
 

Taller de Cine CoArtRe prepara Cortometraje.
 

Se inicia la segunda etapa del Taller de cine. Luego de cuatro meses en línea, nos preparamos para dar paso a la etapa de
preproducción, rodaje y postproducción del cortometraje que da término a nuestro taller de Cine y Actuación ante Cámara. Son
23 alumnos que pondrán en práctica todo lo aprendido en las áreas de lenguaje cinematográfico, escritura creativa y oficios del
cine. Todos, además de actuar, participarán de los distintos departamentos, que involucra una producción de cine. Cada
departamento estará dirigido por un profesional del área audiovisual. Sólo esperamos que la normativa sanitaria nos permita
comenzar los encuentros presenciales a mediados de septiembre, para definir las fechas del rodaje, que implica grabaciones en
exteriores e interiores de la ciudad de Santiago. Serán cuatro o cinco días de rodaje intenso. “Estamos en busca de las
locaciones, ensayando diálogos y afinando el guión definitivo”, comenta Esteban Vega, Realizador Audiovisual, que está a cargo
de la dirección del film.

El taller tuvo que adaptarse a la realidad de pandemia, que recorre el país y el mundo. Sin embargo, nadie se queja, todos ven
esta experiencia como una oportunidad, porque el objetivo final es creativo, “el desafío mayor del cortometraje es lograr la
estética que hemos sembrado en el taller, una ficción con toques oníricos y poéticos, dice el director. Felicitamos a la distancia a
los alumnos y profesores del taller de cine por su esfuerzo y perseverancia y les deseamos éxito en su proceso creativo, que
antes de fin de año podremos ver en la pantalla nacional.

 

 

 

 

Vuelve “Archivo Abierto CoArtRe”

Luego del éxito del conversatorio realizado el 30 de junio. La Corporación  repone la invitación a reunirnos por zoom en torno al
 “Archivo Abierto CoArtRe” en su versión digital; un viaje audiovisual por la historia del teatro carcelario testimonial, sus obras,
escenografías, música y la transformación que provoca en todos y todas, quienes tienen la oportunidad de enfrentar sus sueños
con la realidad a través del arte teatral. Conversaremos con Jacqueline Roumeau, Actriz, Dramaturga y Directora Teatral; Martín
Balmaceda, Director Artístico de la Compañía de Teatro UDLAP y Académico en la Universidad de las Américas Puebla, México;
Jorge «Chino» González, Diseñador Teatral; Juan Esteban Vega, Realizador Audiovisual y Marcela Piña, Periodista, quien nos
acompañará como moderadora.

¿Cómo participar?

Muy fácil. Inscríbete en nuestro correo social@coartre.cl

ID de reunión:   924 3550 3234
Código de acceso: 017500

Se trata de una actividad interactiva totalmente gratuita, que busca visibilizar la realidad de personas privadas de libertad e
inmigrantes, que encontraron en el teatro un camino de sanación.

 



 

 

 

 

 

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.

 

https://youtu.be/fAk8JWQ81p4
http://www.coartre.cl/mailing/2020/septiembre/www.facebook.com/CoArtRe
http://www.coartre.cl/mailing/2020/septiembre/www.twitter.com/CoArtRe

