en que nos encontramos, el community manager es quien
administra la comunicación digital, transformándose en el primer embajador de la
marca Teatro Biobío y en el primer punto de contacto para las audiencias y públicos
de interés del Teatro, es por ello que es de vital importancia estar conectado con su
entorno y las tendencias que ocurren en su quehacer.

Algunas de las cifras de desempeño de la comunicación digital se presentan a
continuación.
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Alcance
747.147
Personas

2903
Nuevos fans

187.700
Minutos de
reproducción
de vídeos

163.680
Interacciones
con la
comunidad

Prensa y medios de comunicación
Esta función es la encargada de la gestión de prensa que realiza el teatro y se centra
en llegar con información sobre las actividades a desarrollar desde varias
perspectivas, como la compañía o artista, el montaje o repertorio, generando
espacios con los críticos para que reseñen y escriban sobre los espectáculos
resaltando los atributos importantes de cada espectáculo y alineados con los
medios de difusión más comercial.
Las tareas de la función se ha
centraron en la redacción y despacho
de comunicados y la gestión
permanente de medios de
comunicación para visibilizar la
programación e informar artística
disponible, coordinando entrevistas,
visitas a matinales y/o programas
franjeados en radio y/o televisión.

Es precisamente esta función la que se
ocupa de dar respuesta a las solicitudes y
requerimientos de los medios de
comunicación para contar con material
informativo, permisos y acceso a cuñas
periodísticas de las distintas vocerías del
Teatro vinculadas a las diversas actividades
a las que se vincula a la institución.
De igual forma presta soporte a las necesidades comunicacionales de la
corporación y la Dirección Ejecutiva en ámbitos de las relaciones públicas y los
asuntos públicos, materializado a través de minutas, pautas, informes y
presentaciones requeridas para esta gestión.
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Gestión de Operaciones
Con el paso del tiempo y ya, en su tercer año de operaciones, como es de
esperarse, el Teatro Biobío, ha ido cobrando cada vez más importancia y
relevancia, tanto como espacio de actividades artísticas, para lo cual fue creado,
así como también por el gran valor arquitectónico y patrimonial que posee.
En este corto espacio de tiempo desde su inauguración, el Teatro Biobío se ha
posicionado como uno de los polos artísticos más grandes del Sur de Chile y del
país, entregando a la Región del Biobío una identidad cultural propia.
De esta manera la labor del área de operaciones del Teatro adquiere una mayor
importancia, en tanto se transforma en responsable y garante de mantener esta
infraestructura indemne de daños y en perfecto estado de mantención.
El área de operaciones del
Teatro Biobío tiene, también
como eje objetivo dentro de
sus labores, la administración
tanto de los servicios
internos, como externos del
teatro, los cuales van en
directo beneficio de todos
quienes participan en el
quehacer del Teatro.
La operación del edificio durante el año 2020 se vio afectada por dos grandes
situaciones; La Pandemia por Covid 19 y por daños provocados por temporal
durante el invierno 2020.
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Operación en Pandemia
Como hecho principal, tuvimos la Pandemia producida por Covid-19 que ocasiona
el cierre del Teatro, a partir del mes de Marzo del 2020, lo cual lo imposibilita de
recibir público, en sus instalaciones. No obstante aquello y, con el propósito de
cuidar la infraestructura existente, las mantenciones generales de los sistemas que
dan soporte a la operatividad del Edificio se continuaron realizando en los plazos
estipulados.
A modo de ejemplo, las más representativas fueron, sistema
climatización, equipo electrógeno, estanques y bombas de agua, entre otras.
Para realizar estas actividades se desarrollaron estrictos protocolos Covid-19 junto
al personal del área de prevención de riesgos. Entre las principales labores, dentro
de este eje, se destacan:
• La adquisición de insumos y equipos Covid-19.
• Adaptación de las instalaciones para el trabajo presencial.
• Instalación de señaleticas
• Puntos de desinfección.
• Sanitizaciones constantes y programadas.
Todas estas medidas fueron adoptadas para todas las actividades que se realizaron
en el recinto durante el año 2020, ls que fueron ejecutadas en sistema de turnos
para proteger la salud de el personal, los servicios externos y los contratistas que
intervienen en estas actividades necesarias para la mantención del edificio y la
operación del teatro.
Es importante mencionar que dentro de las empresas externas que proveen de
servicios de seguridad y aseo, se debió hacer ajustes para rebajar la dotación de
personal de éstas, dado los ajustes presupuestarios requeridos durante el 2020.
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Reparación infraestructura
El 15 de junio del 2020, se produce el desprendimiento de la membrana PTFE
(Politetrafluoroetileno) del edificio producto de un temporal de viento y lluvia en la
ciudad. Este siniestro ocurre en dos sectores de la cubierta del edificio: sector
fachada nor-poniente y sector fachada nor-oriente, quedando todo el sector
público del Teatro expuesto a las fuertes lluvias y vientos de la región, generando
importantes daños en la infraestructura del edificio.
Estos daños afectaron diversos materiales y equipos de la zona dañada, la que
corresponde al hall principal, ingreso cuarto piso Sala de Cámara, no siendo
afectadas las oficinas administrativas, salas de reuniones ni bodegas del Edificio.
Con el propósito de dar solución a los daños en la infraestructura, se crea una
mesa de trabajo con las distintas organizaciones involucradas en la construcción
del Teatro Biobío, entre las que se encuentra el Ministerio de Obras Públicas,
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Gobierno Regional, quienes
concluyen que ninguno de los organismos del Estado involucrados en la
construcción del edificio tiene las herramientas ni recursos para resolver el
siniestro.
Asimismo se informa al Teatro que las garantías de la Constructora E.I.S.A. no
cubren el siniestro y sólo se pueden utilizar para subsanar observaciones
pendientes. Al no contar con la información de las garantías de fábrica del
proveedor e instalador del membrana PTFE ni del proceso de post venta y, ante la
inviabilidad de imputar las garantías antes mencionadas a la Constructora y, con el
fin de seguir evitando mayores daños, la administración del Teatro, para enfrentar
esta emergencia, decidió activar su seguro vigente, el cual reconoce amparo en la
póliza, cubriendo las partidas reclamadas, pero con ajustes en cuanto a los montos
reclamados.
En diciembre del 2020, se deja coordinado el inicio de los trabajos de reparación
para comienzos del 2021.
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Estado de Entrega del Edificio
Otro punto importante de mencionar es el estado del proceso de recepción
definitiva del edificio por parte del Ministerio de Obras públicas. Dicho proceso
comenzó a inicios del año 2019, estando aún pendiente, con 29 observaciones por
subsanar.

Cabe señalar, que la empresa Echeverria Izquierdo S.A., quien estuvo a cargo de la
construcción del Teatro, deja el proceso de recepción definitiva en septiembre del
año 2020, por lo que el Ministerio de obras públicas comienza un nuevo proceso
de licitación para contratar a la empresa que se hará responsable de la
subsanación de observaciones, proceso que se encuentra a la fecha vigente.
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Producción en terreno
El año 2020 comienza con el enorme desafío de coproducir la obra de talla
internacional llamada “Garden of Angels” de la Compañía belga Theater Tol,
actividad enmarcada dentro del Festival Conce a Mil.
Esta coproducción, en alianza con la
Fu n d a c i ó n Te a t ro a M i l y a l a
Municipalidad de Concepción,
permitió a nuestra ciudad contar con
un espectáculo de artes escénicas de
primer nivel convocando a más de
10.000 personas a disfrutar de la
magia de este espectáculo

Así “Garden of Angels” fue espectáculo de extensión masivo, realizado en un
espacio público como es el Parque Ecuador, implicando una gran coordinación y
grandes esfuerzos a nivel de escenotecnia, sin duda todo un desafío para un
Teatro, en su segundo año de vida.
Luego, durante el mes de Febrero
del año 2020 el teatro vio cruzar el
ámbito nacional a su segunda
producción propia, “Amanecerá
con Escombros Sobre el Suelo”,
más allá de sus fronteras, llevando
esta obra, al destacado Teatro
Timbre 4 de Buenos Aires. Esto
implicó, cómo es obvio, toda una
coordinación del equipo, tanto a
nivel técnico, cómo de producción,
para lograr este objetivo en todas
sus dimensiones.
47

Desafío Digital
Otro desafío que se sumó para todas las áreas del Teatro Biobío, pero en especial
para el área técnica y producción fue el proceso adaptativo que sufrió a causa de
la situación mundial de pandemia, debido al irreversible proceso de cierre de
teatros para la recepción de público.
Esto obligó a todo el mundo de las artes a repensar e idear formas de llevar éstas a
nuestra audiencia, no siendo nuestro equipo la excepción, comenzando
rápidamente a realizar transmisiones digitales, vía streaming, grabaciones,
seminarios online. Para esto, tanto productores, como técnicos, en un corto plazo
se tuvieron que capacitar en nuevas plataformas digitales, para lograr este
objetivo, donde el ensayo y error estuvieron permitidos para generar los
aprendizajes requeridos.
Ta m b i é n e s i m p o r t a n t e
señalar que, a pesar del
proceso de pandemia antes
mencionado, se realizaron, al
igual que en años anteriores
labores de mantención del
equipamiento y compra de
insumos para el área. A su
vez
se
adquirió
equipamiento y aplicaciones
para producir contenidos de
calidad requerida para el
mundo digital.
Finalmente a fines de Noviembre, se comenzó el proceso concurso de cargo para
optar a la Jefatura de Área, la cual tendría una vacancia, realizándose en tal fecha la
publicación del cargo para luego, en Diciembre, realizar la selección de CV, junto
con las respectivas entrevistas psicolaborales, para culminar con la contratación
de dicha jefatura, a principios de Enero del 2021.
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