Mutis por el Foro: Taller de
biología,
dramaturgia
y
memoria
por
Jorge
Díaz
Fuentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/16092
0-Mutis-online-audio-converter.com_.mp3
“UNA DRAMATURGIA TRANSDISCIPLINARIA DEL VIRUS. Discusiones
sobre metáforas biológicas, inmunidad y disidencia sexual
desde la pandemia”, es el nombre que el escritor
transfeminista y Doctor en Bioquímica, Jorge Díaz Fuentes,
dicta de la mano del Teatro de la Memoria de manera remota
este 16, 23 y 30 de septiembre.
Lxs
interesadxs
deben
inscribirse
al
correo
lamemoria.practicas@gmail.com para conocer más detalles del
valor del taller, adjuntando una breve descripción de su
formación y trabajos más relevantes y unas breves palabras
sobre su motivación para participar de la instancia.

Mutis por el Foro: «“Festival
“Intimidades Extraordinarias”
conecta a creadores de ocho
países en una imperdible

cartelera virtual”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/02092
0-Mutis-online-audio-converter.com-1.mp3
Hasta este domingo 6 de septiembre se realizará el Festival
Intimidades Extraordinarias impulsado por el Corredor
Latinoamericano y facilitado en el sitio web de Matucana 100,
convocando a artistas de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, El
Salvador, México, Panamá y España.
Dentro de las obras nacionales e internacionales, se contará
con el trabajo de “La Tortuga”, de Argentina; “El derecho a la
ternura”, de El Salvador; “Cachorro de León” (Casi todo sobre
mi padre), de México y “Lágrimas, Celos y Dudas”, de Chile son
algunos de los espectáculos programados. Además, ofrecerán
conversatorios y talleres de formación, a cargo de destacados
creadores.
Los conversatorios son gratuitos y el formulario
inscripción estará disponible en www.m100.cl.

de

Mutis por el Foro: Festival
«La Rebelión de los Muñecos»
en su programación digital.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/12082
0-Mutis-online-audio-converter.com_.mp3
Junto con Javiera Larraín, conocemos sobre el Festival
Internacional de Teatro y Marionetas, producido por
Viajeinmóvil, se desarrollará entre el 1 y 30 de agosto

gracias al apoyo de Iberescena, a través del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio. La programación está
disponible en Eligecultura.cl #EligeCulturaEnCasa.

Mutis por el Foro: «El otro
ritmo de la noche», la obra
que retrata a la discotheque
Fausto en dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/05082
0-Mutis-online-audio-converter.com_.mp3
En 2019 el icónico espacio gay Fausto cumplió 40 años,
convirtiéndose así en la más antigua discotheque de Chile que
aún logra mantenerse en funcionamiento. ¿Cómo fue que una
disco homosexual abre en los años más duros de la dictadura
cívico-militar chilena? ¿Cómo permanece operativa durante todo
ese período incluso hasta hoy?

Mutis
por
el
Foro:
Las
novedades de agosto en Teatro
a Mil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/07292
0-Mutis-online-audio-converter.com_.mp3

Junto a Javiera Larraín, conocemos sobre series, danza, Teatro
y un festival como parte de las novedades que el público podrá
encontrar actualmente y en el próximo mes de agosto en la
plataforma de teatro a mil tv.
Con un interés de compartir la cultura en momentos de crisis,
muchas de las obras son gratuitas y otras requieren de un
aporte, pero siempre con el carácter de voluntario.

Mutis
por
el
Foro:
“La
familia”,
obra
de
Marco
Antonio
de
la
Parra
transmitida vía zoom.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/07222
0-Mutis-online-audio-converter.com_.mp3
En una nueva cita con el teatro, escuchamos las palabras del
director de Taetro La Puerta, Luis Ureta, quien entrega
detalles de esta obra protagonizada por Paulina García y
Francisco Melo.

Mutis por el Foro: «Mierda,
Mierda:
la
función
debe

continuar», la nueva serie
documental de TVN.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TPLTREP-MIER-8-JUL-47-MIN-mp3cut.net_.mp3
Junto a Javiera Larraín y Richard Sandoval, comentan
interesantes detalles del nuevo programa de seis capítulos que
se está trasmitiendo las tardes de los sábados.

Mutis por el Foro: Líderes en
diversas disciplinas serán
mentores en “Los espacios de
formación y reflexión” de
Cultura Conecta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/06232
0-Mutis1-online-audio-converter.com_.mp3
Con el estreno mundial de “Yorick, la historia de Hamlet”, se
inaugura la plataforma “Cultura Conecta”, donde connotados
profesionales realizarán encuentros, seminarios, cursos,
talleres, clínicas y conferencias magistrales.
Los eventos estarán a cargo de destacados escritores y
periodistas como Alejandra Matus, Pedro Cayuqueo y Oscar
Contardo; los actores Catalina Saavedra y Francisco Reyes; el
músico Nano Stern; la artista de cómic «Maliki» Marcela
Trujillo, el escritor Jorge Baradit; la psicoanalista y

escritora Constanza Michelson; y el dramaturgo argentino e
invitado internacional, Claudio Tolcachir.
Para
mayor
información
www.romeroycampbell.cl

visita

el

sitio

web

Mutis por el Foro: Más de 50
artistas
interpretan
a
Ionesco en streaming.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TPLTREP-MAR-16-JUN-53-MIN-online-audio-converter.com_.mp3
En contacto con Javiera Larraín, conocemos la puesta en escena
de “El rey se muere”, un clásico del teatro del absurdo que ha
sido reinterpretada por más de 50 artistas escénicos y que
está disponible desde el 4 de junio gratuitamente, a través de
Escenix.

Mutis por el Foro: Llega a la
web
el
Ciclo
de
Otoño
Internacional de Teatro a Mil

TV.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/05262
0-Mutis-online-audio-converter.com_.mp3
Junto a Javiera Larraín, conocemos más novedades que se
incorporan o prontamente estarán en línea dentro del Ciclo
Otoño Internacional de la plataforma audiovisual TEATROAMILTV,
la alternativa digital que ofrece contenidos vinculados a las
artes escénicas, impulsado por Fundación Teatro a Mil.

