Amigos y amigas de CoArtRe, como país enfrentamos quizá la más dura crisis sanitaria de la que tengamos memoria y estamos
convencidos que para superarla se requiere de la colaboración y voluntad de todos y todas. Como Corporación que trabaja en
sectores vulnerables, con el arte como factor de transformación social y humana, estamos comprometidos con adoptar todas las
medidas a nuestro alcance para prevenir y contener la propagación del Covid-19 (Coronavirus), cuidarnos y aportar al cuidado de
la comunidad. Por eso, hasta que los datos de control de la pandemia lo permitan, nuestras actividades publicas como
talleres, funciones de teatro, foros y exhibiciones, permanecerán suspendidas.
CoArtRe no se detiene, desde el 19 de marzo nuestro equipo realiza sus labores a través de teletrabajo para permitir el auto
aislamiento, una de las medidas más efectivas para evitar el contagio y el necesario cuidado de la población más vulnerable.

Los y las trabajadores de la cultura somos fuertemente afectados en esta crisis sanitaria que limita el contacto directo entre las
persona, CoArtRe se suma a las demandas gremiales que buscan medidas de protección laboral que permitan su sustento
y la posibilidad de continuar con los proyectos postergados. Porque en momentos de crisis y de medidas extremas como las que
experimentaremos cuando la propagación del Covid-19 llegue a su máximo desarrollo, la cultura y el arte son imprescindibles
para resistir y motivar la necesaria creatividad que genere nuevas formas de organizarnos y un país más justo y equitativo.
En este escenario, nuestro equipo continuará trabajando para reprogramar una nueva temporada de la obra escrita y dirigida por
Jacqueline Roumeau, “Negro Qliao” y convocar con más fuerza a nuestros talleres de teatro testimonial y todas las actividades
que hemos preparado para ustedes este año.
Si necesitas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a los correos: grafica@coartre.cl, social@coartre.cl y en horario de
oficina a los teléfonos +56 9 98574949 (Roberto Carrizo) o +56 9 97434611 (Nancy Arancibia de comunicaciones).
Jacqueline Roumeau
Presidenta Ejecutiva CoArtRe

El 12 de marzo estrenamos en el Teatro Ictus la obra “Negro Qliao”, el público repletó el teatro, se emocionó con las historias de
migrantes y aplaudió intensamente el trabajo de todo el equipo.

NUESTRA PROGRAMACIÓN PARA EL 2020
Les presentamos una versión audiovisual de nuestra tradicional “Acción de Difusión del Plan de Gestión 2020”, donde verás
el resumen de las actividades del 2019, de las que muchos de ustedes participaron haciéndolas posible. También les
adelantamos nuestra programación para el 2020, que viene con nuevas propuestas, convocatorias y llena de desafíos creativos
como un Programa de Radio y un Taller de Cine y Actuación para Migrantes, además de los Talleres de Teatro Testimonial, Foros
de mediación, muestras y el montaje de obras. En conjunto, superaremos cada etapa que se nos presente, inspirados en la
poderosa herramienta del arte y el teatro que “sana al actor y transforma al espectador”, como dice nuestra directora Jacqueline
Roumeau.
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