
Para el Acceso de las Compañías y artistas: A través de nuestra página web, pueden
obtener información sobre nosotros y acceder a los canales de comunicación y uso de
la sala Julieta. También se hace durante el año una convocatoria abierta para los
artistas y compañías para ser parte de la programación semestral de la Sala Julieta.
Hace varios años el Teatro Aleph han trabajado diversos convenios de colaboración
con facultades de artes y escuelas de artes escénicas. La iniciativa tiene por objetivo
fortalecer el vínculo con instituciones de formación artística y generar proyectos de
creación, investigación, gestión en conjunto que propicien el desarrollo diciplinar y la
convivencia con el Teatro Aleph.

Para acceso de los Alumnos a los Talleres: A través de nuestra página web pueden
saber y acceder a la información de inscripciones, horarios, valor y reseñas de los
talleres. Al inicio semestral se hace entrega de volantes con la información de todos los
talleres en estación de Metro cercano y lugares aledaños al Teatro que exista gran
número de público. En las presentaciones del espectáculo se hace entrega de la
información al público.

El Acceso del Público a toda la información se hace a través de nuestra página web,
nuestras redes sociales, un teléfono consignado en dichos medios, y atención a público
de lunes a viernes entre 12.00 hrs. y 19.00 hrs., siempre que las condiciones sanitarias
lo permitan. Cada cierto tiempo se hace campañas de entrega de volantes en ferias
públicas, y casas de vecinos. Nuestra base de datos cuenta con más de 3000 correos
entregado por los asistentes a nuestros teatros, que se les mantienen permanente
informados.

La política de precios: Accesibilidad para los bolsillos más pobres. Con una entrada
popular de $3.000 con un plato de sopa que se ofrece al final del espectáculo se va
trabajando la recuperación del tejido social de la comunidad, saliendo del
individualismo y permitiendo, además, el intercambio real entre los artistas y el
público. Permitiendo que el espacio cultural pertenezca al artista y al público,
convirtiéndose en una verdadera transformación cultural. En las versiones virtuales
que tengan un precio en pesos, la modalidad será con entradas a precios accesibles,



aportes voluntarios, o sistema paga lo que puedas, de acuerdo a la naturaleza del
espectáculo.

También pueden visitar los canales de comunicación propios:

Pág. web: http://www.teatroaleph.cl/index.html

Facebook: https://www.facebook.com/teatro.aleph.9

Instagram: @teatroaleph

http://www.teatroaleph.cl/index.html
https://www.facebook.com/teatro.aleph.9

