“HORMIGAS DE FUEGO”
REVOLUCIONAN LA PANTALLA
Durante septiembre iniciamos pre producción de nuestro primer cortometraje; “Hormigas de Fuego”, resultado del
trabajo del taller de cine que se inició en mayo pasado. Luego de cuatro meses de trabajo en línea, en los que
entregamos los contenidos teórico -prácticos básicos de la producción cinematográfica y generamos un guión,
construido colectivamente a través de un modelo de escritura creativa. Ya estamos listos para iniciar el rodaje; el
que comenzará la segunda quincena de Octubre, con la grabación de las primeras escenas. El equipo que tendrá
a su cargo esta tarea está constituido por profesionales en los roles técnicos (dirección, fotografía, sonido, arte y
producción) y un elenco ciudadano de 22 personas de 6 nacionalidades diferentes. Saludamos a todos los
colaboradores que han hecho posible este desafío creativo en tiempos de pandemia y auguramos larga vida a las
hormigas que se preparan para atacar la pantalla.

“ESCENARIOS DEL ALMA”
LLEGA A LA RADIO
El 7 de octubre a las 12 horas en Radio Universidad de Chile parte el programa radial “Escenarios del Alma”,
espacio de conversación que invita a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización, conducido por
Jacqueline Roumeau Cresta, actriz, dramaturga y directora y producido por nuestra Corporación CoArtRe. Este
programa es financiado por el Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, Las
Artes y el Patrimonio y estará al aire hasta fin de año en su primera temporada. En estos meses tendremos la
oportunidad de conversar con destacadas figuras nacionales de las artes escénicas y el mundo de la cultura en
pandemia, cavilando y proyectando “Escenarios del Alma” para nuestra sociedad, que atraviesa un periodo clave
para el futuro de todos. Los invitamos abiertamente a escucharnos todos los miércoles de un año que no
olvidaremos.

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.

