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AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MB2



Quiénes somos

u El Centro MB2 para la experimentación de las Artes es la primera sala de
Teatro independiente de la ciudad de Arica y se ocupa profundamente
de poner en realce el valor del teatro y el arte en la sociedad, creando
acciones para que estos procesos creativos se visibilicen, se valoren y
sean llamativos para niños y jóvenes en la Región.



Misión

u Nuestra misión es posibilitar en la región el acceso a manifestaciones
artísticas de carácter profesional a través de creación artística anual, una
cartelera de exhibición constante, conversatorios y seminarios
especializados; colaborar con la difusión y formación artística de niños,
jóvenes y adultos creando una Escuela de Formación Actoral anual,
talleres mensuales y residentes enfocados en distintas edades, técnicas y
niveles de especificidad; y poner en valor el quehacer artístico, mediando
contenidos con establecimientos educacionales y generando giras
interregionales, nacionales e internacionales para exhibir lo que se
produce artísticamente en la primera ciudad del norte del país.



Visión

u Agrupación Social y Cultural MB2 busca poner en relieve el trabajo artístico, con énfasis en las artes
escénicas, generando acciones que permitan su difusión, visibilización y puesta en valor, como
fenómeno social importante dentro del contexto regional de Arica y Parinacota. Así, levantamos y
ponemos a disposición de la comunidad social y artística de Arica nuestro espacio “Centro MB2
para la Experimentación de las Artes”, fortaleciendo la escena local, brindando tiempo y espacio
para la discusión, investigación, creación, producción y exhibición de contenidos.

u Basamos nuestro trabajo en el “Ser plataforma del otro”, buscando, además del reconocimiento del
trabajo creativo o pedagógico de esta agrupación, la colaboración con otros actores de
condiciones similares o experiencia mayor de la región, de las regiones del país, de la capital y de
otras naciones, para que de ese modo una red sólida que nutra diversas actividades, sea una
prueba concreta de que con esta gestión estamos “Moviendo Cultura”.

u Buscamos la excelencia creativa y nos preocupamos por mantener procesos pedagógicos en
diversas áreas del arte para estar preparados al afrontar diversos retos creativos. Estos retos
necesariamente deben involucrar a nuestras audiencias, que son el eslabón foco dentro de toda
nuestra estrategia de trabajo.



Lineas de Acción

u El Centro MB2 tiene cinco líneas de acción, de las cuales destacan:

1. FORMACIÓN: Entregar procesos formativos a largo plazo que profundicen en la reflexión
del arte.

2. CREACIÓN: Mantener en constante ejercicio la creación artística abasteciendo la
cartelera local con al menos dos estrenos anuales.

3. EXTENSIÓN: Conexión con el medio social y cultural de la Región, poniendo énfasis en la
vinculación con establecimientos educacionales.

4. MEDIACIÓN: generación de actividades que realcen y pongan en valor la discusión de
lo artístico dentro de la sociedad.

5. EXHIBICIÓN: Mantención de una cartelera constante que permite la formación de
nuevas y más educadas audiencias en relación al fenómeno de lo escénico.



Ciclo Creadores Regionales 

43 FUNCIONES DE COMPAÑIAS REGIONALES

(GRATUITAS Y CON COBRO DE ENTRADA) 



CURSOS RESIDENTES

Curso Residente: Taller de Teatro de la Compañía "Juntos Somos". Fundación 
Arica Down.

CURSO RESIDENTE: Escuela de Formación Actoral Anual. 5ta Versión. 

CURSO RESIDENTE: Movilizarte. Imparte Constanza Grez

CURSO RESIDENTE: IMPULSARTE. Imparten Varios

CURSORESIDENTE: Teatro y expresión corporal. Imparte Fernando Montanares

CURSO RESIDENTE: ESCUELA DE INICIACIÓN ACTORAL. Imparte Cecilia Acuña 
y Eduardo Ibacache



RESIDENCIA ESCÉNICA 

Residencia Artística: Ensayos de Obra "Soy José Mamani" de la Compañía TEUTA.
RESIDENCIA AGITACIÓN ESCÉNICA  Obra "The Office" y posteriormente Taller para la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático
Residencia Artística de Compañía Recreo-o. Ensayos y Producción. Cuento "Bajando por la 
Pachamama"
Residencia Artística de Obra "Héroes Súper", compañía Recreo-o. Ensayos y Producción.
Residencia Artística: Proceso creativo de la Obra "KIMSA" de LatinoAmérica Compañía Independiente 
de Daza. Responsable: Fabian Zarzuri. 
Residencia Artística: Ensayos e investigación de Obra " Polis Agon" de la compañía Movidos.
Residencia Artística: Ensayos de la Obra "Tiwula y Jampato" de la Compañía Legión de Cuenta 
Cuentos.
Residencia Artística: Ensayos y montaje de la Obra "Los Payasos de la Esperanza" de la Compañía 
ekekaMunay. 
RESIDENCIA ARTÍSTICA: Proceso creativo del Proyecto Teatral "Olivar". Dirige Javier Norambuena y Juan 
Pablo Rivera.
Residencia Artística: Ensayos de Obra "El Diario de Facu" de la Compañía MB2.



WORKSHOP 

Workshop de Diseño y publicidad dirigido a estudiantes de la carrera de Diseño de la Institución 
INACAP. Imparte: Cristian Escobar.
Workshop de ACTUACIÓN. Imparte: Anita Reeves. 
Workshop de la Banda Musical Pablo Diaulo a estudiantes del Establecimiento Educacional Colegio 
Leonardo Da Vinci.
Workshop de Danza y Movimiento. Imparte: Constanza Grez.

Workshop   de dramaturgia del espacio dictado por Ramor Griffero

Workshop de Kamshibai. Aprender distintas formas de contar cuentos

Workshop  de Movimiento y Canto dictado por Francisca Sazie y Sebastian Muirhead

Workshop  de acondicionamiento físico para la danza dictado por Elena Lucas

Workshop Trabajo de piso para danza dictado por Fabián Zarzuri



TALLERES DE TEMPORADA 

u VERANO: Imparte Georgia Tsangaraki (Grecia), Felipe Díaz Olave 
(Iquique), Fernando Montanares (Arica), Jesenia Oblitas (Arica).

u INVIERNO: Imparten Rodrigo López (Santiago), Paola Aste (Santiago), 
Norma Lorejo (México), Rodrigo Fernández (Santiago), Marco Esponiza 
(Santiago)  

u PRIMAVERA: Imparte Tina Mitchell (Australia – EEUU), Kiki Selioni (GRECIA).



GIRAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

u FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO ZICOSUR ANTOFAGASTA 

u FESTIVAL DESIERTO ESCÉNICO IQUIQUE

u FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA Y TEATRO DE IQUIQUE

u GIRA REGIONAL OBRA“El diario de Facu” EN TEMUCO 

u GIRA REGIONAL ESCUELA DE INICIACIÓN OBRA “Ratas” EN PUERTO MONTT

u FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO U. SANTIAGO DE CALI OBRAS “El 
diario de Facu” Y “Cuerpo Oscuro” EN CALI, COLOMBIA 

u PRESENTACIÓN EN CENTRO CULTURAL CASA AMARU LIMA, PERÚ



TOTAL DE BENEFICIARIOS

15.152



GASTOS

1. Traslado personas y carga (internacionales, nacionales, regionales, internos otros) $                               11,000,000 

2. Servicios de contabilidad y/o administración $                                 3,000,000 
3. Espacio Arriendo (arriendo por 12 meses) $                                 5,760,000 

4. Servicios asociados (internet, gas, seguridad, entre otros) $                                 1,350,000 

6. Funcionamiento administrativo (insumos oficina, correspondencia, papelería, traslados menores de administración, 
timbres, entre otros) $                                     700,000 

7. Alojamientos (personal proyectos, invitados, talleristas, entre otros) $                                 2,500,000 
8. Imprevistos $                                     200,000 

B. INVERSIÓN

1. Materiales de almacenamiento y respaldo digital $                                     100,000 

2. Gastos menores (cables, ampolletas, filtros, entre otros) $                                     400,000 

C. DIFUSIÓN

1. Soportes gráficos (papelería, pvc, afiches, entre otros) $                                 2,200,000 

3. Imagen corporativa (trípticos, tarjetería, rollers, souvenirs, entre otros) $                                     600,000 

D. PERSONAL

1. Personal dedicación exclusiva $                               32,000,004 

2. Personal de apoyo profesional (administrativo, diseño , prensa, técnico prod terreno,  apoyo recaudación) $                             10,656,104 

3. Servicios profesionales proyectos (docentes, actores, talleristas, directores entre otros) $.                              12,889,880

TOTAL GASTOS $.                              83,355,998



A. APORTES PÚBLICOS (Incluir monto solicitado a esta convocatoria)

Detalle de ingreso Monto 

1.  Programa Otras instituciones 
Colaboradoras $                      72,305,988

B. APORTES DE PRIVADOS

$                                     0

C. INGRESOS PROPIOS

1. Co-financiamiento $11,050,000

TOTAL INGRESOS $ 83,550,988

AJUSTE FINAL



NUESTRA FILOSOFÍA

u TODOS nos preparamos para tener cuerpos fuertes y preparados para solventar ficciones
que permitan que otros sueñen, se identifiquen, reflexionen y se transformen.

u NOSOTROS no buscamos ser mejores yendo hacia arriba. Deseamos ir más profundo, y
no dejamos de estudiar, analizar, criticar, cuestionar y apoyar a otros.

u ESTAMOS entrenando voluntades, sensibilidades e intelectos para la construcción de
ciudadanos comprometidos con su entorno social desde el arte.

u CAMBIANDO nuestros puntos de vista, generamos discursividad autentica y particular
que cuestione los cánones establecidos y permita re significar las narraciones de la
sociedad.

u ARICA es nuestro lugar, desde aquí se entiende el arte de manera particular en su
creación, producción y estudio. Somos responsables de que se mantenga vivo.


