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Musicaics, ios limos de Con- 
cepción +. 

-?,$ii6 se acordb, entonces? 
-EI Departamento acor~tó 

euipicidr esta Temporada, 
que tendra 20 fuiicione?, en 
ct Teatro Xumipal. 

-$e ha pciisaao ia g a r b  
clpah-lon dc otros eieizcos, no 
;ricos? 

-Pi, pero aun no está, r2' 
suelto. Por !o menos, tenernoh 
10 fuiiciones dcl Ballet P.J* 
cara, que ahora está en Are- 
quipa, y 10 del Teatro Tes 
tlmoll~o. 

-¿Esto w ha8 solanienbe 
en el Xunicipa!? 

-No. Tambien eii otros ;u- 
cares. que se determinaran 
próxiniariientP. bo que querc- 

mi& rnasivo donde 1 ~ ~ 6 a . 1  
prescntarcr est%$ .tuncione.% 
que estfa ys nias o menos ae- 
termmado? 

--SL El E:Shdio Chlie. 
Quiero agregar algo. E! Tra- 
4 ro Riliinicipdl. querenios to- 
do\ qiie sea una viva expre- 
alón elf? la participacibn d y  
;os trnbaiadores en las cues 
t ioncs articticar. Para eso los 
pareaos heraii populares. 

presente la rica iniciativa ds 
--¿CuSl es 21, princiua: ta. las masas y eso tendreinah 

rea para e: D:partaiiicrito que analzarlo. Cuarto, nos 
ahors.? interesa la difusión. Ei .apor- 

-Esiainos eiiip?ria~Gos et1 te de los Medios de Comuni- 
las Jo~~iadEis de  i a  Nueva 'ivo- cación de Masas, pow& an> 
rai del Traha.,io. Los cambio- piiar la participación de los 
sevoiLlC~Oil~.riO.i que Sc' ?Stan diKwSoS SwtOreS. 
dando, det,erniirinn i n e v h -  ,%nt,es de iniciarse las a,ct,i- 
bles cambios ea el terreno vlda.des dei INRC, se e c t h  
de la cultura. LO:i caniPtos eri estudiando acelersdsmerite 

iiidispenisa. formas de coordlriacióii 
.:.eversible y da una programación de i : ~  

revolucióii. Ca!npa.fis de la Nueva Mora! 
il PopUhr del Trabajo. 

Batalla Por otro lado, el Depnrtni 
es Una m m t o  de Cultura ?stá aüspi, 

os tra- cimdo 11a rea,liz¿bcióii ne1 
bajadores. Tercer Festival de la Nueva 

-¿Es decir ia campafia de Canción Chilena, que ha  in. 
la, Nueva Moral en cl Tra- tegmdo ai hacer de los a.uCo. 
imjo, es uii a^orte a. la Ra.. res, compositores e ilitérpKP,. 
talla por !a, Pronucción? ,tes musicales, iniciativu ar. 

-Efectitrarnentr, cii est? tcsmales y pictbricas. 


