La cárcel como expresión de la inequidad social en Chile
Cuando en Chile se comienza a discutir transversalmente sobre equidad, igualdad, derechos básicos y justicia social, empujados
por la movilización de millones de personas en todo el país, CoArtRe pone en el centro de la discusión a las cerca de 50 mil
personas que hoy están en las cárceles de Chile. Seguimos sin verlos y verlas, no son parte de las discusiones locales,
sectoriales o nacionales. Para hacer un nuevo trato o hablar de equidad es imprescindible incluirlos, de lo contrario, seguiremos
excluyendo a grandes segmentos de la población e impedidos de mirar las fallas estructurales que originan esta crisis.
Como CoArtRe creemos en la necesidad de transformación e inclusión que nos permita respetar sus derechos humanos y
dignidad, pero sobre todo para construir un país más diverso, mejorar la convivencia, respeto, aceptación y bienestar para el
desarrollo y crecimiento del país.
CoArtRe ha trabajado directamente con ellos su propia voz y experiencia poniendo fragmentos de su historia y de la historia del
país en obras de teatro representadas por ellos mismos y que los invitamos a mirar.

Exposición sobre teatro carcelario estará en el Teatro Municipal de Chillán en
diciembre
Convencidos de la necesidad de equidad, inclusión y repeto de los derechos humanos de todos y todas, seguimos
trabajando en mostrar las voces y el arte en las cárceles a través de la exposición “Archivo Abierto CoArtRe”, que
estará en el Teatro Municipal de Chillán entre el 20 de diciembre y el 10 de enero con acceso gratuito.

Archivo Abierto CoArtRe está compuesta por módulos con relatos audiovisuales, impresos originales, elementos de
escenografía de las obras montadas y vestuario que muestran el valioso trabajo artístico con personas privadas de libertad y con
inmigrantes que realiza CoArtRe en sus talleres y obras, usando el arte como herramienta de sanación y de inserción social.
Son mujeres y hombres que a través del teatro descubrieron sus talentos artísticos y una nueva forma de expresar sus
emociones y su biografía, puestos al servicio de su desarrollo y sus vidas tras las experiencias de encierro o de falta de
oportunidades.
Archivo Abierto, a cargo del artista visual Pablo Núñez, y la investigación de Soledad Lagos, es una experiencia que nos toma de
la mano para recorrer con emoción y respeto las biografías de todos quienes han vivido un proceso de valoración y
descubrimiento a través del teatro testimonial carcelario de la Corporación.

Otec CoArtRe termina curso de gestión de emprendimiento en Puente Alto y
comienza otro en Providencia
Desarrollaron su autoconfianza, aprendieron a valorarse, a organizar su trabajo, a mirar mejor al público al que
destinan sus productos o servicios, generaron red de apoyo y contención porque durante los dos meses en que
estuvieron juntos, se comprometieron con ellos mismos y su proceso de aprendizaje, incluso en medio de la crisis
política y social que se desencadenó en el país desde el 18 de octubre. No dejaron de asistir y cumplieron con los
exigentes requisitos de la capacitación.

El viernes 13 de diciembre los y las emprendedores que realizaron el curso de Gestión para Emprendimiento de Otec CoArtRe
bajo el programa Despega MIPE 2019 SENCE en Puente Alto tedrán su ceremonia final con la entrega de certificación Sence de
su capacitación.
Cada uno de los pequeños emprededores/as que cumplieron los intensos dos meses de formación, terminan el curso con sus
proyectos fortalecidos y con mayores herramientas para gestionar sus emprendimientos.
Para Otec CoArtRe, que se adjudicó la licitación de este programa del Sence “Despega Mipe 2019” en Puente Alto, concluir este
curso es un tremendo logro porque además de traspasar los contenidos formativos se logró traspasar herramientas emocionales
indispensables para cualquier proyecto.
El viernes 13 de diciembre realizaremos la ceremonia de entrega del diploma de Certificación Sence del Proyecto Despega Mipe
2019 en Puente Alto en la Gobernación de Puente Alto.
Convocatoria: nuevo curso para emprendedores/as en Providencia
Otec CoArtRe abre nueva convocatoria para emprendedores y emprendedoras de Providencia y demás comunas de Santiago
que se realizará entre el lunes 16 de diciembre hasta el día 31 de enero, como parte del programa Despega MIPE de Gestión de
Emprendimiento.
El curso está destinado a dueños/as, socios/as y/o representantes legales de pequeñas y micro empresas (Mipe).
Ve los requisitos y más información en nuestra web www.coartre.cl y puedes escribir a 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.

