Ecos de nuestro encierro

Querida comunidad, como se podrán imaginar, todos nuestros planes para producir
nuestra quinta temporada están en pausa.
Si quieren estar contacto con nosotros durante estos días difíciles, por favor sígannos en
nuestras redes sociales. Ya hicimos un taller y vendrán más cosas interesantes que no
queremos que se pierdan.
Somos Las Raras Podcast en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.
Cuidense mucho. Estaremos en contacto
Y una última cosa: este episodio es diferente a lo que hemos hecho antes. Escúchenlo
con audifonos. Ojalá les guste.

Historias de libertad, Sus protagonistas y paisajes sonoros.
Esto es Las Raras Podcast.

Momento 1

¿Qué vamos a hacer ahora?
¿Cómo vamos a contar historias de libertad si todo el mundo tiene miedo?
Nosotros también tenemos miedo.
Y ni siquiera sabemos qué es la libertad en estas circunstancias.
Lo más concreto obviamente es este encierro, pero hay tanto más que eso…

Marty está listo el café

Momento 2

Tendríamos que buscar historias de libertad frente a las injusticias sociales, que con todo
esto han quedado más en evidencia que nunca.
Pero ¿qué tipo de resistencia es posible en este momento?
Parece que hubiera pasado un siglo desde la explosión social en Chile.

Momento 3

Al menos hemos podido bajar un poco el ritmo y cuidarnos.
Pero solo porque somos privilegiados.
Afuera todavía hay gente que arriesga su salud con tal de no perder su trabajo.
A lo mejor deberíamos contar sus historias.
Pero más que libertad eso es pura supervivencia...

Momento 4
Demasiada incertidumbre.
Demasiada soledad.
Demasiada muerte.
Momento 5
Amlo: Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar...hay que
abrazarse, es decir, no pasa nada, o sea, este, y, así…
Trump: We have it totally under control. Is one person coming in from China. We have it
under control. Is gonna be just fine.

Bolsonaro: O vírus chegou e está sendo enfrentado por nós e brevemente passará.
Nossa vida tem que continuar. Devemos sim, voltar a normalidade.
Mañalich: Tenemos que ser equilibrados y justos para reconocer que mirado desde la
perspectiva internacional, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más
eficientes, y lo voy a decir sin ambages, del planeta.
Ahhh, no te creo…

Qué ganas de ver a la Estelita.
¿Nos va a servir esto para reevaluar nuestras prioridades?
¿Vamos a aprender algo?
¿Va a ser una oportunidad para cambiar el mundo?
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