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. Bu .fundacicSn real fue en· Octubre de 1970 • . 
Bu primer nombrta CARIJ:f, Comitt§ de Arte !n.fantil• integradtl ,.; por las mlls 
áeetacadae pereonRlidadee que cultivan este g.Snero ; ax:tíatioo, ou.l.tural 

. y educacional, cuya ·sede central estuvo en una .. sala de la ~Moneda • 

. S~ impulsora Ruth Baltra Moreno j~nto a Luoy Casanova, Silvia Urbina, 
El.na Valdivia, Josd Iturra, Jaime Morán, Charito GodoY,, José Ferrari, 
Jorge Guerra, 11 Pin-PongV J!lernando Gallardo, 11 C&Qhencho", Malucha Solai'i, 
Gaby Conoha, Graciela Torric,lli, Carmen Alonso, Iaaura :Abrigo, eto. 

Su ref':t.~daoi6n suoedicS el 4 de Enero de 1979, Af'lo Inter~aeional del 
-·· · 

Niflo. " · 
Su nuevo nombre a OCARI:N, OrganizaoicSn de la cultura · y el Arte Infantil. 

'< 

·sb. sede en m4e de 10 lugares, siendo la dltima, inoendi~da intencional-
menté .• · 
sus refundado;reaa Ruth .Bá1-tira loren(), Luoy Casanova. Silvia Urbina, tx 
Ale~andro Hermosiila, Jaime Morin, Jaime B~to Le6nt y m~obos más. 
Hoy están ubicados en el centro oul tural !'ACETAS, .· ·lbs B4bados de 15 a 
21 hre. y en el Iriat~ tuto Ber.told :Si'eoht, · ,qompafi!a 2984! los Domingos 
de 11 a.. 1.4 bre., po~ supuesto con diversas .. aotiv~.da<lee p~a ni,rtott entre 

l .• ': • ',. i i 1 ,, ~~::~ • - ' 

6 y 16 afio~, · entre .. ellas: 
• 

' . . 
• Clases¡; de Teatro y Rincónes fJii&% de Inttn·eeee . i:IQ¡ulrt:ldae por la pro- · 

fes ora,. Ruth Baltra Moreno~ , ' ·. . ,. · · ~ \. ,. ·.. . 
! '; 

-Montaje 'dé las lligut6ntee opri taé.s · 
"El País ·Encantado de l.oe Señores Duendes" , ttLa Mu.ff;oa i el Payaeito" 

1 ,,, • l. ¡ ' ' . 

y "Yo no entiendo a la gente grand'" , basa;da en 19e · -~~techos del Niflo. 
' -i ·. ' . ·,r" ~ .. ~- . 

-Tertulia-Encuentro con loe Cultures del Arte In!entil·' a realizarse el 
Viernes 2 de Agosto a las 19.30 hre. en Alameda N° 1925, 1Reservas al 
teléf~no 6952715. 

-Participación de OCARIN y de su Escuela Nacional de Arte 1 Creación 
DranuHioa en e.l Primer Encuentro de !reatr,o Inf~:t;il HCitoho por Nií'ioe . ' . 

que se llevartt a . _cabo el Sábado 3 de Ago$to déé6e l!ts 11 hrs. en la 
Casa de la Cultura de Ruñoa. 

OCARIN invita a -todos loe papás que deseen que sus hijos reoiban una 
educacicSn a través del Arte, valoree morales, espirituales, culturales, 
que desarrollen sus apti tudee, intereses y pre:t'eren,oiae naturales • ad e
más de participar en una sena entretenoicSn y áotiviadee art!etioae, re 

. ' '· ' -
creaivas y culturales, a inscribirse en OCARIN Y, ert eu -Esotiela NRoiona~ 
de .Arte y CreaoicSn DrRmátioa que funcional en Alameda 19?5. Compafl:!a 
2984 y en Irarrázaval N° 4055. 

Fono e: 6952715 ·~ i(i1~3.?l/C.\y el 2253919 respectivamente. 


