UN AÑO QUE NO OLVIDAREMOS
Los primeros antecedentes que tuvimos sobre la pandemia se remontan a diciembre 2019. Momento en que los
noticieros hablaban de un brote epidémico en la ciudad china de Wuhan, asociado a la ingesta de animales
exóticos. Como todos los años nos preparábamos para iniciar el proceso de rendición del programa OIC y la
noticia no paso de ser una curiosidad. Tres meses después el mundo se sumía en la peor crisis del siglo y con él
nosotros entrabamos a una espiral de cambios que hasta hoy afectan nuestra gestión cultural y nuestras vidas. Lo
público y lo privado se descontrolaron. Nada fue lo mismo; cuarentenas, restricciones, prohibición de
desplazamientos, toque de queda, nos golpearon en lo más íntimo y nos obligaron a reinventarnos, para poder
cumplir con los compromisos, que son la razón de ser de nuestra institución; la vinculación física y emocional con
nuestras audiencias a través del arte. El primer ajuste que hicimos a nuestro plan de gestión 2020 fue optimista;
pensamos en volver a actividades presenciales en agosto. Llegada la fecha prevista la realidad dijo otra cosa y
tuvimos que volver a ajustar nuestro plan anual. Ese mismo mes recibimos la noticia de parte del Ministerio de las
Culturas, que nuestro programa no continuaba el próximo año. Noticia que nos golpeó fuerte. Así y todo, pudimos
cumplir con actividades, que eran nuevas para nosotros y que pudimos sacar adelante a pesar de las restricciones
sanitarias.
Para cumplir con nuestro plan tuvimos que adaptarnos al trabajo a distancia y al igual, que el país y el mundo,
interconectarnos como nunca en la historia de la humanidad.
Nuestro taller de cine pudo grabar un cortometraje y el programa de radio está al aire desde octubre y continuara
hasta fin de año con frecuencia semanal. Lo que se suma a nuestras actividades habituales; talleres, funciones,
clases magistrales, mediación y vinculación, lo que nos permitió mantener abierto el contacto virtual y presencial
con nuestro público objetivo, que más que nunca necesita contención y apoyo.
Destaca nuestra Directora Ejecutiva Jacqueline Roumeau.
El sector cultural fue y sigue siendo uno de los más afectados. Espacios y salas cerradas, trabajadores cesantes,
compañías y artistas en línea, galerías, festivales, música, cine y teatro virtual. Nada reemplaza el contacto entre
seres humanos. La mirada limpia de un niño frente al escenario de la vida. La magia del teatro y su poder sanador.
No cejaremos en nuestra lucha por construir un país más justo, más solidario, más digno. Volveremos a mirarnos a
los ojos; más cercanos, unidos, comprometidos con el arte y la cultura, gracias a todos quienes han hecho posible
nuestro trabajo en un año que no olvidaremos.
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