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Pese que mediática y comercialmente 
enero se ha denominado el mes del 

Teatro, mayo es también un momento 
significativo para los artistas escénicos. 
¿El motivo? Desde hace más de una dé-
cada festejan la disciplina el 11 de mayo, 
en honor de uno de sus exponentes más 
destacados: Andrés Pérez Araya.
 
La fecha, instituida inicialmente a pulso 
por su compañía Gran Circo Teatro y ofi-
cializada posteriormente por la institucio-
nalidad chilena, reúne a los artistas es-
cénicos, quienes celebran a través de su 
trabajo no sólo a Andrés sino también a 
la disciplina, incluyendo también en este 
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Dirección de Comunicaciones

9

festejo a los espectadores a través de re-
bajas en las entradas a sus creaciones.
 
El próximo 11 de mayo nos da la opor-
tunidad de recordar a una de las figuras 
claves de las artes de la representación, 
quien inició su formación como actor en 
el Departamento de Teatro de la Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile.
 
Dedicamos estas páginas de Arte en 
la Chile para evocarlo en su amplitud y 
complejidad, ya que al igual que muchí-
simos creadores Andrés Pérez Araya ha 
sido reducido injustamente a La Negra 
Ester, su obra más célebre, quedando 

en un segundo plano su constante lu-
cha gremial y sus convicciones sobre el 
teatro como acontecer popular y festivo. 
 
Además, a propósito de la apertura del 
pasillo que une el Museo de Arte Contem-
poráneo (MAC) y el Museo de Bellas Ar-
tes, aprovechamos de echar un vistazo a 
la historia del edificio inaugurado en 1910 
y que en sus orígenes fue diseñado para 
acoger a la Escuela y al Museo de Bellas 
Artes. Qué sucedió con la Escuela y en 
qué momento el MAC terminó trasladán-
dose a ese espacio, son algunas de las 
preguntas que académicos de la Facultad 
de Artes nos ayudaron a resolver.
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Durante la Dictadura, Núñez partici-
pó de la resistencia y fue detenido en 
dos ocasiones: la última es uno de los 
casos más reconocidos de censura 
en el arte. Su exhibición Núñez. Prin-
turas -exculturas (1975) presentaba 
varias jaulas, entre ellas, una corbata 
tricolor colgada como horca, y otra 
con un espejo que reflejaba al es-
pectador como prisionero. La mues-
tra fue clausurada, el artista deteni-
do y luego enviado al exilio en París. 
 
Este es uno de los hitos de su carre-
ra artística que volverá a ser montado 

en el MAC. Junto a sus jaulas estará 
también el lenguario que compone 
¡Vencimos! (1967), con la que celebró 
el triunfo electoral de Allende,  y la se-
rie Los ahorcados, realizada a partir 
de la escenografía que preparó para 
Fulgor y muerte de Joaquín Murieta 
(1967), única obra de teatro escrita 
por Pablo Neruda.
 
Además de estas piezas, la exhibición 
presenta obras recientes, en las que 
estrecha la relación entre su propues-
ta visual, el ejercicio literario y la ge-
neración de libros.

Los desafíos de la educación 
artística en seminario de la 
Facultad de Artes 
La actividad se efectuará en el contexto de la Semana de 
Educación Artística 2015 (SEA) que organiza Unesco, el 
Ministerio de Educación (Mineduc), el Consejo de la Cultura y 
las Artes (CNCA) y la Universidad de Chile.

MUSEOS / MAC

FACULTAD

E l 13 de mayo a las 18:30 horas 
se llevará a cabo el seminario Las 

Artes en la Universidad: reflexiones, 
perspectivas y desafíos que invita a 
toda la comunidad de la Universidad de 
Chile y externos a reflexionar acerca de 
la relevancia de la educación artística.
 
“El objetivo es generar un espacio de 
reflexión acerca del rol de las artes y 
la formación de artistas en la Univer-
sidad de Chile, así como del impacto 
que esto tiene en la sociedad”, explica 
Carlos Poblete, Subdirector Académico 
de la Facultad.
 
La actividad se desarrollará en la sala 
Adolfo Couve de la sede Las Encinas 

de la Facultad de Artes, ubicada en el 
campus Juan Gómez Millas, instancia 
donde participará la profesora Rosa 
Devés, Vicerrectora de Asuntos Acadé-
micos de la casa de Bello; Víctor Ron-
dón y Mauricio Barría, académicos de 
la Facultad de Artes, unidad organiza-
dora del evento.
 
El certamen se inserta en la Semana 
de la Educación Artística (SEA) que or-
ganiza Unesco, el Mineduc, el CNCA y 
la U.de Chile desde 2013. La casa de 
estudios es parte de la Secretaría Eje-
cutiva de la SEA y tiene como función 
contribuir en la propuesta de invitados 
internacionales para el seminario central 
(uno de los cuales fue propuesto por la 

Facultad), coordinar instancias de re-
flexión y ejecutar las jornadas Un artis-
ta en mi escuela y Circuitos culturales. 
La Directora Académica de la Facultad 
de Artes, Prof. Verónica Canales, sos-
tuvo que “es nuestra responsabilidad 
tener presencia en la discusión respec-
to del arte en la educación y de la for-
mación de los artistas, sobre todo en 
un contexto de reforma educacional”.
 
La SEA 2015 se llevará a cabo entre los 
días 11 y 15 de mayo. Más información en  
semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl.

El artista recuerda los hitos de su trayectoria en la muestra 
“Núñez 85. Dibujar con sangre en el ojo”. La exhibición de 

la sede de Parque Forestal es complementada con una 
muestra simultánea en el Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos, hasta el 28 de junio. 

Guillermo Núñez ha desarrollado 
una obra profundamente vincula-

da a los movimientos políticos de la 
historia reciente de Chile. En los 60 
y 70, participó de la escena cultu-
ral, apoyó la elección presidencial de 
Allende y se desempeñó como Direc-
tor del Museo de Arte Contemporá-
neo (MAC) en 1971 y 1972. Pero sus 
inquietudes también tuvieron vínculos 
internacionales, con una primera in-
fluencia del surrealismo de la mano 
de Roberto Matta y luego su atrac-
ción por el pop-art, fruto de su visita 
a Nueva York a mediados de los 60. 
 

Guillermo Núñez celebra 85 años con gran 
exhibición en el MAC

Fotografía: semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl

Obra “¡Vencimos!”, artista Guillermo Núñez. 
Fotografía Sebastián González

http://u.de/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/
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REPORTAJE

Andrés Pérez: Teatro 
popular y compromiso social 

“La Negra Ester” (Castro 2012), Compañía Gran Circo Teatro.
Escena “La llegada de la Negra”. Fotografía: Adrián Buzzetti

Por Isis Díaz, Gabriela González, 
Macarena Montes y Damaris Torres

cidad de sus artistas, como por las características que como 
disciplina le son propias, el teatro se transformó en un lugar de 
reunión y de denuncia. 
 
Así, los artistas escénicos asumieron el rol de “decir”, que se 
materializaba en propuestas realistas donde el texto dramático 
predominaba por sobre los demás elementos. Sin embargo, 
desde mediados de los años 80’ emergen en la escena un gru-
po de creadores con propuestas diferentes. Desmarcados de 
la tradición literaria y realista, Ramón Griffero y su Teatro de 
Fin de Siglo, Mauricio Celedón y la compañía Teatro del Si-
lencio, Horacio Videla y el Teatro Provisorio, Alfredo Castro y 

Irrumpió en la escena artística convencido que el teatro era 
masivo, popular y festivo. Su poética fue capaz de cautivar al 
público, a sus pares y a los especialistas, renovando la escena 
y hablando de un Chile que durante años estuvo olvidado. Es 
tal su influencia, que anualmente los artistas escénicos celebran 
su día conmemorando su natalicio. El próximo 11 de mayo el 
mundo del teatro se cuadra con Andrés Pérez Araya validando la 
disciplina, su estética y la lucha gremial que en vida dio.

No fue en una sala de teatro, ni en un escenario con-
vencional, ni bajo el alero de alguna institución cultural 
de la época. Por el contrario, como una conjunción 

de convicciones artísticas y políticas, fue en una plaza de una 
comuna periférica de Santiago donde aconteció uno de los 
hitos de nuestras artes escénicas contemporáneas. Era 9 de 
diciembre de 1988, en el epílogo de la dictadura, cuando en la 
plaza O`Higgins de la comuna de Puente Alto, Andrés Pérez y 
su recién fundada compañía Gran Circo Teatro estrenaron La 
Negra Ester, a la larga, una de las obras más populares del 
teatro nacional.
 
De regreso en Chile luego de permanecer cuatro años en Fran-
cia, donde formó parte de la compañía Théâtre du Soleil, An-
drés Pérez se embarcó en el proyecto que buscaba poner en 
escena el poema de Roberto Parra que narraba su historia de 
amor con una prostituta llamada Ester.
 
Trabajando sobre lo aprendido en Europa, con ayuda del mis-
mo Parra, el resultado fue una obra que no sólo hablaba de 
Chile sino que además sabía y olía a él. Llena de color, mú-
sica, baile, humor, picardía y amor, la pieza se transformó en 
un verdadero fenómeno no sólo en el país sino también en 
el extranjero, remontándose con distintos elencos hasta hoy. 
 
Tenacidad artística
 
Durante los diecisiete años que duró la dictadura, el teatro ofre-
ció una férrea resistencia al régimen militar. Tanto por la tena-

Andrés Pérez Araya.
Fotografía: Gerhard Doerries
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REPORTAJE

la compañía La Memoria, Juan Carlos Zagal, Jaime Lorca y 
Laura Pizarro y el colectivo La Troppa y, por supuesto, Andrés 
Pérez, que con su trayectoria previa en teatro callejero y con la 
posterior fundación del Gran Circo Teatro, dieron un giro a la 
tradición teatral que imperaba hasta ese momento, proceso en 
el cual cada uno fue capaz de hacerse de un lenguaje propio 
e identificable.
 
Con La Negra Ester, Andrés Pérez logró conectarse con el pú-
blico chileno. Luego de sus presentaciones en Puente Alto, la 
obra se trasladó a la terraza Caupolicán del cerro Santa Lucía 
para luego itinerar por otras comunas de Chile y partir al ex-
tranjero.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un teatro democrático
 
En las puestas en escena de Andrés Pérez se podía encontrar 
elementos del teatro callejero, máscaras y técnicas circenses, 
así como también la intención permanente de rescatar a perso-
najes marginales del mundo popular y presentarlos en coloridas 
estéticas. Se renoce la influencia de técnicas orientales en su 
lenguaje así como también la de su maestra en Francia, Ariane 
Mnouchkine.
 
Sus personajes se instalaron en la memoria colectiva de un país 
que estaba ansioso que el arte saliera de la academia. “Era un 
teatro hecho para la gente y no para la elite intelectual del país. 
Andrés tenía una máxima que era muy hermosa, decía: “hay 
que hacer la obra para el más inteligente, pero también para 
el que menos sabe”, recuerda Iván Álvarez de Araya, quien in-
terpretó a Roberto Parra en La Negra Ester. A eso se atribuye, 
también, que hiciera largos intermedios en sus obras donde los 
asistentes se reunían en torno a la comida y la música mientras 
esperaban que comenzara el segundo acto.
 

“Esa ética fue la que permitió que sus obras estuvieran conec-
tadas con un orden espiritual desarrollado gracias al rigor, el 
goce, la fiesta y el trabajo comunitario”, dice la actriz Mariana 
Muñoz que trabajó con Pérez en 1999. Sobre todo, “en un am-
biente en el que salíamos de la dictadura y todo era sufrido, la-
tero, dramático, donde había poca fiesta, poco carnaval, estas 
obras se transformaron en un foco de luz”, resume la Directora 
de la Escuela de Pregrado de la Facultad, Prof. Maite Lobos, 
quien cree que “Andrés refrescó el lenguaje callejero en Chile”.
 
Para Pérez era esencial llegar a todos los espectadores. Su 
afán por recorrer distintas poblaciones e instalarse en lugares 
periféricos se relaciona con su experiencia en Francia, donde 
el espectáculo iba hacia las personas con una fiesta alegre y 
llena de color.
 
“Andrés desde sus inicios trabajó lo popular. Sus propuestas 
artísticas tienen los mismos motores: se vinculan con la calle y 

“La Negra Ester” (Castro 2012), Compañía Gran Circo Teatro.
Génesis Ibarra y Carolina Carrillo. Fotografía: Adrián Buzzetti

“La Negra Ester” (Castro 2012), Compañía Gran Circo Teatro.
Micaela Sandoval y Héctor Tito Cancino. Fotografía: Adrián Buzzetti

“La Negra Ester” (Castro 2012), Compañía Gran Circo Teatro.
Escena “La Playa”. Fotografía: Adrián Buzzetti



6 Arte en la Chile  
Revista de la Facultad de Artes

con los espectadores, además busca la 
emoción desde el arte”, afirma Katiuska 
Valenzuela, egresada de la U. de Chile y 
representante del área de Diseño Teatral 
en la Plataforma de Artes Escénicas.
 

Impulsor de nuevas 
ideas
 
Sin embargo su labor no se remitió a 
lo estrictamente teatral, sino que tam-
bién demandó mejoras laborales para 
los artistas. Su objetivo era revalorizar al 
gremio, incluso adelantándose “a las po-
líticas culturales de hoy”, cuenta la prof. 
Lobos, quien trabajó en el diseño teatral 
de algunas de sus obras.
 
“Andrés trató de impulsar las cosas, pero 
chocó con todo el mundo, sobre todo 
con una izquierda súper conservadora 
que le molestaba la homosexualidad del 
actor”, sostiene la académica.
 
Las gestiones de Andrés Pérez busca-
ban que el Estado chileno se hiciera car-
go del arte, tal “como había experimen-
tado en su estadía en Europa”, señala 
la prof. Lobos. Y destaca que “volvió a 
Chile a devolver todo lo que aprendió en 
el extranjero, fue muy generoso. Se po-
dría haber quedado allá, pero vino a dar 
la pelea”.
 
Otra de sus luchas fue recuperar espa-
cios en abandono para formar un cen-
tro cultural que acogiera a su compañía. 
Luego de varios meses de búsqueda y 
solicitudes a organismos gubernamenta-
les, lograron que el Ministerio de Vivien-
da y Bienes Nacionales les entregara por 
dos meses los galpones de Matucana Nº 
100, no obstante, son las autoridades  
de la época quienes impiden concretar 
este sueño.
 
“Lo que queda claro es que las institu-
ciones oficiales como universidades o 
gobierno, nunca lo acogieron”, recuerda 
Maite Lobos. Y agrega: “En el momen-
to en que estaban sucediendo estas 
cosas Andrés era un actor más dentro 
del mundo cultural, pero recién des-
pués que murió valorizaron su aporte”. 

REPORTAJE

Su casa de estudios 
lo celebra
 
Desde el año 2007 se festeja de mane-
ra oficial el 11 de mayo: Día Nacional 
del Teatro, coincidiendo con el natali-
cio de Andrés Pérez. El origen de esta 
conmemoración acontece tras la muerte 
del director, ocurrida en enero de 2002. 
Ese mismo año, la compañía Gran Cir-
co Teatro y Rosa Ramírez, organizaron 
el Primer Carnaval Teatral en Santiago 
que partió desde Plaza Italia hasta Barrio 
Yungay para conmemorar el cumpleaños 
del director. La fiesta continuó en otras 
ciudades como Tocopilla, San Antonio, 
incluso en París y en Madrid. En ese 
momento, la fecha adquirió relevancia 
sectorial, alcanzando, con el paso de los 
años, importancia también a nivel nacio-
nal.
 
El Depto. de Teatro de la Facultad de Ar-
tes de la U. de Chile, lugar donde Andrés 
Pérez inició su formación, se sumará de 
manera activa a la conmemoración, or-
ganizando no un día sino una semana 
dedicada a festejarlo. Así entre el 11 y 
16 de mayo se desarrollarán una serie 

actividades teatrales en torno a la figura 
del creador.
 
Abrirá las iniciativas el Conversatorio que 
reunirá a ex compañeros(as) del direc-
tor en su época estudiantil (lunes 11 de 
mayo, 11:00 hrs. Avda. Morandé 750). 
En tanto, el jueves 14 se desarrollará una 
charla sobre la Ley Sectorial, a cargo del 
Sindicato de Actores de Chile (Sidarte), 
a las 16:00 hrs. Además, durante toda 
esa semana a las 20:00 hrs. se realiza-
rán funciones gratuitas de estudiantes 
y egresados relacionadas con las pro-
puestas de Andrés. El detalle de la pro-
gramación se encuentra en www.artes.
uchile.cl/teatro.
 
Legado cultural
 
El próximo 11 de mayo el Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes (CNCA) 
en conjunto con la Plataforma de Artes 
Escénicas iniciarán el proceso que bus-
ca crear una Ley Sectorial, a través de 
la presentación de un borrador oficial de 
la iniciativa. “Nuestro primer pie de lucha 
son las leyes laborales en torno a las ar-
tes escénicas”, cuenta Katiuska.
 
Este proyecto se preparó con asesoría 
jurídica del Sidarte y  apoyo del CNCA. 
Sus ejes fundamentales son la forma-
ción, el financiamiento, las subvencio-
nes, el fomento y resguardo patrimonial, 
la protección laboral y el cumplimiento 
de las normativas laborales que rigen 
en este sector artístico. Aprovecharán la 
celebración para reconocer al diseñador 
teatral Sergio Zapata, quien ha trabaja-
do extensamente en el Teatro Nacional 
Chileno, y a la compañía El Rostro, por 
sus 30 años de labor ininterrumpida en 
Concepción. “Esperamos que este re-
conocimiento se establezca en el tiem-
po”, cuenta Katiuska, agregando que el 
premio está inspirado en la labor artís-
tica y social de Pérez. “Andrés tenía un 
tremendo sentido social, de la belleza y 
la emoción en el arte. Con este premio 
queremos plasmar el legado que dejó en 
tantos artistas nacionales de teatro, dan-
za y circo”.

http://uchile.cl/teatro
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Amílcar Borges de Barros 
Académico

Departamento de Danza

OPINIÓN

Señales de 
interdisciplinariedad: 
el cuerpo como eje 
epistémico 

La construcción del lenguaje en el acontecimiento es-
cénico y su dimensión interdisciplinaria emerge des-
de problemáticas y/o tópicos generadores que sólo 

son capaces de desarrollarse a partir de la interacción con 
la diversidad disciplinaria. No hay interdisciplinariedad en el 
espectáculo o en la espectacularidad de la obra como pro-
ducto y/o fetiche, tampoco en la simultaneidad disciplinaria.  
 
El devenir de la interdisciplinariedad es una afección y una inte-
racción procedimental y epistémica de distintos puntos de vis-
ta que dialogan y están en relación continua y rizomática y que 
se proponen dialógicamente desplazar y/o (re)(des)configurar 
los territorios y los modos como se generan los conocimientos 
disciplinarios. Desde esta perspectiva el acontecer del lengua-
je en la creación contemporánea pone en evidencia las falen-
cias del encapsulamiento disciplinario y desdibuja sus límites, 
es decir, las problemáticas que emergen en los procedimientos 
de creación ya no pueden ser resueltas ni complejizadas des-
de un razonar que promueve la autosuficiencia disciplinaria.
 

Lo interdisciplinario es por lo tanto 
una decisión política que se sostiene en 
la búsqueda de interacciones que pro-
mueven, a partir de procedimientos de 
diversificación colaborativos, un giro 
en la praxis artística y en los modos de 
razonar y generar conocimiento.
 
Instaurar el cuerpo como eje epistémico suscita y amplifica 
la interacción con otras disciplinas. A partir de este posicio-
namiento emergen intersticios y límites seculares con los que 
se determinan las problemáticas específicas de la disciplina, 
así como sus posibles vínculos interdisciplinarios. Estos límites 
y las zonas de intersección interdisciplinarias se evidencian a 

partir de las nociones de cuerpo y corporalidad que son los ejes 
fundamentales con los cuales se configura intersubjetiva y epis-
témicamente el lenguaje escénico contemporáneo. Entender el 
cuerpo como eje epistémico es instaurar un campo de probabi-
lidades donde convergen/divergen diversas disciplinas promo-
viendo un giro en los modos de generación de conocimiento.
 
Desde esta perspectiva lo interdisciplinario es un posiciona-
miento político limítrofe y dialógico que requiere nuevas meto-
dologías, estrategias y dispositivos que permitan entrelazar la 
praxis creativa/experiencial y la generación de conocimiento, es 
decir, la interdisciplinariedad artística es también la interacción 
dinámica y rizomática que desdibuja los límites académicos 
existentes entre investigación y creación. Por lo tanto podría-
mos comprender que los procedimientos de creación, recep-
ción y configuración del lenguaje en el acontecimiento escénico 
son también el aparecer del cuerpo y de la corporalidad como 
soporte intersubjetivo del lenguaje escénico. Soporte que no es 
sólo un devenir semántico, es también el devenir epistémico de 
la intersubjetividad y de la percepción. El cuerpo como eje epis-
témico hace emerger un excedente de sentido que tensiona el 
razonamiento del sujeto moderno, individualizado y encapsula-
do en su generación de conocimiento unidireccional y discipli-
nario. Esta tensión es también el aparecer de un giro sistémico 
y epistémico que hace oscilar los modos con los cuales razona-
mos, validamos y sostenemos los modelos de autosuficiencia y 
encapsulamiento disciplinarios.
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Mónica Carrasco, Berta Lasala, Diana Sanz, 
Mario Bustos, Jacqueline Boudon y Felipe Ríos 

forman parte del elenco que sube desde el 
30 de abril al escenario la comedia de Jacobo 

Langsner, representativa del más auténtico, 
hilarante y crítico teatro popular. 

A casi 53 años de su debut en Montevideo y 28 de una 
exitosa temporada en Santiago, también con la dirección 

de Raúl Osorio, Esperando la carroza, clásico del teatro po-
pular latinoamericano, visita la sala Antonio Varas para narrar 
la historia de un trío de hermanos y sus respectivas esposas 
que no quieren hacerse cargo de la octogenaria Mamá Cora. 
 
La obra es una comedia costumbrista urbana de Jacobo 
Langsner, dramaturgo rumano que ha vivido en Uruguay des-
de los tres años de edad. Fue estrenada en Montevideo, en la 
sala Verdi de la Comedia Nacional Uruguaya, en1962. 
 
Desde su debut la obra se arraigó en el sentir popular al mostrar 
con sentido crítico, satírico y humor agudo, conflictos sociales 
que pueden asomar en una reunión familiar no programada. 
 ARTES VISUALES

La relación entre el arte y la calle en nueva 
publicación del Departamento 
de Artes Visuales
“Poéticas de la Intemperie” es el nombre de esta 
publicación que surgió al alero del proyecto del mismo 
nombre que dirigió el académico del Departamento de 
Artes Visuales, Francisco Sanfuentes. La iniciativa obtuvo 
financiamiento del Concurso de Proyectos de Creación 
Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 
de la Universidad de Chile para su realización.    

Abrir la reflexión en torno a la relación entre el arte y la 
calle fue uno de los objetivos del proyecto Poéticas de la 

Intemperie, el que contempló una serie de intervenciones en 
el espacio público realizadas por Francisco Sanfuentes, Car-
los Gómez, Sebastián Robles, Bárbara Vergara y Cristóbal 
Bouey, todos artistas, ayudantes y profesores del Departa-
mento de Artes Visuales.
 
Es precisamente el registro de esas obras el inicio del libro 
Poéticas de la Intemperie, publicación que además incluye 
trabajos de estudiantes de carácter precario o efímero, que 
accionaban principalmente sobre las huellas de la ciudad  y 
que se relacionaban con el relato general del libro.
 

El desencuentro es total cuando se discute quién debe cui-
dar a la anciana, que no puede vivir sola. Cada pareja asume 
conductas en las que se entremezclan arribismo, prejuicios, 
hipocresía, envidias, engaños, celos y reproches de todo tipo. 
 
Sin embargo, todo estalla y se llega al paroxismo cuando la 
anciana se pierde, se confirma su muerte y llega el ataúd para 
el velatorio, acicateado por el extremo calor reinante y un 
corte de agua total en el barrio.
 
El vestuario estuvo a cargo de Sergio Zapata, la escenografía 
e iluminación es de Guillermo Ganga  y Jorge Martínez realizó 
la composición musical.
 
Esperando la carroza estará en cartelera hasta el 27 de junio 
con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas. Las 
entradas tienen un valor de $7.000 para público general y 
$3.000 para estudiantes y tercera edad.

 
“El libro es una especie de relato que refiere esencialmente 
a la calle, a la experiencia del estar afuera, en lo que el texto 
denomina la intemperie”, explica Francisco Sanfuentes, autor 
de este publicación y director del proyecto. Y agrega: “Su de-
sarrollo no se agota exclusivamente en la dimensión artística 
que registra o da cuenta de una serie de intervenciones, sino 
que apunta a la narración de la experiencia vital del estar en 
la calle, del arte y de los sujetos abiertos a sus múltiples ma-
nifestaciones, posibilidades de encuentro, así como también 
a la pérdida”.
 
Poéticas de la Intemperie se encuentra a la venta en la Sede 
Las Encinas.

TEATRO

“Esperando la carroza” abre la Temporada 
2015 del Teatro Nacional Chileno

“Poéticas de la Intemperie”, 
Ediciones Departamento de 
Artes Visuales, Colección 
Escritos de Obras

Obra “Esperando la carroza”. Gentileza Teatro Nacional Chileno, TNCH



Arte en la Chile  
Revista de la Facultad de Artes 9

Teatro, conciertos, itinerancia son algunas de las 
actividades que se desarrollarán en el espacio 
gestionado por estudiantes ubicado en la sede Alfonso 
Letelier Llona,  donde convergen diversas expresiones 
artísticas emergentes.

Más de 20 bandas musicales se presentan desde el 4 de 
abril (hasta el 9 de mayo) en el Centro Cultural Espacio 

Elefante que gestionan los estudiantes de la Facultad de Ar-
tes de la Universidad de Chile desde el año 2010.
 
La segunda versión del ciclo de bandas Fisura inició la pro-
gramación 2015 de este recinto ubicado en la sede Alfonso 
Letelier Llona -Compañía 1264-. Durante el mismo mes, se 
llevó a cabo el concierto Recrea de pedagogos de la Univer-
sidad Católica que incentivan la lectura de niños y niñas a 
través de la música.
 
Desde el comienzo, el objetivo es que este espacio esté “dis-
ponible para todos quienes entienden la creatividad como un 
concepto vivo independiente del lugar donde vengan”, afirma 
la programadora y egresada de Licenciatura en Artes men-
ción Danza, Lía Arenas.

La música dio el vamos a la programación 
2015 de “Espacio Elefante” 

MÚSICA Y SONOLOGÍA

ESTUDIANTES

 
El programa continúa en mayo con una temporada de la cía. 
La temporera que hará itinerancia por distintas facultades. 
“Esta actividad la organizamos en conjunto con la vicepresi-
dencia de la FECH, lo que nos servirá para que nos conozcan 
en otros lugares”, cuenta Arenas.
 
En tanto en junio se presentará el concierto/ instalación Obli-
cuo que realiza una propuesta escénica a través del sonido, y 
en agosto se desarrollará COPIU, curso de perfeccionamien-
to en interpretación de música contemporánea.
 
Además, el espacio Elefante será el recinto de ensayo de la 
compañía del Departamento de Teatro de la Universidad de 
Chile (DETUCH), entre otras actividades.
 
La programación completa correspondiente al año 2015 se 
encuentra disponible en espacioelefante.wordpress.com

 Fotografía gentileza: Espacio Elefante

Más de 60 presentaciones musicales serán parte de la edición  
2015 de la actividad organizada por el Departamento de Música 
y Sonología (DMUS) que llevará un amplio repertorio a diversos 
lugares de la capital.

Una innovadora puesta en escena de La 
pasión según San Juan de J. S. Bach 

y la presencia de importantes invitados 
internacionales son algunas de las mayo-
res novedades de la Temporada Oficial de 
Conciertos 2015 que organiza el Departa-
mento de Música y Sonología.
 
El estreno oficial y la ceremonia de inaugu-
ración será el 6 de mayo a las 19.30 horas 
en la Sala Isidora Zegers, ocasión en que 
el conjunto Il Telescopio di Galileo hará la 
versión de la obra Bach con una puesta 
en escena “histórica”, en palabras de Jor-
ge Pepi, director de Extensión del DMUS. 

 
“El grupo realizará una versión única. Las pasiones de Bach se solían interpretar 
de a una persona por línea, por lo que la presentación del ensamble va a contar 
solamente con cuatro cantantes en el coro (uno por registro), un violín y un cello 
por línea, lo que la vuelve novedosa e histórica en Chile”, manifiesta el académico. 
 
Este año, la Temporada cuenta con la participación del violonchelista escocés Niall 
Brown, artista invitado para  actuar en Ciclo de Música Barroca con obras de J. S. 
Bach. También, se presentará el pianista español Alberto Rosado con un concierto 
de música contemporánea y el chileno Lionel Party, reconocido clavecinista con 
una dilatada trayectoria en Estados Unidos.
 
Sala Isidora Zergers, Centro Gabriela Mistral (GAM), Biblioteca Nacional, Funda-
ción Cultural de Providencia, Centro Cultural de España, Museo Nacional de Bellas 
Artes, Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) serán los espacios donde 
se desarrollará la Temporada del DMUS. Encuentra la  programación completa en 
www.artes.uchile.cl/musica.

“La Pasión según San Juan” 
marca inicio de la Temporada 

de Conciertos 2015

Conjunto Il Telescopio di Galileo. 
Fotografía Roberto Delgadillo

http://espacioelefante.wordpress.com/
http://www.artes.uchile.cl/musica
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Reabriendo la puerta hacia 
la historia del MAC

REPORTAJE

Recorrer parte del quehacer cultural de Chile es lo que ha permitido la apertura del pasillo interior 
que une la sede Parque Forestal del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y el Museo Nacional 
de Bellas Artes (MNBA), lo que invita a preguntarse por el origen del edificio y el desarrollo del 
arte nacional.

“Es uno de los gestos culturales más importantes de 
la historia reciente del país, en especial por su co-
herencia con la Reforma Educacional”, señala Fran-

cisco Brugnoli, académico de la Facultad de Artes y director del 
Museo de Arte Contemporáneo (MAC), al referirse a la gratui-
dad en el ingreso a los museos que dependen de la Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), política a la que 
recientemente se sumó la institución que dirige.
 
Así quedó estipulado luego de la firma de un convenio y de la 
apertura de una de las puertas que antiguamente unía los dos 
extremos del Palacio de Bellas Artes, la que hoy comunica a la 
sede Parque Forestal del MAC con el Museo Nacional de Bellas 
Artes (MNBA).
 
“Desde que asumí la dirección que he deseado la reapertura de 
este pasillo, lo que no se había podido concretar por distintos 
factores”, cuenta Brugnoli. Y esa posibilidad comenzó luego de 
este anuncio gubernamental y el posterior cuestionamiento que 
el académico hizo respecto de la situación en la que quedaría 
el MAC, que no fue considerado en el proyecto de gratuidad.
 
“Fue ahí cuando el director de la Dibam, Ángel Cabezas, tomó 
la iniciativa y permitió que esto ocurriera”, recuerda. Y agrega 
que “volver a abrir esa puerta significa restituir el espíritu original 
del Palacio, claro que en un sentido distinto: hoy es un espacio 
universitario y estatal que entra en relación con uno de gobier-
no, pero en su origen era para mantener vivo el lazo entre la 
formación y la historia del arte”.
 
Palacio de Bellas Artes
 
Con la fundación de la Academia de Pintura de Santiago en 
1849 se inició formalmente el estudio y enseñanza de la dis-
ciplina en Chile. A esta institución luego se le denominó Aca-
demia Nacional de Pintura, después Sección de Bellas Artes y 
posteriormente Escuela de Bellas Artes, la que vivió un periodo 
de inestabilidad a fines del siglo XIX.
 
Entre 1891 y 1902, “la Escuela tenía sólo dos profesores y dos 
cursos que se impartían en un clima de conflicto y suspicacia. 
Por eso el Consejo de Instrucción Pública le encargó a Ma-
nuel Barros Borgoño, Rector de la U. de Chile, que formulara 
su reorganización”, cuenta Gonzalo Arqueros, historiador del 

arte y académico del Departamento de Teoría de las Artes, ha-
ciendo referencia a los informes de Emilio Rodríguez Mendoza 
(1904) y Virginio Arias (1908).
 
Gracias a esos cambios aumentó el número de clases y, a partir 
de 1900, se concibió la idea de un edificio para albergar tanto 
a la Escuela como al Museo de Bellas Artes, los que “estarían 
comunicados por medio de escaleras dispuestas para que los 
alumnos pudieran tener acceso directo a las obras”, señala el 
libro Del taller a las aulas. La institución moderna del arte en 
Chile (1797-1910).
 
La investigación también destaca que cada sector debía 
edificarse teniendo en cuenta sus propias necesidades, pa-
rámetros bajo los cuales el arquitecto Emilio Jecquier deli-
neó el inmueble que, finalmente, se inauguró en 1910, en el 
marco de las celebraciones del centenario de la República. 
 
Sin embargo, la comunicación interna se vio interrumpida a fi-
nes de los años 20, luego del cierre de la Sección de Arte Puro 
de la Escuela antes mencionada y el posterior envío de profe-
sores y alumnos a Europa. “La historiografía del arte chileno 
consigna ese episodio como el inicio de una reforma en los 
estudios de Bellas Artes y de Artes Aplicadas. Al mismo tiempo 
incidió en la formación de la Facultad de Bellas Artes, cuyo de-
creto se firmó el 29 de diciembre de 1929”, explica Arqueros. 

Por Isis Díaz y Damaris Torres
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A eso se sumó la creación de la Dibam -noviembre de 1929-, 
institución que se hizo cargo del MNBA y que complejizó la 
relación con la U. de Chile. Primero, porque dejó de ser parte 
de la comisión que organizaba todo lo que tenía que ver con el 
Palacio; y segundo, porque probablemente mermó la comuni-
cación entre ambas instituciones que ahora “ya no pertenecían 
al mismo organismo del Estado”, añade el académico.
 
Y aclara que “uno podría suponer que, en ese contexto, es 
verosímil que se construyera una puerta o se cerrara un pasillo. 
Sin embargo, no se puede decir nada con seguridad porque 
carecemos de documentos que atestigüen el hecho”.
 
El sueño del museo propio
 
A medida que pasaban los años, la gestión del Museo complicó 
a las autoridades de la Facultad. “Según consta en el Boletín 
del Consejo Universitario (dic. 1942), el MNBA era administrado 
como un archivo y no como museo de arte”, cuenta Arqueros. 
La crítica consistía en “que el Bellas Artes no hacía exposicio-
nes de arte chileno ni de artistas vivos”, lo que “significaba que 
no mostraban la producción contemporánea”, afirma.
 
Esta situación llevó a que la Universidad mandara una car-
ta de solicitud al Ministerio de Educación pidiendo, entre 
otras cosas, administrar el MNBA. “La casa de estudios te-
nía la certidumbre que debía tener su propio museo”, ase-
gura Arqueros sobre esa idea que finalmente no prosperó. 
 
Fue entonces cuando el Rector Juvenal Hernández, el Decano 
de la Facultad, Domingo Santa Cruz, y el artista Marco Bontá, 
propusieron crear “un organismo de difusión artística y un mu-
seo, lo que redundó en la creación del Instituto de Extensión 
de Artes Plásticas (1945) al que se le encargó la creación del 
MAC”, sostiene el académico.
 
“Debemos mostrar al país lo más representativo posible de la 
producción viva de nuestros artistas plásticos”, dijo el Rec-
tor Hernández el 15 de agosto de 1947, durante el discurso 
inaugural del museo que se instaló en el edificio El Partenón 
que la Universidad tenía en medio del parque Quinta Normal. 
 
 
Las mudanzas
 
En adelante el MAC fue el recinto innovador que reunió a gran-
des artistas. “Se visitaba más que el MNBA” afirma Brugnoli. 
Incluso en 1960, época de reforma universitaria, “la labor del 
museo se vio favorecida con el apoyo de la empresa privada, 
pero a partir de 1970 ese apoyo disminuyó hasta prácticamen-
te desaparecer”, cuenta el profesor Arqueros en el artículo El 
Museo de Arte Contemporáneo en Chile. Tiempos historia y 
contemporaneidad.
 
En paralelo, en 1969 un incendio afectó la sede que la Facul-
tad tenía en el Palacio de Bellas Artes, lo que obligó a buscar 
nuevos espacios. “La Universidad nos ofreció dejar este edificio 

REPORTAJE

y un grupo mayoritario de los profesores quiso irse al Campus 
Juan Gómez Millas”, cuenta Brugnoli.
 
El diseño de la sede que los recibiría comenzó en los años 70 
y proyectaba la construcción de “un edificio de cuatro pisos, 
espacios para todos los departamentos y una biblioteca espe-
cializada”, aclara el director del MAC. Sin embargo, el traslado 
se concretó en 1974, en plena dictadura militar y sin finalizar la 
edificación.
 
Ese mismo año el MAC se cambió al Palacio de Bellas Artes, si-
tuación que se mantuvo hasta el 2004, cuando la restauración 
del edificio obligó a abrir el inmueble de Quinta Normal para 
recibir a la Bienal de Sao Paulo. Reparado el espacio de Be-
llas Artes, el MAC volvió a abrir las puertas en Parque Forestal, 
manteniendo, hasta hoy, ambas sedes.
 
“Ya en la época en que el MAC se trasladó al Palacio de Be-
llas Artes, se había perdido la idea de unidad que caracterizó 
al campo artístico de comienzo del siglo XX”, explica Arque-
ros, para quien es significativa la reapertura del pasillo que hoy 
vuelve a unir los dos extremos del edificio.“Invita a pensar en 
la historia y en la resignificación del museo”, añade. Opinión 
compartida por Francisco Brugnoli, quien destaca la relación 
de las instituciones que hoy vuelven a comunicarse en un mis-
mo inmueble: el MAC de la Universidad de Chile y el MNBA de 
la Dibam.

Clases en el Bellas Artes, Subcolección Arte, Colección Archivo Fotográfico, 
Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile

Alumna en taller de litografía, 
Subcolección Arte, Colección 
Archivo Fotográfico, Archivo 
Central Andrés Bello, 
Universidad de Chile
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Académicos del Departamento de 
Danza encabezan experiencias 
formativas en Iquique y Valdivia
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), las Direcciones 
Regionales de Cultura de la Región de Tarapacá y Los Ríos y el 
Departamento de Danza, organizan el Programa de Formación Regional 
donde bailarinas y bailarines del norte y del sur del país participan de 
una experiencia enfocada en la creación de danza contemporánea.

FUNCIONARIOS

Soy María Teresa Bravo y actualmente soy la Encargada 
de Biblioteca del Instituto Artístico de Estudios Secun-

darios de la Universidad de Chile (Isuch). Llegué el 2012 a 
trabajar como auxiliar y mi tarea principal era recibir a los 
estudiantes en la mañana y también estar atenta de las per-
sonas que ingresaban al Isuch, ya fueran los mismos estu-
diantes, apoderados, profesores, profesoras o público en 
general.
 
Además de trabajar como auxiliar durante los primeros años, 
apoyé en labores a don Jorge Morán, director del Isuch, a 
Patricia San Martín, secretaria, y a don Dante Donoso, ins-
pector del Instituto.
 
A fines del 2014 me llegó una oferta laboral y no sabía muy 
bien si aceptarla. Finalmente decidí tomar otros rumbos y 
me hicieron una despedida muy bonita e inesperada, me 
emocioné. Posterior  a esto llegué al otro trabajo en el cual 
no me pude acostumbrar y durante toda mi estadía en este 
lugar extrañé mucho el colegio.
 
Llamé para saber cómo iban las cosas en mi querido Isuch 
y me dijeron que había una posibilidad de que ingresara esta 
vez como Encargada de Biblioteca. Me llenó de orgullo sa-

ber que podía desempeñarme en otras tareas y nuevos desafíos, 
así que fui a conversar con don Jorge Morán e hizo lo posible para 
que yo volviera nuevamente al Isuch.
 
Desde marzo de 2015 comencé mis labores en la Biblioteca y ha  
sido un proceso muy lindo ya que estoy interactuando durante 
toda la jornada con los estudiantes y profesores. También durante 
las primeras semanas me hicieron una pequeña inducción para 
realizar mis labores en la biblioteca.
 
Llegar al Isuch fue llegar a mi hogar porque la gente es muy ama-
ble, siempre encuentro tareas que realizar y me siento contenta de 
haber tomado la decisión de finalmente quedarme acá.

“Para la elaboración del Programa se 
consolidaron las experiencias de los aca-
démicos que realizaron los seminarios en 
Puerto Montt el primer semestre de 2014 
y en las necesidades de formación dan-
cística en el norte y en el sur de nuestro 
país expresadas por el Área de Danza 
del CNCA”, cuenta Eleonora Coloma, 
académica y directora del Departamento 
de Danza.
 
La iniciativa, dirigida a 20 bailarines y 
bailarinas profesionales chilenos(as) con 
experiencia en danza, se centra en la 

DANZA

Once académicos(as) del Departa-
mento de Danza son los encarga-

dos de diseñar y ejecutar el Programa 
de Formación Regional en el marco de la 
nueva alianza establecida entre el Depto. 
de Danza de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile y el Área de Danza 
del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes (CNCA), en colaboración con las 
Direcciones Regionales de Cultura de 
la Región de Tarapacá y Los Ríos. Este 
programa se enfoca en la creación en 
danza contemporánea en las ciudades 
de Iquique y Valdivia.
 

María Teresa Bravo: “Llegar al Isuch fue 
llegar a mi hogar”

creación y estudio de la coreografía con-
temporánea. Las y los seleccionados, 
tanto de Iquique como de Valdivia, de-
ben participar de la totalidad del semi-
nario para la obtención de la certificación 
que será otorgada por la Universidad de 
Chile en conjunto con el CNCA.
 
El Programa está constituido por tres uni-
dades en torno al cuerpo/lenguaje, es-
pecialidad/temporalidad y sonoridad, las 
cuales culminarán en dos Residencias de 
Creación a realizarse  en enero de 2016. 
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EGRESADOS

en 1944 y que ha ido completando con diversas donaciones.  

“Cuando llegué al museo me encontré con que no había orden 

en sus piezas, entonces fue como abrir una bodega en la que 

hubo que ir agrupando y creando las colecciones para poder 

facilitar la búsqueda y la investigación”, cuenta.

 

En ese contexto agradece sus estudios en el Departamento 

de Teoría de las Artes, pues afirma que le “entrenaron el ojo” 

respecto a la forma con la que debe acercarse a las obras. 

“La Universidad me permitió ver otras cosas, como analizar y 

observar los colores y composiciones. Además, los ramos son 

muy entretenidos y me entregó herramientas para aproximarme 

al arte popular, poder trabajar en el MAPA y abrir la perspecti-

va”, explica.

 

Eso está haciendo en la actualidad con la colección que To-

más Lago trajo de China. “Me tiene súper motivada, porque 

es un proyecto nuevo y parte de un programa mayor llamado 

Artificios  que trabajamos junto con el Archivo Central Andrés 

Bello”, explica. En esta labor se están reuniendo los tesoros 

patrimoniales de la casa de estudios, “algo muy interesante que 

hace que sienta todavía más amor por el MAPA”, describe.

Camila Caris: 

Por Damaris Torres

“El Museo de Arte 
Popular Americano 
ha sido mi gran 
escuela” 

Concentrada en las acuarelas y grabados chinos que 

Tomás Lago recopiló en uno de sus viajes a Pekín en 

la década de los sesenta, se encuentra Camila Caris, 

la Encargada de Colecciones del Museo de Arte Popular Ame-

ricano (MAPA) de la Facultad de Artes desde 2012.

 

Este recinto cultural, afirma, ha sido su “mejor escuela”. “Mi for-

mación académica tuvo una mirada más Europea. A mí casi no 

me enseñaron arte americano, por lo tanto en el MAPA conocí 

realmente de qué se trataba y de la importancia que tiene el 

arte popular para pensar la cultura latinoamericana”, cuenta la 

egresada de la Licenciatura en Artes mención Teoría e Historia 

del Arte de la Universidad de Chile.

 

“En el arte popular se encuentra mucho de la identidad de un 

país. Cada una de las piezas refleja cómo somos. Por ejem-

plo en Chile se suele trabajar con líneas más simples y menos 

adornos, a diferencia de países andinos o centroamericanos”, 

cuenta Caris.

 

“Durante la pasantía que hice en el MAPA 
(2011) conocí la colección y me encantó. 
Además, los archivos de Tomás Lago son 
sorprendentes, porque en ellos está la 
cuna de lo que realmente fue la intelectua-
lidad del arte popular en Chile”, sostiene.
 

Un año después de aquella experiencia Camila Caris comen-

zó las funciones que hoy la llevan a conocer a cabalidad el 

patrimonio que este museo resguarda desde su inauguración 
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agenda  mayo 2015

TEORÍA DE LAS ARTES

DANZA

MUSEOS

ARTES VISUALES

FACULTAD Facultad de Artes: sede Alfonso Letelier Llona: Compañía 1264 | sede Pedro de la Barra: Morande 750 | sede Las Encinas: Las Encinas 3370

Departamento de Teoría de las Artes : Las Encinas 3370

Departamento de Danza: Compañía 1264, piso 7

Museo de Arte Contemporáneo MAC: Parque Forestal s/n frente a Mosqueto | Museo de Arte Popular Americano MAPA: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227

Departamento de Artes Visuales: Las Encinas 3370

 Evento   : Concierto | Carola Fredes  
      (canto) y Jorge Pepi (piano)
 Lugar   : Centro de las artes, 

      la cultura y las personas,   
      GAM 
 Entrada : Liberada

05 mayo

 Evento   : Concierto | Ciclo Fisura,   
      festival de música
 Lugar   : Sala Elefante, 

      Sede Alfonso Letelier Llona 
 Entrada : $1.000

 Evento   : Exposición | 70 años de   
      imaginario popular 
 Lugar   : Sala MAPA del 

      centro GAM
 Entrada : Liberada

01 - 30 mayo
 Martes a Viernes / 10:00 a 20:00 h.

 Sábado y Domingo / 11:00 a 20:00 h.  

 Evento   : Exposición | Núñez 85.   
          Dibujar con sangre en    
      el ojo, de Guillermo N.  
 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada : Liberada

01 mayo - 28 jun.

 Evento   : Obra | Jet Lag   
 Lugar   : Sala Sergio Aguirre, Detuch 
 Entrada : $4.000 y $2.000

 Evento   : Concierto | Patricia   
      Cifuentes (canto) y 
      Leonora Letelier (piano)   
 Lugar   : Fundación Cultural 

          de Providencia 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Obras | Semana del   
       Teatro 
 Lugar   : Sede Pedro de la Barra,   

      Detuch 
 Entrada : Liberada

 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.
 Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

 Martes / 19:30 h.  
06 mayo

 Miércoles / 19:00 h.  

 Evento   : Concierto | Ensamble 
      II Telescopio Di Galileo  
 Lugar   : Sala Isidora Zegers 
 Entrada : Liberada

06 mayo
 Miércoles / 19:30 h.  

08 - 30 mayo
 Viernes y Sábado / 20:30 h.  

09 mayo
 Sábado / 18:30 h.  

11 - 16 mayo
 Lunes a Sábado / 20:00 h. 

 Evento   : Concierto | Yaritza Véliz
      Soprano
 Lugar   : Centro de las artes, la   

      cultura y las personas,   
      GAM
 Entrada : Liberada

12 mayo
 Martes / 19:30 h.  

 Evento   : Concierto | Emmanuel   
      Sowicz (guitarra) y   
      Gerardo Blum (flauta)
 Lugar   : Sala Isidora Zegers 
 Entrada : Liberada

13 mayo
 Miércoles / 19:30 h.  
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CINETECA

TEATRO

Campus Juan Gómez Millas: Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045

Departamento de Teatro: Morandé 750

TEATRO NACIONAL CHILENO Morandé 25

MÚSICA Y SONOLOGÍA Departamento de Música y Sonología, Compañía 1264

POSTGRADO Escuela de Postgrado, Las Encinas 3370

 Evento   : Exposición | Merma, de   
      Yisa & Mato
 Lugar   : MAC - Quinta Normal  
 Entrada : Liberada

16 mayo - 19 jul.

 Evento   : Concierto | Ciclo música   
      siglo XX y XXI, participa   
       GEMA I
 Lugar   : Sala Isidora Zegers
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | Hell Ain´t A   
          Bad Place to Be, de 
      Abdul Vas 
 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada : Liberada

16 mayo - 19 jul.

 Evento   : Concierto | Elías Allendes  
      (violín) y Patricia Castro   
      (piano)
 Lugar   : Sala Isidora Zegers 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Danza | Acciones   
      coreográficas   
 Lugar   : Sala Agustín Siré, Detuch 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Obra | Apuesta dogma   
 Lugar   : Sala Elefante, Sede Alfonso  

      Letelier Llona 
 Entrada : Aporte voluntario

 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.
 Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

18 - 20 mayo
 Lunes a Miércoles / 20:00 h.  

 Evento   : Concierto | Violonchelista  
      escocés Niall Brown 
 Lugar   : Centro Cultural de España 
 Entrada : Liberada

19 mayo
 Martes / 19:30 h.  

20 mayo
 Miércoles / 19:30 h.  

27 mayo
 Miércoles / 19:30 h.  

27 mayo
 Miércoles / 19:00 h. 

 Evento   : Concierto | Orquesta   
      Sinfónica Estudiantil  
 Lugar   : Centro Cultural de España
 Entrada : Liberada

28 mayo
 Jueves / 19:30 h.  

 Evento   : Obra |  Esperando la   
      carroza
 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH 
 Entrada : $7.000 y $3.000

30 mayo - 27 jun. 
 Jueves a Sábado / 20:00 h.  

 Evento   : Concierto | Banda   
      Sinfónica Estudiantil  
 Lugar   : Centro de Extensión   

      Artística y Cultural, CEAC 
 Entrada : Liberada

14 mayo
 Jueves / 19:30 h.  

 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.
 Domingo / 11:00 a 18:00 h.  
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Dramaturgia: Caryl Churchill
Dirección: Horacio Pérez
Taller Integrado de Actuación y Diseño Teatral

04 al 20 junio
20:00 horas
Sala Agustín Siré

Entradas: $4.000 general, 
      $2.000 estudiantes, 
      $1.000 estudiante de teatro con credencial

Amor e Información 

02 de junio al 19 julio
MAC Quinta Normal

Entrada liberada

Alameda de ida y vuelta
Originales de Vicente José Cociña

Exposición “Alameda de ida y vuelta - Originales” de Vicente José Cociña. 
Gentileza Museo de Arte Contemporáneo, MAC

Intérprete: Carlos Pérez

Ciclo de Guitarra 
Temporada de Conciertos DMUS 2015

28 de junio 
12:00 horas
Salón Blanco Museo Nacional de Bellas Artes

Entrada liberada

Concierto de guitarra

Carlos Pérez. Fotografía Victoria Campos

http://www.artes.uchile.cl/
mailto:arteenlachile@gmail.com
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