Temporales Teatrales resurgen en la escena
nacional con inédita programación online
para la primera quincena de diciembre
-La trigésima primera versión de uno de los festivales de artes escénicas más
importantes del país ya tiene nueva fecha. Gracias al financiamiento del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el apoyo de la Municipalidad de Puerto
Montt, veinte obras nacionales serán exhibidas de forma online, desde el viernes 3
al jueves 18 de diciembre, a través de las diferentes plataformas virtuales de la
Corporación Cultural de Puerto Montt.

La Corporación Cultural de Puerto Montt lanza la 31ª versión de los Temporales
Teatrales, la que por primera vez se realizará de forma online y busca refrescar y dar
aliento a la actual escena nacional, convocando a distintos elencos nacionales.
Por su parte, la seremi del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la
región, Paulina Concha, señaló: "queremos decir a toda la comunidad que el desarrollo
de la cultura sigue, continúa en la Región de Los Lagos, aún cuando estamos en
pandemia, nuestros esfuerzos se han redoblado al igual que el de todo el equipo de esta
SEREMI. Se aproxima la trigésima primera versión de los Temporales Teatrales y con
ello resurge la escena local con una inédita programación online para la primera
quincena de diciembre, son veinte obras nacionales que serán exhibidas de forma
online, desde el viernes 3 al jueves 18 de diciembre. Como ministerio apostamos por
mantener esta tradición teatral, uno de los festivales de teatro más importantes de
Latinoamérica y, junto a esto, seguir apoyando a nuestros artistas además de seguir
trabajando en la formación de audiencias, algo fundamental para mantener vivo a los
Temporales Teatrales."
Para el alcalde de Puerto Montt y presidente de la Corporación Cultural, “los Temporales
de Teatro, en esta oportunidad, llegan de una manera diferente, pero la responsabilidad
indica que debemos cuidar a nuestra gente y ayudar a los artistas, por lo cual formulo
un llamado a la comunidad a participar de esta iniciativa desde sus diferentes opciones
de pantalla, ya que en la medida que juntos nos convoquemos en las cosas importantes
que nos unen, nuestro festival de teatro –que es parte del patrimonio inmaterial- será un
verdadero bálsamo para el espíritu y llegará en momento propicio para sembrar
esperanza en un medio del difícil momento que está viviendo nuestra ciudad”, dijo la
máxima autoridad comunal.
Por otro lado, el Director ejecutivo de la CCPM, Marcelo Utreras, destacó la labor de
circulación de obras que genera este festival, además de los nuevos canales por los
que se transmitirá, pudiendo –quizá- significar una oportunidad para que más personas
se sumen al encuentro. “Esta versión "online" que honra nuestra tradición de; servir de
plataforma para la circulación del teatro nacional y regional, más en el actual contexto
por lo necesario de remunerar el trabajos de los artistas escénicos, y de continuar la
labor de formación de audiencia que ha sido el pilar del festival en sus 30 versiones
anteriores, en esta oportunidad, además puede significar que nuevas personas se
sumen a la magia del teatro aprovechando la plataforma digital, expresó.
Una versión online que se realiza gracias al financiamiento del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio y al apoyo de la Municipalidad de Puerto Montt,
manteniendo su tradición horaria, a las 19 hrs. de lunes a viernes; sumando dobles
funciones los fines de semana y extendiendo una invitación abierta y gratuita a diversos
públicos (infantil, adulto y familiar), por parte de la que ha sido históricamente su gestora
y ejecutora, la Corporación Cultural de Puerto Montt, institución que ha transformado

sus plataformas virtuales (Canal Youtube “Corporación Cultural- Diego Rivera” y la
fanpage @culturaptomontt) en verdaderos escenarios virtuales que abrirán sus telones
desde este 3 al 18 de diciembre, para dar vida a uno de los festivales de artes escénicas
más longevos e importantes del país.
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