Música, teatro, danza y literatura es lo que
prometen los encuentros por streaming desde la
Casa del Arte Diego Rivera, durante este verano
2021
Con la presentación de Norichter y la Citrola Deskapotable, hoy viernes 08 de
enero comienza la iniciativa ejecutada por la Corporación Cultural de Puerto
Montt y financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que
permitirá la presentación de diferentes elencos y artistas locales a través de las
plataformas virtuales de la CCPM.

Los encuentros por streaming que se realizarán desde la Casa del Arte Diego
Rivera convocarán a diferentes agrupaciones musicales locales en esta

primera “estación”, así lo señaló el Director ejecutivo de la Corporación
Cultural de la ciudad, Marcelo Utreras, quien añadió: “durante el período de
pandemia, nuestra entidad ha buscado las formas de mantener la actividad
cultural vinculando a la audiencia del centro cultural con los artistas locales,
lo que ha permitido -entre otras cosas- remunerar sus actividades en un
período muy difícil. De esta forma, mediante la postulación de un proyecto
denominado “Encuentros Streaming desde el Diego Rivera” -financiado
por el Ministerio de las Culturales, las Artes y el Patrimonio- hemos logrado
programar un viaje imaginario que nos llevará por un viaje de cinco
estaciones por diferentes disciplinas artísticas (música, teatro, danza,
literatura, entre otras) que pondrán en pantalla a más de una docena de
artistas puertomontinos, contribuyendo -de esta manera- a la puesta en valor
del trabajo artístico local y a generar un ancla de programación para la
temporada estival, la cual será complementada con las otras acciones que la
Corporación Cultural desarrolla desde agosto del año pasado.
Así, para la Seremi del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
en la región, Paulina Concha, “en esta época de pandemia que hemos
pasado y que ha afectado sobre todo al sector cultural, es necesario
continuar con el directo y concreto apoyo a nuestros artistas regionales y
locales, y es por eso que iniciativas como esta representan una oportunidad
para continuar desarrollando el trabajo de todas y todos. A la Corporación de
Puerto Montt, que presentó la iniciativa, le hemos proporcionado
$17.917.420; pero no solo queremos aportar con recursos para las distintas
iniciativas sino que además queremos acompañarlos a conocer el desarrollo
de la misma y el impacto que ésta pueda tener en la comunidad, por esto el
apoyo continuará este 2021 y seguiremos trabajando entre todos”, señaló.
Así, desde las 20 horas de este viernes 8 y sábado 9 de enero –a través del
Canal Youtube CCPM Cultura Puerto Montt y la fanpage @culturaptomonttse emitirán los conciertos en vivo de las agrupaciones locales Norichter y la
Citrola Deskapotable, así como las presentaciones de los músicos locales
León Ruiz, Rolando Maldonado y toda la pachanga y la fiesta de Avda. La
Cumbia. Más información en www.culturapuertomontt.cl.
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