
Domingo 15 de diciembre, espacio de Augusto Boal, Théâtre de l’Opprimé en Paris:  

Conversatorio “La escena cultural en estado de 
emergencia” analiza la situación artística Chilena  
 

La capital francesa será la ciudad que recibirá la primera versión del conversatorio “La              
escena cultural en estado de emergencia”, encuentro organizado por la Asociación Pemehue CAI             
en colaboración con Santiago OFF Chile. El evento, que pretende reflexionar en torno a la cultura y                 
su rol dentro la coyuntura política y social que se vive en Chile, se realizará de forma gratuita el                   
domingo 15 de diciembre en el Théâtre de l’Opprimé, Paris. 

 
En palabras de la organizadora del evento y co-directora de la Asociación Intercultural             

Pemehue CAI (cooperación artística internacional), Laura Fuentes Matus, el objetivo de dicho            
encuentro es “poder generar un espacio de apertura, diálogo y transmisión de la situación actual de                
la cultural y los puntos de vistas que coexisten, y sin duda como nos preparamos en la urgencia de                   
un país que se revela”.  

 
El ciclo de conversatorios se inaugura con la venida del director del Festival Internacional              

Santiago OFF Chile, Claudio Fuentes, quién presentará "La escena rebelde”, sobre la experiencia del              
festival y su necesidad de desarrollar una escena alternativa como respuesta a una cultura              
monopolizada. Además, contará con la cantante, rimadora franco chilena ganadora de un Grammy             
Latino (2014), Ana Tijoux, quien expondrá sobre “La música como resistencia”, la contracultura             
chilena como herramienta de reflexión crítica y como forma de autogestión artística ; la periodista               
cultural, Carla Trenfo quien hablará sobre “la autogestión popular y la democracia cultural” ; y Laura                
Fuentes Matus, actriz y directora teatral, con el tema “La cooperación internacional como otra vía               
para la creación”. 
 

“La escena cultural en estado de emergencia” cuenta con el apoyo de la Asamblea de               
Solidaridad Chile-Paris. Esta iniciativa pretende compartir experiencias y reflexiones sobre la           
democratización de la cultura, las artes escénicas, la industria cultural chilena y los desafío que se                
presentan en el sector cultural hoy frente conflicto social que atraviesa actualmente Chile y su camino                
hacia una nueva constitución. 

 
En ese sentido, Laura Fuentes Matus, organizadora del conversatorio explica que “para            

Pemehue CAI es vital desarrollar un intercambio intercultural entre Francia y Chile. De esta forma, la                
colaboración artística internacional que podamos desarrollar con Santiago OFF permitirá crear y            
alimentar este puente". Cabe destacar que el Festival Internacional Santiago Off es un movimiento              
independiente que se ha transformado con los años en una de las plataformas más importantes para                
las artes escénicas Iberoamericanas. 
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