
 

 
El “Proyecto  1980 - 2000 El tiempo que heredé”  

se lucirá en escenario Chileno  
 

 Festival Santiago A Mil es reconocido a nivel mundial 
 Las presentaciones se realizarán los días 13, 14 y 15 de enero 

 
 

Lima, 7 de enero de 2014.- El Ministerio de Cultura en trabajo conjunto con la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ apoyan al elenco del “Proyecto  
1980 – 2000, El tiempo que heredé” quienes participaran en el Festival Santiago a Mil 2014 que se 
realizará en Chile. La presentación se realizará los días 13, 14 y 15 de enero en el Teatro de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
El “Proyecto 1980 - 2000 El tiempo que heredé”, fue uno de los espectáculos seleccionados para 
ser parte del Festival Santiago a Mil 2014, en cual participan una gran variedad de compañías de 
teatro con puestas en escena de alta calidad provenientes de diversas partes del mundo. Dicho 
espectáculo es un trabajo escénico interdisciplinario que reúne a un grupo heterogéneo de 
jóvenes nacidos entre esas dos décadas, (1980 – 2000) y que tienen en común el ser hijos de 
figuras que participaron directamente en diversos hechos ocurridos durante el período del 
conflicto armado interno en el Perú.  
 
¿Hasta qué punto se es “hijo de”? ¿De qué manera una experiencia personal se convierte en la 
historia del país?, ¿Cuántas versiones existen sobre un mismo hecho?, estas son las interrogantes 
que van surgiendo mientras se desarrolla la puesta en escena dirigida por Sebastián Rubio y 
Claudia Tangoa.  
 
El Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil, es una de las plataformas que impulsa el FITAM 
y es uno de los más importantes festivales de Chile y del mundo, que año a año presenta una 
variada programación nacional e internacional vinculada al teatro, la danza y la música. En este 
2014 el festival se llevará a cabo del 03 al 19 de enero. 
 
En enero del 2013 el Ministerio de Cultura firmó una Declaración de Intenciones con la Fundación 
Internacional Teatro a Mil (FITAM – CHILE) con el objeto de promover el desarrollo y el 
intercambio en materia de artes escénicas entre ambos países.  El FITAM es una fundación sin 
fines de lucro que busca promover el desarrollo y la difusión de la cultura y el arte en los ámbitos 
del teatro, la danza, la música y las artes escénicas contemporáneas.  
 
Conociendo la importancia de la difusión de las artes escénicas de nuestro país en escenarios 
internacionales PROMPERÚ se comprometió en hacer posible el viaje del elenco del “Proyecto 
1980 - 2000 El tiempo que heredé” hacia Chile. Esto en el marco de la promoción de nuestro país a 
partir de espectáculos de calidad. El arte escénico es una manera de reflejar nuestras historias a 
partir de memorias compartidas que nos unen con nuestro vecino país del sur y refuerzan nuestro 
vínculo fraterno. 
 
Video Promocional del Proyecto 1980 – 2000 El tiempo que heredé  
 
Dirección de Comunicaciones e Imagen País 
Contacto: iparra@promperu.gob.pe  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9KJutKP9Oic&feature=youtu.be

