Conmovidos y conmovidas por el despertar ciudadano, los movimientos internos y colectivos abiertos en octubre del 2019 que
despedimos, deseamos junto a ustedes que en este nuevo año las fuerzas de cambio confluyan en garantía de equidad y justicia
social real para que todos y todas las personas, en cualquier lugar y condición.
CoArtRe, a través del teatro testimonial con los y las que no han tenido ni tienen voz pública, como las personas privadas de
libertad, migrantes y territorios desplazados e invisibilizados, hemos conocido y sentido la gran deuda de equidad e igualdad de
oportunidades de Chile. Palpar esta realidad ha inspirado estos 23 años de trabajo y fortalece el llamado y demanda urgente
para generar oportunidades de desarrollo real y efectivo hoy.
Seguiremos usando el arte para que el talento y el desarrollo humano de todos y todas emerja en todas sus formas y surjan
espacios para ser vistos, escuchados y aprovechados en toda su riqueza y dignidad.
Por eso deseamos para todos y todas un 2020 lleno de posibilidades de reconocernos en el arte que cada uno puede cultivar sin
límites.
¡Féliz y despierto 2020 para todos y todas!
Jacqueline Roumeau, directora, y equipo CoArtRe.

Hasta el 10 de enero historia de teatro carcelario en Chillán
“Esta exposición es parte de la historia de un país que adquiere más sentido que nunca”, dijo Jacqueline Roumeau
en la inauguración de la muestra del trabajo realizado en talleres y obras de teatro con personas privadas de
libertad y migrantes que se exhibe en el Teatro Municipal de Chillán hasta el 10 de enero con acceso gratuito.

“Archivo Abierto” muestra a través de módulos relatos audiovisuales, impresos originales, elementos de escenografía y vestuario
de las obras montadas con personas privadas de libertad y migrantes que vivieron un proceso de trabajo personal y creativo a
través de la metodología de teatro testimonial durante los 23 años de vida de CoArtRe y que estará hasta el 10 de enero en el
Teatro Municipal de Chillán.
“Esta exposición es parte de la historia de un país que adquiere más sentido que nunca”, dijo Jacqueline Roumeau en la

inauguración de la muestra en Chillán. Explicó que muchas de las personas con las que han trabajado en talleres están hoy en
las calles luchando por un país donde todos tengamos una mejor vida, pensión, un país más justo y equitativo. “Ellos y ellas son
parte de esta exposición, de esta historia que es también su historia”.
Coordenadas:
Fecha: 20 de diciembre al 10 de enero
Lugar: Teatro Municipal de Chillán.
Dirección: Avenida 18 de septiembre 590.
Horarios. 10.00 a 20.00 horas.
Valor: Acceso gratuito.
Más sobre “Archivo Abierto” en www.coartre.cl

Capacitación Otec CoArtRe:“Acá encontré la fuerza que necesitaba”
“Estaba como estancada en el día a día, pero empecé a dibujar otras puertas, otras alternativas. Ahora estoy buscando
expandirme con otra sucursal, agrandarme. Acá encontré la fuerza que necesitaba”, dijo Erica Ramírez quien tiene un
establecimiento de cuidado para adultos mayores y una de las 12 personas que cursaron 100 horas de capacitación con el
objetivo de mejorar sus proyectos y con ellos seguir aportando al sustento familiar y local.

“Los y las emprendedoras son el corazón de una sociedad que anhela cambios significativos en la escala social y esta actividad
está llamada a liderar el crecimiento de nuestras sociedades, donde el trabajo está mutando día a día”, dijo Jacqueline
Roumeau, directora de CoArtRe, el viernes 13 de diciembre a 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.
El curso comenzó el 1° de octubre, apenas dos semanas antes de la rebelión social que mantiene aún al país en una crisis
política e institucional, pero las dificultades no los detuvieron, decidieron continuar y trabajaron en conjunto para sostener la
capacitación y sus proyectos e ideas, claves en el desarrollo y cambio social que se demanda.
Con proyectos de áreas y envergadura muy diversas, lograron impregnarse de los contenidos de marketing, diseño y
planificación planteados por el curso y la convivencia en tiempos de crisis creó lazos que los hicieron crecer en confianza y
autovaloración. “Vine porque pensé que me iba a servir, pero ha sido más de lo que yo esperaba, porque estaba como estancada
en el día a día, pero empecé a dibujar enseguida otras puertas, otras alternativas. Ahora estoy buscando expandirme con otra
sucursal, agrandarme. Acá encontré la fuerza que necesitaba”, contó Erica Ramírez quien tiene un establecimiento de cuidado
para adultos mayores o con discapacidades leve hace 4 años.
Francisco Saravia, tiene una pequeña empresa de pinturas a las que, usando nanotecnología, agrega partículas de cobre
traspasando las propiedades fungicidas y sépticas del metal a las instalaciones donde se usan sus pinturas, cualidad muy
preciada en centros médicos y jardines infantiles. En el medio de la crisis su facturación bajó a la mitad y debió enfrentar los
problemas propios y los de la gente que trabaja con él. El curso le aportó autovaloración y la capacidad de integrar otra forma de
mirar su negocio, detectando nuevas ideas para aprovechar su cartera de clientes con otros productos. “Me ha aportado
bastante, porque he visto un mayor espectro, he mirado para el lado, por los bordes. Porque antes de este curso yo vendía puras
pinturas, pero ahora veo que había una necesidad más que son los implementos de seguridad”, dijo.

Otec CoArtRe comienza dos cursos para pequeños emprendedores en
Providencia
El jueves 2 de enero comenzamos dos cursos para emprendedores y emprendedoras de Providencia como parte del programa
Despega MIPE de Gestión de Emprendimiento de SENCE.
Más información en http://www.coartre.cl/otec/
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