Presentación:
1.- Marco Conceptual
Misión:
Generamos una experiencia única mediante la distribución, promoción y exhibición de
diversas expresiones artísticas del mundo, con especial énfasis en contenidos
cinematográficos. A partir de una curatoría de vanguardia, compartimos con nuestra
audiencia una propuesta de entretención y desarrollo personal.
Visión:
Ser un actor relevante en el fomento a las artes y pioneros en la entrega de contenidos
innovadores, promoviendo y facilitando el acceso a la escena cultural tanto nacional como
internacional.

2.- Beneficiarios y Mecanismos de Acceso
Nuestras políticas de acceso contemplan una relación ágil y fluida con el público a través
de nuestra web www.centroartealameda.cl , manteniendo una conectada y participativa
relación con los seguidores en nuestras redes sociales, a los que realizamos envíos
semanales de nuestra programación, con estas modernas plataformas que permiten
desarrollar una permanente comunicación con nuestro entorno y barrio.
Luego de nuestro cambio de locación, producto del incendio que destruyó nuestras
dependencias en Alameda 139, mantuvimos nuestros contactos con las Juntas de Vecinos
Parque Forestal, San Borja y Comité Bueras Merced, ampliándonos actualmente a las
Juntas de Vecinos del sector Arturo Prat , San Francisco y Parque Almagro con los que
estamos desarrollando en forma permanente canales de participación y difusión.

Conectar Arte, Cultura y Educación es uno de nuestros objetivos fundamentales en nuestra
propuesta cultural, por lo que desarrollar una alianza estratégica con instancias
educacionales, nos propone un escenario conectado con estos conceptos, de la mano de
las herramientas facilitadoras que nos aportan el cine y la música para la relación con
nuestro público.

CENTRO ARTE ALAMEDA – SALA CEINA
Retoma actividades presenciales desde el jueves 22 de julio del 2021 con la curatoría
cinematográfica que nos caracteriza.
En Arturo Prat #33, Metro U. de Chile.
Las entradas se venderán exclusivamente en Passline.
https://www.passline.com/eventos?q=&region=13&comuna=1301&mes=&page=1
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Redes Sociales,
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Instagram: @centroartealameda
Facebook https:Centroartealameda
Twitter: @CineArteAlameda
Plataformas WEB

●
●

www.centroartealameda.cl
www.centroartealameda.tv

Alianzas estratégicas actuales con:
●
●
●
●
●
●
●
●

- U. de Chile- "La U Invita".
- UNIACC
- Liceo 1
- Instituto Nacional
- Red de Salas de Cine
-Embajadas
- Anfucultura
-Municipalidad de Santiago

3.- Área Social:
- Junta de Vecinos Parque Forestal
- Junta de Vecinos San Borja
- Junta de Vecinos San Francisco
4.- Producción y Servicios:
.Exhibiciones de Cine
-Espectáculos en vivo
-Artes visuales
5.- Otros Servicios

Objetivo General:
Ampliar y consolidar la audiencia del Centro Arte Alameda a nivel nacional, facilitando
el acceso al público a contenidos innovadores y de vanguardia en los próximos cinco
años.

