
 

Programa Educarte, Artistas del Acero y CoArtRe se unen para desarrollar
talleres de educación artística con internas del Complejo Penitenciario de

Concepción
 

Todos los martes hasta fin de año, desarrollaremos  jornadas de inducción para las internas de la cárcel El
Manzano en la ciudad de Concepción. Esta iniciativa es parte del programa EDUCARTE de Gendarmería de Chile,
que se viene aplicando desde hace varios años en distintos penales del país. En esta oportunidad y gracias a una
alianza con la Corporación Artistas del Acero desarrollaremos talleres y conversatorios con las internas, que
podrán conocer por medio de cápsulas audiovisuales, vivencias y testimonios de otras internas de nuestro país y
lograr contrastarlas con sus propias experiencias y así fortalecer y potenciar su autoestima. CoArtRe aportará su
experiencia de veinte años trabajando con personas privadas de libertad a través de materiales audiovisuales de
sus procesos y resultados creativos. Celebramos esta triple alianza que permitirá a las internas del complejo
penitenciario reconocer en el arte una poderosa herramienta de sanación y acompañamiento espiritual en tiempos
de crisis, como los que estamos viviendo.

Jacqueline Roumeau,  Presidenta de CoArtRe agrega: Es un honor poder entregar alternativas culturales a
personas privadas de libertad en este contexto tan singular como el que estamos viviendo. Le da sentido a nuestra
misiòn y visiòn como artistas.

 

 

 

 

REGRESA EXPOSICIÒN ARCHIVO ABIERTO

Gracias a una alianza con el Centro Cultural Arte Alameda y el Instituto Nacional hemos vuelo a mostrar nuestra
exposición Archivo Abierto en vivo la semana del 2 al 9 de noviembre en el Centro de Extensión del Instituto
Nacional ubicado en Arturo Prat 33. Estuvimos muy contentos de volver a encontrarnos con el público. Para seguir

 



participando de las visitas guiadas ON LINE debes inscribirte previamente enviando un correo a grafica@coartre.cl
y te enviaremos un formulario de inscripción. Los esperamos para compartir nuestra historia y la de  quienes han
vivido la experiencia de la sanación a través el arte. Esta exposiciòn ademas se presentarà de manera online en
distintos territorios como Talagante, Quillota y Puente Alto.

 

 

 

 

Algunas de nuestras actividades en el mes de noviembre:
 

- Sábado 7 de Noviembre se exhibirá la obra "Torre 5" en Quillota, a las 20:00 hrs.

 

- Sábado 14 de Noviembre se presentará la obra “Negro Quliao” en Talagante, a las 20:00 hrs.
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- Viernes 20  de Noviembre  se presentará la  Exposición Archivo Abierto CoArtRe, con foro asociado en la
Feria de Inclusión en Talagante.

 

- Sábado 28 de noviembre, se presentará el cortometraje “Hormigas de Fuego” en Talagante, a las 20:00 hrs.
que incluye un conservatorio con Juan Esteban Vega, director del cortometraje.

 

Actividades via zoom, para mayor información e inscripciones,
envíanos un correo a grafica@coartre.cl  o  coartre@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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