ENCUESTA DIAGNÓSTICO LABORATORIO CO: ESPACIOS 2021
MESA DE TRABAJO LABORATORIO CO: ESPACIOS 2021
A continuación, se entrega la sistematización de la conversación realizada en el segundo Laboratorio CO 2021, llevado a cabo via Zoom el 31 de Marzo de 2021.
Se entrelazan los resultados de:
Encuesta diagnóstico laboratorio CO: Espacios 2021. Se aplicó una encuesta
previa, a través de la plataforma Google Form, a las personas invitadas a participar del Laboratorio. Se consiguieron 13 respuestas del total de 15
personas invitadas.
Mesa de trabajo laboratorio CO: Espacios 2021. En una jornada de trabajo de
2:30 horas de duración, se desarrolló una conversación en torno a la programación de los espacios, audiencia y la intersectorialidad, de la que participaron
15 personas, 7 mujeres y 8 hombres, representantes de espacios de programación de la industria creativa local, específicamente de los sectores moda,
audiovisual y fotografía, artes visuales, arquitectura, diseño, libros y edición,
música, artes escénicas, publicidad y desarrollo digital (en el anexo 1 se
encuentra la lista de participantes).
I) Metodología mesa de trabajo
La conversación fue moderada y sistematizada por el equipo CO. Cada participante
tuvo dos minutos para responder a tres preguntas detonantes:
PROGRAMACIÓN: A partir del encierro impuesto por la pandemia ¿Cómo han
modificado su oferta programática y de servicios para sostener su espacio?
Innovaciones programáticas, uso de nuevas tecnologías, rol de los espacios en el
nuevo contexto, vínculos con otras disciplinas. Todo lo que hayas implementado
para hacer frente al nuevo contexto
AUDIENCIAS: ¿Cómo atraemos, potenciamos y diversificamos nuestras
audiencias y públicos en el contexto actual?
Nuevos hábitos de consumo del público, comportamiento de la audiencia
anteriormente fidelizada, captación de nuevas audiencias, innovación de nuevos
formatos, y el rol de la intersectorialidad en ello
ASOCIATIVIDAD: ¿Cómo aprovechar los cruces entre los distintos sectores
creativos para potenciar la innovación y sostenibilidad de nuestros espacios?
Reflexionar en torno a las condiciones que necesitamos en Chile para fortalecer los
vínculos entre espacios de programación/oferta y el desarrollo de programaciones
más transversales e intersectoriales.
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II) Principales resultados
A continuación, se presentan tanto las respuestas del cuestionario previo como la
conversación desarrollada durante la mesa de trabajo.
I. Cruces intersectoriales y redes asociativas
Preguntamos a las personas participantes por los sectores creativos con los que sus
espacios se relacionan en la actualidad, pidiéndoles ordenarlos en prioridad del primero al quinto. Se observa en el gráfico n°1, que sin considerar el sector identificado
como principal, los sectores audiovisual; publicidad, marketing y otros servicios;
y artes visuales y fotografía, son los más mencionados, lo que era de esperarse,
dada la digitalización de las programaciones de los espacios por la pandemia. Por
el contrario, diseño industrial y realidad virtual sólo se mencionan como sectores
principales.
Gráfico 1: Sectores con las que los participantes se relacionan en la actualidad
(sin considerar su diciplina principal).
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Ahora bien, al preguntarles en la encuesta previa por los sectores en los cuáles les
gustaría potenciar cruces en el futuro (gráfico n°2) se observa un interesante y fuerte interés en los sectores música y arquitectura. Llama la atención que tanto en
el Laboratorio de Creadorxs CO como en esta ocasión, se escogió arquitectura, sin
embargo, en el Laboratorio de Creadorxs también mencionaron diseño
industrial y videojuegos, sectores no nombrados esta vez.
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Gráfico 2: Sectores con las que los participantes potenciarán cruces en el futuro
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De las respuestas sobre cuál es el rol de la intersectorialidad para la sostenibilidad de los espacios en el contexto actual, emergen los siguientes conceptos:
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Donde los que más se repitieron fueron el complementarse entre industrias, y el
aunar esfuerzos en la captación de audiencias. Se destaca además la idea de
potenciar la coproducción entre espacios para no limitarse únicamente a la
compra/venta de productos.
Sobre su participación como espacios en redes asociativas se observó que en su
gran mayoría participan de estas redes, salvo tres espacios participantes que no lo
hacen. Además se observan que algunos participan en más de una red.
Se nombran:

Llama la atención que sólo una de las redes nombradas (Nodo Artes Vivas) se conforma como una red intersectorial, destacándose por vincular a diez instituciones
de las artes visuales y artes escénicas para crear modelos de negocios comunes
para la exportación, capacitándose en red en torno a modelos de valoración social,
cultural, medioambiental y financiera de sus productos artísticos.
II. Catalizando la conversación: Acuerdos y desacuerdos
Para potenciar la conversación, se les pidió a las personas invitadas definir su nivel
de acuerdo o desacuerdo con frases relacionadas con la intersectorialidad y el contexto actual.
En los acuerdos (gráfico n°3), podemos ver que efectivamente hay un acuerdo común del 92% sobre que la intersectorialidad es un camino para el fortalecimiento
del sector creativo, y que la asociatividad entre sectores creativos es fundamental para la sostenibilidad futura de la industria creativa (100% de acuerdo o muy
de acuerdo).
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Gráfico 3: Frases sobre las que hubo acuerdo o posición común entre participantes (%)
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También existe acuerdo en que una de las dificultades para el desarrollo de la intersectorialidad es que no se conocen lo suficiente entre programadores/oferentes
de los distintos sectores creativos (92% de acuerdo o muy de acuerdo), sin embargo, el problema no es la falta de interés (62% en desacuerdo con la afirmación).
Otra dificultad para la intersectorialidad que se observa por la mayoría de lxs participantes (76%), es que el sector privado/empresarial tiende a financiar las ideas
más convencionales, limitando las posibilidades de innovación intersectorial.
Ahora bien, entre las frases sobre las que no se observa un posicionamiento colectivo, se observa que (gráfico 4):
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Sobre la intersectorialidad: algunos acuerdan (23%) y otros no (31%), en que
el problema es el prejuicio entre sectores para propiciar la posibilidad de vinculación; algunos declaran desconocer (23% de acuerdo o muy de acuerdo) y
otros no (31%) la cadena productiva de sectores diferentes al propio; algunos
perciben que hay sectores creativos económicamente inaccesibles (15%), aunque en su mayoría no lo perciben así (62%); y también que las diferencias en
el desarrollo de la industria limitan las posibilidades de vinculación (un 23%
acuerda y un 15% no lo hace).
Sobre la crisis sanitaria: A través de las respuestas se pudo observar que cada
espacio se enfrentó a una realidad muy diferente durante la crisis, gran parte
(46%) acuerda que programadorxs tuvieron un rol más activo en la creación de
productos a ofertar pero un 8% no lo considera así; un 46% considera que la crisis significó una pérdida de audiencia fidelizada (46%) y un 31% no lo hace; así
mismo un gran porcentaje considera que la crisis trajo la captación de nuevas
audiencias (62%) sin embargo un 15% no lo percibió así.
Gráfico 4: Frases sobre las que no se observa acuerdo o posición común entre participantes
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III) Inspiraciones
Se les preguntó a las personas participantes, dentro del cuestionario previo, por
aquellos espacios de programación que trabajan desde la intersectorialidad, independiente de que fuese nuevo, antiguo, propio, ajeno, nacional o internacional, que
ellos consideran referentes.
En el siguiente collage se exhiben sus respuestas, y en el Anexo 2 de este documento se presenta la lista completa.

Se mencionan predominantemente espacios europeos, con fuerte presencia del
Reino Unido y España, y en menor medida espacios estadounidenses y latinoamericanos. Son en su mayoría centros culturales y festivales masivos, llamando la atención la fuerte tendencia a destacar museos. Sobre el contenido, se observan como
virtudes la innovación tecnológica y la disponibilidad de los espacios para desarrollar residencias artísticas e investigación creativa intersectorial.
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iv) ¿Cuál es el rol del Estado en el actual contexto de emergencia?
Se observa a través de las distintas opiniones de las personas participantes, que se
espera que el Estado cumpla con un rol protector ante la emergencia. Se proponen
algunas estrategias: realizar un catastro específico de espacios y sus condiciones
desde el estallido social hasta ahora, desarrollar políticas de protección específicas
para la contingencia y eliminar trabas burocráticas para poder responder con más
agilidad.
Sobre el financiamiento, se esperan soluciones por sobre la concursabilidad proponiendo sistemas de asignación directa, financiamiento para períodos más largos
que un año, sostenibilidad mixta 50% el Estado y 50% los espacios, con convenios
renovables contra evaluación y seguimiento.
Otras propuestas son:
- Estimular la vinculación con empresas privadas más allá de la ley de
donaciones culturales.
- Actualizar los modelos de industria a los que responde: Se comenta que
el Estado responde a un modelo de industria creativa obsoleto, que se
vuelve aún más obsoleto en contexto de crisis.
- Inyectar recursos para experimentación e innovación de formatos.
- Promover instancias de formación y transformación digital de
profesionales de la industria.
V. PROGRAMACIÓN, AUDIENCIAS Y LA INTERSECTORIALIDAD COMO ESTRATEGIA PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL SECTOR EN EL CONTEXTO ACTUAL.
Teniendo en consideración el contexto actual, en el que la pandemia ha obligado a
la reestructuración de toda una industria, la mesa de trabajo se desarrolló en torno
a las tres preguntas mencionadas, donde las temáticas de programación, audiencias e intersectorialidad se fueron profundizando de manera orgánica a lo largo de
la conversación, y de esta manera se pudieron ir conectando en un sólo gran relato.
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Cabe comentar que en tres casos las estrategias de sobrevivencia a la pandemia
no tuvieron que ver con transformar la programación, sino que directamente con
modificar el giro de trabajo y redirigirlo al rubro salud (como centro de acopio, confección de mascarillas y otros equipamientos de salud, y logística para centros de
vacunación). Así mismo, en un caso se adoptó la estrategia de detener sus labores
con el fin de prepararse para el contexto pospandemia. Por otra parte, en el caso del
participante representante del mundo digital, no existió una adaptación al contexto, siendo que ellos habían quedado – según sus palabras - en el “lado positivo de
la balanza de la crisis” .
v.i. PROGRAMACIÓN
Respecto a la modificación en la programación de los espacios a partir de la pandemia, se observa que las principales transformaciones programáticas tuvieron relación con el giro hacia lo digital, no sólo adaptando la oferta artística para su consumo online, sino tratando de crear un nuevo producto por completo. Atrayendo
así a la audiencia con contenido más innovador, que se diferenciara del exceso de
contenido digital en circulación:
“No sólo grabar el contenido de un escenario a través de la
cámara, sino cruzar lo mejor del mundo audiovisual y lo
mejor de mi sector, las artes vivas”.
Como consecuencia de esta idea se produjo un enfoque generalizado, de todos los
espacios, hacia el trabajo intersectorial. Entre los cruces sectoriales que se nombraron en la mesa de trabajo, destacamos:
El mundo del libro con el teatro
Las artes escénicas con las comunicaciones (podcast)
Experiencias sonoras desde la danza
Las artes escénicas y artes visuales con audiovisual
Las artes visuales con la gastronomía
La mancomunación de esfuerzos integrando a distintos sectores, como la
vinculación entre artes visuales, arquitectura y el diseño para la venta online.
Además, se tendió a la organización de charlas y conversatorios internacionales,
y a otras formas de difusión de contenidos más allá de la exhibición. Nave, por ejemplo, enfocó sus esfuerzos en la muestra de archivos, procesos creativos y trabajo en
la vinculación para el futuro, invitando a artistas locales a participar de ruedas de
vinculación con programadores de distintas partes del mundo, y así incentivar la
“compra en verde”. Esto también es ejemplo del acuerdo que hubo en la mesa acerca de la oportunidad que dio el contexto para enfocarse en potenciar la oferta local
con proyección internacional, y activar, con ese fin, los vínculos con
redes internacionales.
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La transformación digital trajo además - para la mayoría de los casos - una adaptación de los equipos de trabajo hacia nuevos roles, y los espacios se enfocaron en
entregar estos nuevos conocimientos:
“De tramoyas a camarógrafos”.
v.ii. AUDIENCIAS
En términos de audiencias se observan tres elementos más o menos comunes a
todas las experiencias de las personas invitadas:
1) La pérdida de audiencia no digitalizada: Se pierde la audiencia de las personas adultas mayores, así como la audiencia que tiene escasa o nula conexión
a internet. En uno de los casos, se menciona el envío de materiales por encomienda para mantener los proyectos activos con la comunidad (Trenzando).
2) Se descubrió un público digital no tan potenciado anteriormente, que permitió cruzar fronteras geográficas y de edad. En algunos casos esto significó
un aumento importante en el número de audiencias, y - en el caso de artistas
visuales y diseñadores - una exitosa apertura a la venta online. Aunque cabe
destacar que el aumento de audiencias, sin embargo, no se tradujo en mayores ganancias para todos los casos.
Esta digitalización permitió también llegar de manera más fácil a públicos con
discapacidades visuales/sensoriales, transmitiendo contenidos con subtítulos
y lengua de señas (Teatro UC), siendo estos, elementos de los cuales no se volverá a prescindir.
3) Estrategia principal: Mayor involucramiento con las audiencias y generar comunidad.
Una estrategia predominante entre los espacios, para sobrellevar la baja producida luego del boom digital de los primeros meses, fue la de entregar un rol
activo a las audiencias: Ofreciendo talleres, foros, conversatorios, y actividades
de formación para todo público, además de aumentar las interacciones por
Instagram, experiencias de arte en tiempo real, etc. Generando en las audiencias un sentido de comunidad, que cruzaba fronteras geográficas, y permitió a
las personas sentirse parte del espacio de programación. En uno de los casos,
se implementó un programa de arte y creación comunitaria con la asesoría del
equipo de manera virtual para el desarrollo del proyecto (Trenzando).
Comunicacionalmente se destaca como una estrategia interesante el crear conceptos en torno a acciones, para así mantener a las audiencias vinculadas, y reforzar
vínculos con media partners Ej: “Diseño para todos” (Encuentro Local), “manteniéndose presentes”.
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v.ii.i. Audiencias y proyección a futuro ¿realidad híbrida?
A partir de la pregunta por las audiencias y el contexto actual, se profundiza en la
reflexión sobre el futuro y cómo se diseñarán los productos para atender a las audiencias digitales y presenciales. En este sentido hay posturas más y menos radicales sobre el lugar que ocupará lo digital en el futuro. Para los espacios más de oficio,
por ejemplo el mundo del libro, lo digital continuará siendo sólo una oportunidad
para extender las ventas, sin embargo no el elemento principal. Así mismo ocurre
con festivales musicales, donde lo digital es una oportunidad para vincularse con
las audiencias, sin embargo la apuesta es a la presencialidad, como una experiencia
única no equiparable con lo virtual.
Desde el mundo digital se defienden las herramientas virtuales como una forma
imprescindible de crear comunidad, generar interacciones permanentes y lograr
emocionar y entretener, tal como en la presencialidad.
Algunos espacios proyectan un futuro híbrido donde tanto lo digital como lo presencial tendrán cabida. Desde GAM, en su análisis de audiencias se observa que ha
existido una predisposición a seguir participando de actividades digitales en posterioridad a la pandemia. Lo que abre la pregunta ¿Cómo mantener a las audiencias
presencial y digital para que funcionen paralelamente e interactúen en el futuro?.
También se comenta una preocupación por cómo volver a vincular a las audiencias
en la presencialidad luego de meses encerrados (síndrome de la cabaña). En este
sentido, se cuestiona el rol que ha tenido el Estado en esta pandemia, no protegiendo a los espacios, tampoco dando facilidades en términos de políticas y protocolos
para volver a la presencialidad con seguridad.
En el intertanto, se plantea la utilización del espacio público como un espacio en potencia para la exhibición de los sectores creativos, ejemplificándolo con el proyecto
Delight Lab, y la acción del Teatro UC de una “ventana teatral” en la vitrina del teatro,
para continuar exhibiendo con los transeúntes como el público objetivo.
v.iii. ASOCIATIVIDAD E INTERSECTORIALIDAD:
A modo de conclusión, se observa a partir de las experiencias de las personas participantes, cómo el contexto local ha propiciado una aceleración y potencialización
del trabajo intersectorial. El estallido social del año 2019 generó una transformación de los valores perseguidos por la sociedad, relevando la importancia de lo colectivo y comunitario. Este fenómeno atravesó las dinámicas de funcionamiento de
los espacios de programación, aumentando y fortaleciéndose las redes asociativas,
algunas ya existentes con anterioridad. Y dicha asociatividad entre programadores
facilitó que los trabajos colectivos tuvieran más protagonismo.
Luego en el 2020, la transformación a lo digital a causa de la pandemia trajo consigo
una necesidad común de buscar nuevos formatos de exhibición de obras creativas.
Lo que causó a su vez un aumento del trabajo intersectorial, además de activar redes asociativas, no sólo a nivel territorial sino internacional.
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De este modo, se concluye que la intersectorialidad es algo que ya venía ocurriendo, y que en los últimos años se transformó en una necesidad y oportunidad para desarrollarse en el medio. Y es que, como se expresó en los resultados
del cuestionario, la intersectorialidad es vista como un camino para captar nuevas
audiencias, dinamizar la difusión de los productos creativos y trabajar colaborativamente para generar nuevos modelos de negocios que “aúnen recursos y esfuerzos
para llegar a capitalizar más eficientemente”. Además, se plantea como una oportunidad para generar una identidad de la industria creativa que compita efectivamente con los otros mercados.
Por último, se menciona la importancia de vincularse intersectorialmente no sólo
entre sectores creativos, sino que con las ciencias y las nuevas tecnologías, en miras
a la construcción de una sociedad sustentable.
En más de una ocasión se comentó que es muy necesario el desarrollo - desde el
Estado y desde el mundo privado - de instancias donde se concreten estas intenciones de intersectorialidad de manera más práctica. También se comenta que la institucionalidad y las formas de financiamiento actuales no acompañan el desarrollo
de iniciativas intersectoriales.
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Anexo 2: Participantes

Sebastián de la Barra
Socio fundador de Lotus Producciones, empresa de entretenimiento en Chile desde el 2005. Lotus produce desde
2011 el Festival Lollapalooza Chile, además de presentaciones de la compañía internacional Cirque du Soleil, y conciertos de artistas como Pearl Jam, Black Sabbath, Sting,
Incubus, Pixies, Green Day, Arcade Fire entre otros.
sebastian-de-la-barra-cuevas

TERESITA UGARTE
Productora y realizadora audiovisual, ha dedicado sus últimos 5 años al área de exhibición de cine y formación de audiencias a través de Sala K y la Red de Salas de Cine de Chile.
@redsalascl @tere_ugarte

VÍCTOR LEYTON
Director de Gallery Weekend Santiago, proyecto que forma
parte de la organización internacional galleryweekend.org,
que tiene proyectos como éste en una veintena de países
alrededor del mundo. El objetivo de Gallery Weekend Santiago es impulsar el arte a través de diferentes actividades
que ocurren durante un ﬁn de semana al año, en el que las
galerías de Santiago abren sus puertas simultáneamente a
todo público.
@galleryweekendsantiago
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JUAN CARLOS FAU
Periodista, comentarista de libros y librero. Fundó, en la primera mitad de la década de los 2000, la red de librerías Que
Leo, que hoy se extienden por todo el territorio nacional.
Hoy es dueño de la sucursal de Pedro de Valdivia.
@juanfau_ @que_leopdv

MARÍA JOSÉ CIFUENTES
Directora artística de NAVE, centro de creación y residencias dedicado a la investigación y creación de las artes vivas,
con foco especial en el cuerpo y el movimiento. Fundadora
del festival Escena Doméstica. Candidata a doctora en historia. Gestora e investigadora en el campo de las artes vivas,
especializada en danza y socia fundadora NODO de Artes
Vivas y FARO, plataformas de economía creativa, con foco
en la Fluxonomía.
@cotecifuentes

@cotecifuentes

RICARDO LIRA
Arquitecto de profesión, músico de oﬁcio, productor por
necesidad y gestor de Políticas Públicas, Ricardo ha estado
involucrado en varios proyectos en América Latina con el
ﬁn de promover la innovación, la tecnología y el desarrollo
de las industrias creativas. Ahora es CEO de la primera aceleradora de tecnología musical de LatAm, creada en sociedad con Bizarro Live Entertainment, la mayor promotora de
Chile, con operaciones también en Colombia, Perú y Bolivia.
@bizarro.lab
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ricardo-lira-araya

BEATRIZ O’BRIEN
Socióloga, especializada en consumo de moda y sustentabilidad. Fundadora y Directora de la plataforma de nuevas
economías, sustentabilidad y cultura textil Bien Común.
@mariabeatrizobrien @biencomuncl

JOAQUÍN BÉJARES
Diseñador especializado en Gestión Cultural, académico,
creador y director de Encuentro Local, un evento que reúne
a las mejores marcas de diseño contemporáneo y neo-artesanía de Chile para explorar, crear y fabricar proyectos absolutamente inéditos.
@local.chile

OSCAR CARTAGENA
Fundador y Presidente de la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas (ACHEI), asociación sindical enfocada
en empresas en el campo del Marketing Experiencial y la
implementación de tecnologías XR. Con casi 25 años de
trayectoria en desarrollos digitales y creativos en diversas
áreas, su experiencia reúne múltiples disciplinas y especialidades. También es el Community Lead para América Latina
de Catchar.io, una startup europea enfocada en crear un directorio mundial de profesionales de AR.
@acheicl
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Oscarcartagena

DANIELA GUTIÉRREZ
Arquitecta con experiencia en diseño y gestión de proyectos
arquitectónicos, sociales y culturales. Coordinadora general
de Trenzando, un proyecto que busca reactivar el patrimonio ferroviario, aprovechando la infraestructura aún operativa de 170 estaciones de norte a sur del país, para transportar
en tren un centro cultural itinerante, el cual se instala en
estaciones de pequeñas localidades, convirtiendo el tren en
sede de talleres y residencias, además de espectáculos artísticos, cientíﬁcos y tecnológicos.
@trenzandocl

@trenzandocl

Felipe Mella
Gestor Cultural con varios años de experiencia en el sector público, Director Ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, un centro cultural focalizado en el acceso
a la cultura y en la formación de audiencias, que difunde
creaciones de artes escénicas, artes visuales y arte popular.
Entre los años 2007 y 2016 se desempeñó como Director
Ejecutivo de Balmaceda Arte Joven. Ha trabajado en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Bicentenario (2003-2007),
el Directorio Ejecutivo de Obras Bicentenario del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo (1999-2003) y en Lan Chile (19941999).
@fmella

Cecilia Bravo
Ingeniera comercial y máster en Administración de las Artes y Política Cultural en Goldsmiths, Universidad de Londres, Directora Artística y de Innovación del Teatro del Lago
en Frutillar. Antes de su actual cargo, ejerció como Directora
Ejecutiva del Museo de Artes Visuales, MAVI.
@teatrodellago
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Anexo 2: REFERENTES
Espacios de programación que involucran la
interacción de diversos sectores creativos:
Europa:
Ars Electronica, Austria. Link: https://ars.electronica.
art/news/de/
Muséums Quartier, Austria. Link: https://www.mqw.at/
PACT Zollverein, Alemania. Link: https://www.
pact-zollverein.de

MIM, Chile. Link: https://www.mim.cl/
Niceto Club, Argentina. Link: Link: http://nicetoclub.com/
Martadero, Bolivia. Link: https://martadero.org/
Estados Unidos:
Meow Wolf, USA
MAD museum, USA. Link: https://madmuseum.org/

Łódź design festival, Polonia. Link: https://www.lodzdesign.com/

Museum of Modern Art, USA. Link: https://www.
moma.org/

Dutch design week, Holanda. Link: https://ddw.nl/

AWE (Augmented World Expo), USA. Link: https://www.awexr.com/

Pompidou, Francia. Link: https://www.centrepompidou.fr/es/
Stockholm Globe City, Suecia. Link: http://www.
globencity.se/
Nau Ivanow, España. Link: https://nauivanow.com/es/

Sloy Factory, USA. Link: https://slowfactory.foundation/
SXSW, USA. Link: https://www.sxsw.com/
Pollstar, USA. Link: https://www.pollstar.com/

Fabra y Coats, España. Link:
https://ajuntament.barcelona.cat/fabriquescreacio/
es/fabriques/fabrica-a-fabrica/fabra-i-coats-0
Sala Razzmatazz, España. Link: https://www.salarazzmatazz.com/
Matadero, España. Link: https://www.mataderomadrid.org/
Tate Modern, Reino Unido. Link: https://www.tate.
org.uk/visit/tate-modern
Barbican, Reino Unido. Link: https://www.barbican.
org.uk/
Royal Ópera House, Reino Unido. Link: https://www.
roh.org.uk/
Glastonbury, Reino Unido. Link: https://www.glastonburyfestivals.co.uk/
Latinoamérica:
Teatro Regional de Ovalle, Chile. Link: https://ccmo.cl/
GAM, Chile. Link: https://www.gam.cl/
Espacio Santa Ana, Chile. Link: https://espaciosantaana.cl/
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