Ahora en en versión digital: visita exposición Archivo Abierto
- Creamos una versión digital de la exposición “Archivo Abierto”, un viaje virtual a la historia del teatro carcelario
testimonial, sus obras, escenografías, música y la transformación que provoca el arte al alcance de todos y todas.
- Hasta que nos volvamos a encontrar en vivo y en directo, nos conectamos a través de la muestra audiovisual "Archivo
Abierto”.

¿Cómo verlo?
Te invitamos a verlo a través de nuestras redes sociales y descargalo aquí:
https://youtu.be/AXuY0uO9U24?fbclid=IwAR2RrIM00pEF-IRcg9sLmlzO13ZbNli7gMG4CluiSIMGnELcffbFHc9zjwU
El proceso creativo y algunos entretelones de la creación del montaje de la exposición puedes revivirlo escuchado a parte del
equipo en el video del Conversatorio “Archivo Abierto Coartre: Teatro, Prisión y Migración” en este link:
https://www.facebook.com/watch/?v=1190931234586952

Ampliamos plazo de inscripción para curso de Gestión de Emprendimiento on
line gratuito
Si eres trabajador(a) y/o dueño (a) de una pequeña y micro empresa inscríbete en este curso de capacitación de Gestión de
emprendimiento en modalidad E-Learning (on line) y gratuito.
Inicio de clases: 3 de agosto.
Más información e inscripción en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexFVWNF8gOkHpoqBJzzGvqD3jOwvLzFozzS3AYL-OYOszuUg/viewform
y en www.coartre.cl

Primer Conversatorio Discriminación y Racismo en Chile por streaming
Realizamos la primera transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live @Coartre con el Conversatorio Discriminación y
Racismo en Chile, tema actual y relevante que abordamos con parte del elenco de nuestra obra “Negro Qliao”, cuyo argumento
es una discriminación racial.
Fueron parte de este debate los actores de Negro Qliao, Fernando López y Douglas Regalado junto a la dramaturga y
directora de la obra Jacqueline Roumeau
Mira acá Conversatorio completo: https://www.facebook.com/CoArtRe/videos/578649202854979/

Resultado de Fondo solidario de Compañías Teatrales en Red Chilenas
Compartimos la campaña solidaria que realizaron las Compañías Teatrales en Red Chilenas de la cual CoArtRe es parte junto
a 474 agrupaciones de todo el país.
Para actuar en ayuda al gremio que está en total desprotección laboral y sin ningún tipo de seguridad social. Se reunieron para
juntar dinero e ir en ayuda de los colegas más afectados. Acá sus resultados:

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.

