
 

Lunes 3 de agosto a las 19:00 horas
Cinema Utoppia, un clásico de las tablas nacionales

 

Rescatamos el ritual de ir a ver teatro juntos. El lunes 3 de agosto a las 19.00 horas te invitamos a ti, tu familia y
amigos  a ver la obra Cinema Utoppia, con dramaturgia y dirección de Ramón Griffero, quien estará en directo con
nosotros para conversar sobre el montaje.

 

 

El encuentro será a través de una reunión cerrada de Zoom donde veremos la obra en conjunto. Podrás ingresar inscribiéndote
en el siguiente formulario, muy simple, y te mandaremos el link de ingreso.

DESCARGA AQUÍ FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR

 

CINEMA UTOPPIA

La obra Cinema Utoppia fue presentada por primera vez en 1985, en plena dictadura cívico militar, en el Trolley, un espacio
considerado como marginal en esa época, sin embargo, la obra terminó consagrándose como un clásico del teatro chileno
contemporáneo cuando, dieciséis años más tarde, se presentó en el Teatro Nacional donde recibió el reconocimiento oficial
definitivo y hoy es considerada como una de las obras más significativas del autor y un símbolo del teatro chileno de los años
ochenta.

Documenta de manera poética la resistencia cultural a la dictadura en un innovador tratamiento del espacio escénico, basado en
el principio de la profundidad de campo que divide en tres planos la acción, con relatos paralelos en escenarios y contextos
distintos.

Dirección y dramaturgia: Ramón Griffero. 

Elenco: Taira Court, Matías Oviedo, Humberto Gallardo, Claudio Marin, Omar Morán, Mario Horton, Angelo Olivier, Paula
Jiménez, Antonia Zegers, Karim Lela, Naldy Hernández, Sebastián Ibacache

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehXDBDSvQFSsHGS37HljWcUIoj29FqQWHa8kl-QERvo47XLg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehXDBDSvQFSsHGS37HljWcUIoj29FqQWHa8kl-QERvo47XLg/viewform?vc=0&c=0&w=1


Realización video: Carmen Luz Parot | Montaje Eduardo Lalo Baeza

 

 

CoArtRe y Corporación Cultural de Artistas del Acero firman convenio de
colaboración artística

Vincularse, intercambiar programación de calidad, diversificar, ampliar públicos y acortar las distancias entre el centro y
regiones, son algunas de las motivaciones para seguir estrechando lazos a través del convenio entre Corporación
CoArtRe y Corporación Cultural de Artistas del Acero de Concepción.

CoArtRe y Corporación Cultural de Artistas del Acero firman acuerdo de cooperación comprometiéndose a “generar instancias de
difusión y colaboración de las actividades que cada corporación realice en beneficio de la comunidad de la región del Bio Bío y
Metropolitana”, en busca de fortalecer la gestión de ambas instituciones y sus contenidos culturales.

Jacqueline Roumeau, directora de CoArtRe, recuerda que ya han estado en la Región del Bío Bío y “queremos seguir estando,
cuando pase la pandemia, iremos con nuestra exposición “Archivo Abierto” y queremos llevar también nuestra obra “Negro
Qliao”, montaje realizado con migrantes”.

Arnoldo Weber, gerente de Corporación Cultural Artistas del Acero, destaca la importancia de establecer alianzas y establecer
“vínculos de cooperación mutua y en la difusión de los contenidos culturales de cada una y en especial con CoArtRe, ya que así
podemos acceder a programación de calidad y de alto impacto”.

Ambas instituciones son organizaciones colaboradoras del Estado (OIC) y profundizar el trabajo en red, sobretodo con regiones,
potencia los objetivos de cada una. “Nos enorgullece este acuerdo que nos permite tener presencia una región tan importante,
rica en tradiciones y cultura, dice Jacqueline Roumeau.

 

 

Visita on line a la historia del teatro carcelario y migrante

Te invitamos a visitar la exposición "Archivo Abierto" a través de este trabajo audiovisual.

Puedes ver el trabajo audiovisual “Archivo Abierto” pinchando acá.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXuY0uO9U24&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1L2xuMghBRNx31DIb79KZfG3leuEeVnXlV-zgXqBNnWZr7gnE8vrseDfk


 

 

 

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.

 

http://www.coartre.cl/mailing/2020/agosto/www.facebook.com/CoArtRe
http://www.coartre.cl/mailing/2020/agosto/www.twitter.com/CoArtRe

