
 

Conoce el trailler de “Hasta que la muerte nos separe”
Te mostramos el trailler de la obra “Hasta que la muerte nos separe”, preparado con los actores del taller de Teatro Testimonial
para la comunidad.

Los participantes han sido protagonistas del proceso de construcción de la obra, convirtiendo sus historias de vida en la
inspiración de la dramaturgia de la obra que realizamos como parte del programa "Teatro, comunidad y migración".

El elenco está compuesto por Tamara Toledo Pereira, Cristóbal Allende Pino, Sonia salgado Pozo, Paula Martínez Pérez,
Haydee Guía Miranda, Mauricio Mardones Valenzuela, Katherina Salas Silva, Eduardo Laborda Echegaray, Joselyn Mendieta
Espinoza, Alondra Sáez Martínez.  Profesora y directora: Elizabet Acevedo.

Funciones:

Lunes 30 de septiembre: 19.30 horas. Teatro del Centro Comunitario Carol Urzúa, ubicado en Santa Rosa 1727, Santiago
Centro. Entrada Gratuita.

Viernes 11 de octubre: 11:30 horas. Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard de Quillota, ubicado en Av. 21 de mayo 200,
Quillota. Entrada Gratuita.

Martes 15 de octubre: 19.30 horas. Liceo Blest Gana de Conchalí. Av. Independencia 2998. Conchali. 

 



Trailer "Hasta que la muerte nos separe" - Taller Teatro y c…

 

 

CoArtRe participa en Foro Internacional sobre derechos culturales en personas
Privados de libertad en México

Nuestra directora ejecutiva, Jacqueline Roumeau, participará el 22, 23 y 24 de octubre en el Foro Internacional Comunitario
de Libertad Cultural y Reinserción Social, invitada por el Programa de Cultura Comunitaria de México para exponer y
compatir la experiencia de teatro penitenciario a través de la metodología de Teatro Carcelario Testimonial (TECATE) realizado
por CoArtRe durante 21 años.

La participación de CoArtRe en el Foro Internacional se plantea como el aporte para generar un espacio de reflexión para
socializar y difundir experiencias artísticas y culturales en el ámbito de la reiserción social efectiva para modelar experiencias que
puedan ser capaces de replicarse en México.

El Programa de Cultura Comunitaria de México promueve el ejercicio efectivo de los derechos culturales de las personas, grupos
y comunidades, principalmente de quienes han quedado al margen de las políticas culturales como las personas privadas de
libertad.

 

 

OTEC CoArtRe comienza curso para emprendedores
La OTEC CoArtRe continúa con programa de capacitaciones y este martes 1 de octubre ya comenzamos en Puente Alto el
curso gratuito de Gestión de Emprendimiento.

Conoce más sobre este y otros cursos de capacitación de OTEC CoArtRe en nuestra web y solicita información sobre cursos y
fechas en: info@coartre.cl, camila.leppe@coartre.cl y en 225558672.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BSN7nNBM7kU
https://www.youtube.com/channel/UC46msfSnRA6tONecA1IG7sQ
mailto:info@coartre.cl
mailto:camila.leppe@coartre.cl


 

 

Síguenos en nuestras redes sociales:

www.facebook.com/CoArtRe
www.twitter.com/CoArtRe

Instagram: corporación_coartre_

Proyectos financiados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Otras
Instituciones Colaboradoras.
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