
 

 

 

 

 

La Ley de AAEE nace desde el trabajo colaborativo entre diferentes organizaciones de la sociedad 

civil y es acogido por la autoridad, con ese mismo espíritu, haciendo partícipes a los representantes 

del sector en la discusión parlamentaria con el fin de recoger las necesidades específicas y orientar 

eficientemente su creación.  

El Ministerio ha implementado numerosos programas para responder a la realidad dinámica de las 

diversas disciplinas y sectores, paulatinamente ampliando las disciplinas consideradas objeto de 

acción pública, lo que busca dar cuenta de la fuerte interrelación entre las áreas y disciplinas que 

las componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría Ejecutiva de las AAEE agrupará a las 3 actuales áreas de AAEE, es decir, Teatro, Danza 

y Artes circenses e integrará a Titiriteros, Narradores Orales y Ópera.  

Esta agrupación responde a la necesidad de abordar las artes escénicas como Campo, apuntando a 

un trabajo mancomunado de inclusión de todas las AAEE y haciéndose cargo del fomento de  su 

ciclo cultural completo (formación disciplinaria, educación artística, investigación, creación, 

producción, difusión, exhibición, participación y acceso, patrimonio, infraestructura, gestión 

cultural)  
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Al mismo tiempo, la implementación de esta Ley podrá dar respuesta a gran parte de las 

problemáticas levantadas por la ciudadanía en todas las regiones del país, en el marco de la 

elaboración de la Política Nacional de Artes Escénicas 2017 – 2022. 

 

La creación de esta ley posibilita la valoración y visibilización social de las disciplinas, los artistas, 

agentes y sus obras, proporcionando un impulso significativo para la cultura del país. 

Robustece el sector de manera integrada, evidenciando cómo el Estado de Chile apoya, fomenta y 

promueve la labor de todo el ecosistema de las Artes Escénicas y colabora con el desarrollo 

equitativo y sustentable del sector escénico a nivel nacional, considerando la importancia del 

fomento de las artes escénicas en las distintas regiones del país. 
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¿Qué crea la Ley? 

Será integrado por:  

El Subsecretario de las Culturas y las Artes.  

Dos personas representativas del teatro: un/a director/a y un/a actor o actriz. Al menos uno de sus 

integrantes deberá desarrollar sus actividades en regiones distintas a la RM. 

Dos personas representativas de la danza: un/a coreógrafo/a o pedagogo/a en danza y un/a 

intérprete. Al menos uno de sus integrantes deberá desarrollar sus actividades en regiones 

distintas a la RM. 

Dos personas representativas del circo: un/a director/a artístico/a o formador/a y un/a artista 

circense. Al menos uno de sus integrantes deberá desarrollar sus actividades en regiones distintas 

a la RM. 

Una persona representativa de la narración oral.  

Una persona representativa de los titiriteros.  

Una persona representativa de la gestión cultural o administrador/a de sala pública o privada.  
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Una persona representativa de los diseñadores y técnicos escénicos. 

Un/a académico/a de reconocido prestigio.  

Un/a cultor/a de reconocido prestigio.  

Un/a galardonado/a con el Premio Nacional de las Artes de la Representación o con el Premio a las 

Artes Escénicas Nacionales.  

Un/a representante de la ópera 

Un/a representante del MINEDUC.  

Sesionarán en las dependencias del Ministerio de Cultura, citados por su presidente y cada vez 

que lo solicite al menos la mitad de sus integrantes. 

Perciben una dieta de 8 UF por sesión, con un máximo de 8 sesiones anuales. A excepción de los 

funcionarios públicos. 

Quienes no sean funcionarios públicos y deban trasladarse para asistir a las sesiones, percibirán un 

viático correspondiente a funcionario grado 5 de la Escala Única de Sueldos. 

Los integrantes del Consejo permanecerán en su cargo por 2 años y podrán ser designados 

nuevamente hasta por un período consecutivo.  

Las vacantes serán elegidas bajo el mismo procedimiento de selección.  

El propio Concejo establecerá el quorum para sesionar y adoptar acuerdos, los procedimientos 

para proceder en caso de empate y las normas para su adecuado funcionamiento.  

  



 

La creación del Fondo de Fomento de las AAEE permite crear instrumentos de financiamiento que 

se adapten a las transformaciones del sector, atendiendo de manera específica sus necesidades y 

haciéndose cargo de todas las etapas de la cadena de valor del ciclo cultural de las AAEE 

FORMACIÓN Y MEDIACIÓN 

Apoyar la formación profesional y técnica  (mediante becas, pasantías, tutorías o residencias). 

Apoyar iniciativas de formación y mediación realizadas por espacios y agentes de AAEE. 

Apoyar a los establecimientos educacionales en la difusión y conocimiento de obras y 

manifestaciones de AAEE y acciones orientadas al fomento de la formación de talentos en AAEE. 

CREACIÓN Y PRODUCCION 

Apoyar la creación, producción y montaje de obras de AAEE. 

Apoyar a compañías, agrupaciones y elencos estables de trayectoria, para desarrollo de 

investigación, escritura, preproducción, montaje, circulación y difusión de obras escénicas y 

proyectos de experimentación.  
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DIFUSIÓN, EXHIBICIÓN Y CIRCULACIÓN  

Apoyar la promoción, difusión, exhibición y circulación en el territorio nacional de las AAEE. 

Apoyar el desarrollo de programas y acciones que contribuyan a la internacionalización.  

Apoyar el desarrollo de festivales, encuentros y seminarios de AAEE. 

PUESTA EN VALOR 

Apoyar la investigación, identificación, recuperación, resguardo, puesta en valor, conservación, 

protección y difusión del patrimonio artístico escénico chileno.  

ESPACIOS 

Apoyar la reparación, adecuación y equipamiento de infraestructuras para compañías de AAEE. 

Apoyar a los espacios culturales de exhibición de AAEE con programación permanente y formación 

de audiencias.  

 

La Distribución de los recursos contemplará criterios de diversidad, descentralización y acceso al 

repertorio nacional y universal.  

Es indispensable incorporar las distintas realidades territoriales, que permitan construir una acción 

pública más pertinente, que potencie realmente el acervo cultural y las potencialidades creativas 

de todos los territorios del país y que fortalezca las escenas regionales, por lo que se ha 

considerado que: 

• Al menos el 40% de estos recursos deberán asignarse a regiones diferentes a la RM.  

• Tratándose de la opera la asignación deberá ser destinada exclusivamente a regiones 

diferentes a la RM.  
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Existirán dos mecanismos de asignación:  

- Mediante concurso público y mediante asignación directa vía postulación. Esta última 

deberá asegurar principios de transparencia y acceso igualitario y responderá a ámbitos 

concretos indicados por la Ley y a materias estratégicas definidas por el Consejo.  

  



 

• Teatro. 

• Danza. 

• Ópera. 

• Circo. 

• Titiriteros o narración oral. 

• Autores de obras de teatro, coreografía, libretos, guiones o relatos, originales o 

adaptados, que se puedan escenificar. 

• Diseñadores escénicos. 

• Artista escénico emergente (destacado en el año de premiación) 

Premio a las Artes Escénicas Nacionales 

“Presidente de la República” 
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Su selección será discernida por mayoría de los miembros del Consejo antes mencionado.  

Se otorgará a personas naturales, compañías o agrupaciones (quienes deberán repartirlo en partes 

iguales).  

Comprende los siguientes galardones: 

 Diploma firmado por el Presidente de la República, por la Ministra de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio. 

 Suma única de 200 UTM para cada premiado. (Recursos nuevos integrados a la 

Secretaría) 

 


