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INTRODUCCIÓN
La crisis sanitaria que se enfrenta a nivel global ha supuesto un especial desafío para los espacios
culturales, que han debido suspender su programación durante la pandemia. Según establecen estudios
de audiencias realizados en el extranjero y consultados los resultados preliminares de las investigaciones
efectuadas a nivel local sobre el comportamiento de los públicos en pandemia, se prevé una lenta
normalización en el funcionamiento de estos recintos.
Según lo dispuesto en resolución exenta n°644 del 14 de julio de 2021, y específicamente de acuerdo con
el documento emitido para las salas de cine y teatros el 19 de julio de 2021 y minuta de reunión entre
Red de Salas de Teatro y Ministerio de las Culturas del 4 de agosto de 2021, los teatros y lugares análogos
podrán funcionar con público presencial cuando la comuna se encuentre de Fase 3 en adelante con un
aforo limitado (ver cap. III).
• La sala de teatro se considera en la categoría de “Actividades sin interacción entre los asistentes” que
debe cumplir obligatoriamente con 4 requisitos:
1) Asistentes deben mantener ubicación fija en todo momento.
2) Asistentes deben mantener una distancia de al menos un metro durante todo momento.
3) Asistentes y proveedores deben usar mascarilla en todo momento.
4) asistentes y proveedores no pueden consumir alimentos ni bebidas dentro de la sala.
Atendiendo que el Teatro Finis Terrae cumple con una doble función –auditorio y sala de teatro-, el
presente documento establece acciones, procedimientos y líneas de trabajo de carácter preventivo para
disminuir los riesgos de contagios de COVID-19 entre la comunidad universitaria, artistas, públicos,
visitantes, trabajadoras y trabajadores de las distintas agrupaciones y actividades que se realizan en la
sala.

OBJETIVO
El objetivo es planificar la reapertura del Teatro Finis Terrae, cumpliendo todas las medidas dispuestas
por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de las Culturas y las Artes.

I. PREPARACIÓN SALA DE TEATRO FINIS TERRAE
La Sala de Teatro operará según las disposiciones del Comité de Crisis COVID-19 de la Universidad y sus
protocolos de limpieza y desinfección seguirán lo establecido por la Dirección de Infraestructura y
Servicios Generales (DIS).
Para esto se considera lo siguiente:
• Limpieza y sanitización de suelo, butacas, escenario, caseta técnica, baños y camarines, antes y después
de cada apertura.
• Limpieza de escenografías, equipos técnicos y utilería antes del ingreso a sala a cargo de cada compañía
o terceros. Se utilizará la bodega del Teatro para la desinfección de los elementos pequeños (utilería) y el
estacionamiento para la higienización de grandes volúmenes (escenografías). Esta labor será realizada por
el equipo técnico del Teatro en conjunto con las Compañías para las obras de teatro, y será de
responsabilidad de cada encargado de área, escuela o facultad en las actividades internas de la
Universidad o arrendatario.
• La sanitización de la sala será realizada por el personal de aseo dispuesto por la DIS, en coordinación
con el equipo técnico del Teatro.
• Los horarios de cierre para limpieza y desinfección se coordinarán con la DIS.
• Instalación de señalética para un adecuado distanciamiento social y circulación al interior y en el
perímetro del Teatro a cargo de la DIS.
• Instalación de dispensadores de alcohol gel en boletería, foyer, interior sala, camarines y baños a cargo
de la DIS.

II. USO TEATRO FINIS TERRAE FASES 2, 3 y 4

1/ Fase 2 (Transición)
• Uso de sala permitido de lunes a viernes.
• Están autorizadas actividades con público, con un máximo de 25 personas sin pase de movilidad y 50
personas con pase de movilidad (todos, incluidas las compañías o expositores). Dicho aforo considera la
sumatoria de los asistentes, equipos artísticos, personas sobre el escenario, equipo técnico y trabajadores
del recinto, para el desarrollo de actividades grabadas y/o ensayos, tales como: obras de teatro grabadas
o en vivo con transmisión vía streaming; grabaciones de proyectos audiovisuales o teatrales; ensayos y
charlas de extensión académica transmitidas en forma telemática y funciones o actividades con público
presencial.
• En estos casos, solo admite el ingreso de las personas debidamente autorizadas y que sean parte del
equipo de producción, equipo artístico y equipo técnico tanto interno (Teatro) como externo (compañías
o productoras). En caso de existir público, deberá registrarse previamente mediante venta de ticket o lista
de registro con datos completos y contacto, y usar una butaca por cada 8 metros cuadrados.
• El uso de mascarilla es obligatorio.
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• En caso de que la actividad requiera el retiro de la mascarilla, debe mantenerse una distancia mínima
entre personas de 1,5 metros. Solo los actores podrán permanecer en el escenario sin mascarilla y por 2
horas, con un máximo de 10 personas. Las personas restantes sobre el escenario deberán tener mascarilla
quirúrgica, mascarilla transparente o protector facial.
• En el caso de tener que estar a una distancia inferior por asuntos artísticos, los actores deberán
informarlo previamente al Teatro y presentar un test negativo (Test Rápido de Detección del Anticuerpo
Covid-19 o PCR). En el caso de retiro de mascarilla para fines artísticos, ésta deberá retirarse tras
bambalinas, a un costado del escenario en un espacio exclusivo determinado por el Teatro, previo lavado
de manos en camarín. No se permitirá la circulación sin mascarilla fuera del escenario. Una vez terminada
la actividad sin mascarilla, los actores deberán desinfectarse las manos antes de colocársela y proceder
luego a lavado de manos en camarín.
• Quienes no estén sobre el escenario deberán usar mascarilla en todo momento.
• Ventilación durante la actividad: ventilación natural y/o purificadores de aire en caso de existir. Para
ello se mantendrán abiertas: la puerta de acceso principal; las salidas de emergencia y la puerta trasera
que conecta con el estacionamiento.
• Ventilación entre actividades: ventilación natural y/o purificadores de aire en caso de existir. Para ello
se mantendrán abiertas: la puerta de acceso principal; las salidas de emergencia y la puerta trasera que
conecta con el estacionamiento.
• Solo se permitirá el ingreso de personas con su plan de vacunación completo (incluye elencos y
compañías).

2/ Fase 3 (Preparación) y Fase 4 (Apertura Inicial)
• Funcionamiento permitido de lunes a domingo.

• Están autorizadas actividades con público, con el máximo de personas que permita el distanciamiento
de una butaca por medio de acuerdo al mapa expuesto a continuación y asignación de butacas
numeradas a personas individualizadas, considerando el pase de movilidad para todos. En el caso de que
un asistente no cuente con su pase de movilidad, el aforo total se reducirá automáticamente a 100
personas (en Fase 3).
• Los aforos consideran la sumatoria de los asistentes, equipos artísticos, personas sobre el escenario,
equipo técnico y trabajadores del recinto, para el desarrollo de actividades grabadas y/o presenciales,
tales como: obras de teatro grabadas o en vivo con transmisión vía streaming; grabaciones de proyectos
audiovisuales o teatrales; ensayos y charlas de extensión académica transmitidas en forma telemática y
funciones o actividades teatrales y no teatrales con público presencial.
• En estos casos, se admite el ingreso de las personas debidamente autorizadas y que sean parte del
equipo de producción, equipo artístico y equipo técnico tanto interno (Teatro o unidades académicas)
como externo (compañías, productoras o arrendatarios), así como de público presencial previo registro
mediante compra de tickets o lista de inscripción con datos completos.
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• Sobre el escenario se admiten todas las personas necesarias, considerando como norma el
distanciamiento físico de 1 metro por persona. Solo los artistas escénicos pueden permanecer en el
escenario sin mascarilla por un máximo de tiempo de 2 horas, con un límite de 10 personas en caso de
tener que realizar una actividad en donde las expresiones faciales sean determinantes para su desarrollo
(esencialmente destinado a actividad teatral). Las personas restantes sobre el escenario deberán tener
mascarilla quirúrgica, mascarilla transparente o protector facial. En el caso de tener que estar a una
distancia inferior por asuntos artísticos, los actores deberán informarlo previamente al Teatro y presentar
un test negativo (Test Rápido de Detección del Anticuerpo Covid-19 o PCR). En el caso de retiro de
mascarilla para fines artísticos, ésta deberá retirarse tras bambalinas a un costado del escenario en un
espacio exclusivo determinado por el Teatro, previo lavado de manos en camarín. No se permitirá la
circulación sin mascarilla fuera del escenario. Una vez terminada la actividad sin mascarilla, los actores
deberán desinfectarse las manos antes de colocársela y proceder luego a lavado de manos en camarín.
• Quienes no estén sobre el escenario deben usar mascarilla en todo momento.
• Ventilación: Norma estándar de ventilación, será aquella que mantiene un rango menor de 700 ppm
de CO2 con el espacio ventilado.
• Ventilación entre actividades: Se establece un tiempo de ventilación natural de 2 horas, entre
actividades. Para ello se mantendrán abiertas: la puerta de acceso principal, las 2 salidas de emergencia
y la puerta trasera que conecta con el estacionamiento.
• Solo se permitirá el ingreso de personas con su plan de vacunación completo (incluye elencos y
compañías).
Mapa de disposición de butacas Fase 3 y Fase 4

Sin perjuicio de lo anterior, durante la Fase 4 se permitirá la ocupación de asientos contiguos a grupos
familiares que asistan juntos al recinto. En particular, menores de edad podrán sentarse junto a sus padres
o apoderados.
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El ingreso y salida de público se realizará por zonas, comenzando con los ocupantes de las butacas más
alejadas, con el fin de evitar aglomeraciones:
Zona 1: Filas B a G butacas 25 a 15
Zona 2: Filas H a M butacas 25 a 15
Zona 3: Filas B a G butacas 1 a 14
Zona 4: Filas H a M butacas 1 a 14
Este orden se anunciará a través de Boletería, con la supervisión de los técnicos del Teatro en su calidad
de jefes de sala.

III. AFORO DE ESPACIOS ESPECÍFICOS (FASES 2, 3, y 4)
1. Caseta técnica:
• En su interior se admite un máximo de 2 personas.
2. Camarines:
• Se dispondrá de dos camarines y una sala de estar para facilitar la distancia física entre los actores.
• El aforo máximo por camarín es de 3 personas.
• No está permitido el uso de las duchas.
• Los usuarios deben dejar limpios los mesones y botar aquellos elementos que puedan constituir riesgo
de contagio (algodones, toallas desmaquillantes, toallas personales, etc.).
• Los camarines deben quedar desocupados y sin ningún elemento personal o de vestuario y utilería de
los intérpretes.
3. Escenario:
• El escenario solo debe ser ocupado para trabajos específicos del montaje y no puede utilizarse
simultáneamente para trabajo técnico y ensayos con actores.
• El distanciamiento mínimo sobre el escenario es de 1,5 mts. Si la naturaleza de la actividad requiere de
más proximidad debe ser informada a la coordinación de la sala para tomar las medidas paliativas.
• Tanto en Fase 3 como en Fase 4 se prohíbe la utilización de la corbata (borde del escenario).
4. Boletería:
• Para asegurar un adecuado distanciamiento social se pedirá una separación de, al menos, 1 metro de
distancia, marcado con señalética de suelo.
• Se establecerá un circuito de filas.
• Se dispondrá de alcohol gel para el público en el sector Boletería y/o Foyer.
• Para el pago de entradas se promoverá el uso de tarjetas de crédito o débito, así como la compra online.
• Junto con el ticket, se pedirá al público que complete la ficha online de trazabilidad ( formularioingreso.uft.cl )
5. Espacios perimetrales
● Foyer: sólo se mantendrá un sillón con su respectiva señalización de distanciamiento físico para
personas de tercera edad y con movilidad reducida.
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● Se deberá disponer de señalética de piso que indique la distancia necesaria para hacer la fila al momento
de entrar a sala.
● El público podrá utilizar los baños ubicados en el piso -1 del Edificio Amberes Norte, respetando su aforo
máximo.
● Los ascensores son de uso exclusivo para personas con movilidad reducida.
6. Acceso Teatro Finis Terrae
• El acceso al Teatro será por calle Pedro de Valdivia 1509 para actividades internas o arriendos.
En ambos casos, el público debe cumplir con las normas sanitarias dispuestas por la Dirección de
Infraestructura y Servicios Generales de la Universidad.

IV. NORMAS DE HIGIENE Y TRAZABILIDAD
● El uso de mascarilla es obligatorio para acceder y permanecer al interior de la sala, a excepción de los
actores e intérpretes que estén sobre el escenario. La sanitización de manos es obligatoria, previo ingreso
a la sala.
● El personal de aseo no se hace cargo de la limpieza de equipos, escenografías y utilerías, quedando la
sanitizción de éstas a cargo de la unidad responsable de la actividad (Teatro en caso de producciones
propias; Escuelas en caso de uso de la sala; compañías/productoras/privados en caso de arriendo).
● Toda persona que ingrese a las dependencias del teatro debe completar una ficha de trazabilidad con
el nombre, RUT, email y teléfono (https://formulario-ingreso.uft.cl/index)
● El ingreso a la sala con alimentos o bebidas no está permitido.
V. RESERVAS Y DISPONIBILIDAD DEL TEATRO
1. Uso como auditorio para actividades de extensión o ceremonias institucionales
● Los responsables de la actividad deben solicitar la sala con al menos 15 días de anticipación, al correo
edonaire@uft.cl
● Para finalizar la reserva, los usuarios deben completar la ficha de inscripción de actividades, la que será
evaluada, revisando el cumplimiento de las normas sanitarias dispuestas en el presente protocolo.
● La unidad académica que solicita la sala debe asegurar que los asistentes completen la ficha de
trazabilidad.
● Los solicitantes deberán leer y aplicar la disposición de aforo y otras indicaciones indicadas en los puntos
anteriores relativas a las fases 2, 3 y 4.
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2. Uso como sala de teatro o auditorio sin público
● Los responsables de la actividad deben solicitar la sala con al menos un mes de anticipación, al correo
edonaire@uft.cl
● Para finalizar la reserva, los usuarios tienen que completar la ficha de inscripción de actividades, la que
será evaluada, revisando el cumplimiento de las normas sanitarias dispuestas en el presente protocolo.
● El Teatro Finis Terrae no dispone de equipos y conectividad que permita realizar transmisiones vía
streaming, por lo que el solicitante debe contemplar el arriendo del servicio y sus equipos humanos y
técnicos asociados.
● Los solicitantes deberán leer y aplicar la disposición de aforo y otras indicaciones indicadas en los puntos
anteriores relativas a las fases 2, 3 y 4.
3. Uso como sala de teatro con público
● En el caso de la exhibición de producciones propias del Teatro Finis Terrae, arriendos a compañías,
coproducciones, compañías invitadas y obras de egreso de los alumnos de la Escuela de Teatro, la
programación será realizada por el equipo curatorial del Teatro, atendiendo las normas del presente
protocolo.
VI. COMUNICACIÓN
El plan de comunicaciones debe contemplar los siguientes aspectos:
• Las medidas sanitarias que se han llevado a cabo previo a la apertura.
• Condiciones de uso (aforo y circulación).
• Mecanismos de solicitud de uso de la sala.
• Las normas sanitarias e higiénicas preventivas que los usuarios deben observar.
• La comunicación se realizará a través de comunicados solicitados a la Dirección de Marketing y
Comunicaciones de la Universidad.
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