
 

Amigos y amigas de CoArtRe, ya son dos meses y medio desde que suspendimos todas nuestras actividades presenciales
producto de la propagación del Covid-19 en nuestro país, tomamos todas las medidas de cuidado a nuestro alcance, hemos
adaptado al formato on line todas las actividades que el arte del teatro nos permite y buscamos nuevas formas de mantener el
contacto con nuestros alumnos y público en condiciones de distanciamiento social.

Creamos nuevas formas de presencia y les recordamos que nuestro equipo continua trabajando en modalidad teletrabajo. Si
necesitas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a los correos: grafica@coartre.cl, social@coartre.cl y en horario de
oficina a los teléfonos +56 9 98574949 (Roberto Carrizo) o +56 9 97434611 (Nancy Arancibia de comunicaciones).

 

MIRA TODO LO QUE HICIMOS EN EL 2019: MEMORIA DE UN AÑO AGITADO

Compartimos con ustedes nuestra Memoria de Actividades CoArtRe 2019, un hermoso trabajo que presenta con una
cuidada diagramación, contenido y fotografías, el recorrido de un año de trabajo en nuestra organización.

 

Memoria 2019 permite mirar en perspectiva las distintas áreas en que CoArtRe se propone promover el teatro y aportar a través
del arte un proceso de transformación personal y social: desde los talleres de teatro testimonial para la comunidad y migrantes, el
estreno y funciones de cada una de nuestras obras de teatro en distintas comunas y regiones del país, la importante labor de
difusión de la experiencia y metodología de Teatro Testimonial en instancias internacionales, la creación de audiencia con visitas
a ver obras de la cartelera nacional  y valorizando la gestión cultural social comprometida en cada actividad.

Al final de ese camino, el 2019 se presentó con históricas movilizaciones sociales demandando equidad, solidaridad, inclusión y
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justicia, visibilizando ejes centrales de la labor de CoArtRe desde su creación.

Puedes verla completa acá o descargándola desde este link: http://www.coartre.cl/wp-content/uploads/2020/05/MEMORIA-
COARTRE-2019_WEB.pdf

 

 

NUEVO CURSO DE GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO ON LINE GRATUITO

Si eres un trabajador o un pequeño/a y micro empresario/a inscríbete en el curso de capacitación gratuito de Gestión de
Emprendimiento en modalidad E-Learning (on line) y adquiere herramientas para gestionar mejor tu proyecto o
emprendimiento.

OTEC CoArtRe y Servicio Nacional de Capacitación SENCE, dentro del programa DESPEGA MIPE 2020, abren curso gratuito
con 100 horas de capacitación que permitirán adquirir habilidades para reconocer su negocio y capacidad de adaptación a las
condiciones cambiantes a las que nos enfrentamos. También ayudará a plantearte objetivos y metas, técnicas para desarrollar
estrategias de promoción y fidelización de clientes y elaborar un plan de negocios, entre otras habilidades.

Para inscribirte debe ser dueño, socio y/o representante legal inscrito con categoría de Micro o Pequeña Empresa y/o contar con
Formulario-29 (SII) de los últimos 3 meses. También si eres trabajador/a de una Micro o Pequeña Empresa con al menos 3
meses de antigüedad con imposiciones pagadas.

Más información y formulario de inscripción aquí: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexFVWNF8gOkHpoqBJzzGvqD3jOwvLzFozzS3AYL-OYOszuUg/viewform

 

 

TEATRO VIVO PARA DESPERTAR LA MEMORIA: LIBERAMOS VIDEO DE OBRA
“TORRE 5”

El teatro testimonial crea una dramaturgia a partir de los testimonios, con las historia viva de actores y actrices, las transforma en
arte, las convierte en un canal de expresión que conecta con el público, con nuevas generaciones.

Liberamos para recordar y compartir con ustedes el montaje “Torre 5”, obra con la dramaturgia y dirección de Jacqueline
Roumeau, estrenada en el 2013 e interpretada por familiares de las víctimas de la mayor tragedia carcelaria en la historia de
Chile: 81 presos quemados en la cárcel de San Miguel.

En la cárcel de San Miguel murieron quemados los internos de un pabellón completo. Hoy pueden morir muchos más infectados
de COVID-19.

“Torre 5”, puesta en escena testimonial basada en la peor tragedia carcelaria ocurrida en Chile el 8 de diciembre de 2010 en la
Cárcel de San Miguel, donde fallecieron 81 internos quemados. Dramatizada a partir de un cruce con la tragedia griega de
Antígona de Sófocles y actuada por familiares de los internos fallecidos y actores profesionales.

Conmovedora experiencia de sanación colectiva, que viajó por Chile y el extranjero, visibilizando una tragedia que cambió el
rostro de las cárceles chilenas para siempre.

Dirección y Dramaturgia: Jacqueline Roumeau
Elenco: César Pizarro, Carlos Valdebenito, Manuela Martínez, Dania Valdebenito, Belén Martínez, Elena Jarpa, Daniela Concha,
Susana González. 
Asistente de Dirección: David Ibarra Realización 
Escenográfica: Ingrid Hernández 
Música: Alejandro Miranda y Loreto Araya-Abdala
Iluminación: Alejandro Castillo y Pedro Lisboa 
Coreografías: Javiera Peón-Veiga 
Vestuario: Andi Moreno Registro 
Audiovisual: Juan Esteban Vega 
Gráfica: Francisco Salas

Mira la obra “Torre 5” y descubre el poder del teatro: Picha acá
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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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