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El 1er Festival Escena Obrera, invita a compañías de teatro, danza, performance a participar en esta versión bajo la Campaña Activa
por un Nuevo Código Laboral. Un evento de
carácter gratuito que se presentará de manera itinerante en distintos sindicatos de la
ciudad de Santiago entre el 20 de Abril y el 17
de Mayo del 2015. Escena Obrera se enmarca
en un encuentro colectivo, donde se realizarán
obras, conversatorios, foros sobre la problemática del Trabajo y la organización social.

Este Festival se levanta con el objetivo de reposicionar un movimiento artístico que esté profundamente ligado con las y los trabajadores
frente a sus distintas problemáticas sociales.

LA RAZÓN
DEL FESTIVAL
Chile ha cambiado, y lo han cambiado los estudiantes y los trabajadores.
Desde hace un par de años hemos
visto por los medios de comunicación
el auge de las huelgas, paros y movilizaciones. Ninguna huelga parte desde la nada, siempre hay un ejemplo
al cual mirar, es la historia de la clase
trabajadora luchando por sus legítimos derechos y demandas, porque
los sueldos ya no alcanzan, los partidos de régimen no dan respuesta y el
despotismo empresarial es cada vez
más grande.
En esta primera versión de Escena
Obrera queremos reflexionar acerca
de las leyes laborales que condicionan
la realidad del trabajo en Chile; considerando la actual discusión para modificar y/o derribar el código laboral
vigente, herencia de la dictadura.
Creemos que el arte es una herramienta e instancia que permite movilizar voluntades para generar un
cambio social profundo, por lo tanto
buscamos crear un quehacer cultural
que esté inserto en los sindicatos, inspirado en Recabarren y la organización de los trabajadores a través del
arte y la cultura.
La invitación es a todas las compañías, grupos de teatro, o artistas en
general que quieran aportar en esta
tarea, para construir un sociedad distinta.

