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Montajes escénicos en gabinetes, 
containers que se transforman 

momentáneamente en salas de expo-
siciones, trabajos artísticos que se em-
plazan en espacios públicos o en casas 
que se habilitan para las muestras. Cada 
día es más habitual que producciones 
creativas circulen por espacios no tradi-
cionales de exhibición, constatando con 
ello no sólo inquietudes artísticas sino 
también una realidad en relación a los 
lugares culturales destinados a ello.
 
Mientras las autoridades manifiestan la 
intención de fortalecer el acceso a la cul-
tura y las artes, especialmente en comu-

4

Dirección de Comunicaciones

9

nas con menos oportunidades, e imple-
mentar un sistema que facilite y financie 
la infraestructura cultural de redes pú-
blicas y entidades privadas, numerosos 
creadores  han decidido enfrentar este 
escenario levantando  espacios indepen-
dientes que han dado forma a lo que po-
dríamos llamar un circuito alternativo de 
exhibición artística.
 
En este número de Arte en la Chile pre-
sentamos una serie de experiencias de 
artistas y compañías que tienen un ori-
gen común, la escasez de espacios para 
mostrar su trabajo y/o la dificultad de 
acceder a éstos, que una vez subsana-

do les ha permitido acercar el arte a las 
personas y/o desarrollar investigación y 
creación, además de hacer de esa con-
dición un elemento creativo.
 
También, a modo de homenaje y recono-
cimiento a la labor que desde hace más 
de 80 años realiza el Instituto Artístico de 
Estudios Secundarios de la Universidad 
de Chile, Isuch, presentamos parte de 
su historia así como sus proyecciones 
en el escenario actual. En su octogésimo 
segundo aniversario, les saludamos y fe-
licitamos por el compromiso que desde 
sus orígenes han demostrado hacia la 
educación artística. 
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Gabriela Torrejón, junto a la profesora 
Ana Campusano y la jefa de carrera 
Rocío Troc.
 
Se trata de un telar formado por seis 
piezas, fabricadas íntegramente por 
los participantes, que busca simboli-
zar las vivencias telúricas de los chi-
lenos. Luego de hacer entrevistas, los 
estudiantes concluyeron que todos 
los relatos tenían algo similar: dife-
rentes capas, tanto biográficas como 
geográficas y éstas están represen-
tadas por los telares. “Después de 
las entrevistas vimos que se repetían 
sensaciones y atmósferas.Todo lo que 

aunó las experiencias fueron relatos 
de las distintas capas que tienen las 
historias”, explica Gabriela Torrejón.
 
El stand además tiene una interven-
ción sonora, con extractos de las 
conversaciones y un núcleo donde 
hay objetos que los entrevistados 
asociaban con los terremotos, des-
de linternas hasta ropa interior. “De-
cir frente a otras escuelas de Diseño 
Teatral que este es nuestro contexto, 
es muy relevante. Cada país quiere 
contar algo de su historia y ese inter-
cambio es muy importante” puntuali-
za Torrejón.

Área de Educación del MAPA 
inicia proyecto de mediación 
“Somos tierra de colores” 
El trabajo tiene por objetivo vincular espacios de educación 
formal y no formal para generar estrategias atingentes al arte 
popular. Este proyecto se adjudicó el Fondo de Fomento al Arte 
en la Educación (FAE) 2015 del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes (CNCA).

TEATRO

MUSEOS / MAPA

La Cerámica Policromada de Tala-
gante fue la seleccionada para re-

flexionar en torno a la identidad, el pa-
trimonio y los contextos locales a los 
que pertenecen los estudiantes de las 
comunidades escolares involucradas 
en el proyecto Somos tierra de colo-
res que desarrolla el Área de Educación 
del Museo de Arte Popular Americano 
Tomás Lago (MAPA) con la Red de Me-
diación Artística (RMA).
 
El trabajo se realiza gracias a la ob-
tención del Fondo de Fomento al Arte 
en la Educación que entrega el CNCA 
y tiene como eje “abrir la discusión en 

los estudiantes respecto a las artes y 
los artistas populares; cuestionarse sus 
identidades, su raigambre y sus comu-
nidades; preguntarse sobre el signi-
ficado de tradición y su potencia a la 
hora de entendernos colectivamente; y 
relevar las culturas locales”, cuentan las 
coordinadoras del Área de Educación, 
Macarena Abarca y Malen Cayupi.
 
Para eso formaron un equipo trans-
disciplinar compuesto por profesoras/
es de las comunidades educativas es-
cuelas Salvador Allende Gossens, de 
El Bosque y República de Panamá, de 
Santiago. A ellos se suma, Marta Con-

treras, locera de Talagante y miembro 
de la asociación Huellas de Greda; y 
los mediadores del MAPA y la RMA.
 
Dentro de las actividades de junio se 
proyecta la mediación de las escuelas 
antes mencionadas con la exhibición 
70 años de imaginario popular del mu-
seo. Y a partir de julio se desarrollará 
con la próxima muestra de MAPA que 
se centrará en la Cerámica Policroma-
da de Talagante. 

“Proyecto Corteza: la representación de los terremotos en 
Chile” es el nombre de la inciativa de estudiantes de Diseño 

Teatral que, mediante un telar gigante de seis piezas, simboliza 
las capas históricas de personas que han vivido 

movimientos telúricos.  

Nueve estudiantes y egresados de 
Diseño Teatral del Departamen-

to de Teatro son parte de la versión 
2015 de la Cuadrienal de Diseño y 
Espacio Escénico, en Praga. El equi-
po curatorial de la cuadrienal, llevada 
a cabo entre el 18 y 28 de junio, se-
leccionó Proyecto Corteza para ser 
exhibido en la sección de estudian-
tes. La iniciativa es desarrollada por 
Belén Álvarez, Gloria Cortés, Tobías 
Díaz, Juan Rivas, Alejandro Rojas, 
Daniela Saavedra, María José Va-
lenzuela, Laura Zavala y la egresada 

Estudiantes presentan trabajo en Cuadrienal 
de Diseño y Espacio Escénico en Praga

Fotografía: gentileza MAPA
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Las otras opciones de 
exhibición artística

Por Isis Díaz y Damaris Torres

destaca “la falta de información que poseemos de esos cir-
cuitos y el desplazamiento de éstos por nuestro territorio”. 
Si bien no hay un catastro de los centros emergentes para la 
cultura, acá presentamos algunas de las razones que entusias-
maron a sus gestores a levantar, trabajar y comprometerse con 
sus proyectos.
 

Descentralizar el arte
 
“Crecí en Melipilla, una comuna que, estando cerca de San-
tiago, no tenía ningún espacio para el arte. Pensando en que 
esa es la realidad de varios lugares de Chile, surgió la idea de 
contar con un sitio que se pudiese instalar en distintos sectores 
para que personas que nunca han visto arte contemporáneo 
accedieran a él”, cuenta Joselyne Contreras, egresada de la 

Facultad de Artes y directora de Sala de Carga (SdC), proyecto 
que en 2012 transformó un container en una galería itinerante.

Desde galerías y salas destinadas a la presentación de propuestas escénicas en distintos 
puntos del país, hasta iniciativas que se apropian de espacios dedicados a otros fines 
para transformarlos en lugares de exhibición artística. Así de variadas son las formas 
que han adquirido los espacios emergentes destinados al desarrollo de las distintas 
disciplinas que, desde hace unos años, han surgido en Santiago y regiones, ya sea para 
acercar el arte al público o como sitios de investigación y/o creación. 

“Salir de lo institucional” es lo que han permitido 
los espacios alternativos, sentencia la actriz de 
la compañía Geografía Teatral, Bárbara Vera. La 

también productora del área de extensión del Departamento de 
Teatro de la Facultad de Artes asegura, además, que el trabajo 
desarrollado en esos lugares “ha conseguido pensar las obras 
desde otros puntos de vista”.
 
Sin embargo, y pese a la proliferación de iniciativas que buscan 
acoger propuestas artísticas que no siempre tienen cabida en 
el circuito oficial, la falta de espacios donde exponer o presen-
tar un montaje de danza, teatro o música aún es insuficiente y 
es el reclamo continuo de quienes se desarrollan en el ámbito.
 
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) señala en 
el estudio Espacios Culturales de abril de 2014 que en Chile 
hay 146 teatros o salas de teatro, 150 museos, 
51 galerías de arte, 55 salas de exposiciones y 12 
salas de grabaciones. De éstas un grupo menor, 
pero en constante ascenso, son sitios gestiona-
dos por artistas que han reflexionado sobre la 
centralización y carencia de infraestructura.
 
“En Chile no cabe duda que con los pocos es-
pacios que contamos para el arte contempo-
ráneo los jóvenes artistas visuales están pro-
moviendo sus obras y pensamientos a través 
de la construcción de plataformas que se es-
tablecen bajo la intrínseca necesidad de un cir-
cuito de arte contemporáneo”, señala Rodolfo 
Andaur en El circuito del arte y sus emergen-
cias: Itinerario para un arte emergente en Chile, texto pu-
blicado en el informe Showroom del CNCA que además 
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de su inauguración el objetivo sigue siendo “apoyar la investi-
gación en la creación de proyectos experimentales de teatro y 
danza”, explica Paulina Mellado, directora del Centro de Investi-
gación y Estudios Coreográficos (CIEC) que funciona en aquella 
sala ideada para generar un trabajo sistemático en relación a 
la creación e investigación en danza y en procesos creativos. 
 
Últimamente ese espacio se ha usado para ensayar, exponer 
y estrenar proyectos de CIEC y de los miembros tanto de ese 
centro como de la Compañía Pe Mellado, y de esta manera 
retribuir “a los intérpretes que han trabajado en nuestras pro-
puestas y a los que no se les paga por ensayo ni por función, 
ya que los fondos concursables no dan abasto. Desde 2009 
que postulamos año tras año y no ganamos, a pesar de saber 
que realizaremos proyectos eficientes en términos de lenguaje 
y contenido”, dice la académica del Departamento de Danza. 
 
De hecho, la sala se financia con los sueldos que de manera 
independiente obtienen quienes participan de este proyecto. 
“Desde nuestra experiencia, los espacios alternativos no se 
sustentan, no se gana un sueldo y no se vive de eso si el ob-
jetivo es generar experimentación en el ámbito artístico”, sen-
tencia la profesora Mellado. De allí que para la académica sea 
fundamental que se generen nuevas formas de apoyo a la labor 
creativa, las que deberían ir más allá de los concursos, sobre 
todo cuando se trata de quienes tienen experiencia y están 
constantemente reflexionando en torno a su propia práctica.
 
Una solicitud necesaria cuando el informe Política de fomen-
to de la Danza 2010-2015 del CNCA señala que el número 
de compañías dedicadas a esta disciplina “que cuentan con 

algún grado de sustentabilidad en el 
tiempo es escaso”, afirmando que el 
principal problema “dice relación con 
un entorno que se presenta como 
frágil e inestable en términos de sus-
tentabilidad, en el que los creadores 
tienen grandes dificultades para de-
sarrollar y proyectar su trabajo artísti-
co, y junto con esto, permanecer en 
el tiempo”.
 

 El espacio como  
 herramienta  
 creativa
 
“Con la compañía partimos buscan-
do un lugar dónde montar nuestra 
obra”, cuenta Bárbara Vera sobre 
los inicios de Geografía Teatral  (Af-
ter, Jaula obesa, Terreno en venta), 

 
Melipilla, Talagante, Isla de Maipo, Pedro Aguirre Cerda, Hue-
churaba, La Granja, Talca, Rancagua, Quilpué y Valparaíso son 
algunas de las comunas que han podido recorrer gracias a fon-
dos estatales. “Nos interesa que quien entre a SdC salga con 
el deseo de ver más exposiciones y que esa necesidad trans-
forme al arte en un anhelo para su ciudad”, dice su directora. 
 
De acuerdo a la Guía de las Artes Visuales que el CNCA 
elaboró en 2012, de los cerca de 200 espacios des-
tinados a esta disciplina contabilizados en la publica-
ción, 67 se concentran en la ciudad de Santiago y espe-
cíficamente en comunas como Santiago, Providencia y 
Vitacura, duplicando tanto a la Región de Valparaíso como a la 
del Biobío, que cuentan con el segundo y tercer lugar, respecti-
vamente, en cantidad de recintos destinados al área.
 
De allí que para Contreras sea frecuente que en las distintas 
comunas en las que ha estado SdC les pregunten si habrán 
nuevas muestras o, incluso, si la galería se quedará para siem-
pre. “Hay quienes dicen que a la gente no le gusta el arte con-
temporáneo porque no lo entiende, pero nuestra experiencia 
señala lo contrario. Por muy compleja que sea una obra, las 
personas igual hacen una lectura de ellas y por lo mismo re-
claman la falta de espacios en sus lugares de origen”, afirma.
 

Un espacio para la investigación y 
creación
 
La Sala Santa Elena surgió el año 2000 por la necesidad de 
contar con un lugar de ensayo propio y permanente. A 15 años 
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Sacar provecho
 
Pese a lo complejo que puede resultar 
mantener estos espacios, quienes han 
estado involucrados en su gestión afir-
man que es una experiencia enrique-
cedora, que alberga nuevas prácticas, 
admite otros modos de producción y 
permite la descentralización y el acce-
so, conclusiones que los entusiasman a 
continuar con su labor.
 
De allí que para Bárbara Vera la escasez 
de espacios implique al mismo tiempo 
una oportunidad para la creación, afir-
mando que a “la gente le gusta la expe-
riencia de asistir a obras no tradicionales 
fuera de una sala de teatro”.
 
Por su parte, Paulina Mellado explica que 
“lo alternativo funciona como el lugar en 
que puedes salir de ti mismo para el en-
cuentro con otras posibilidades y otros 
modos de producción, los cuales son 
difíciles de crear en un espacio más insti-
tucional”. Sitios que desde la perspectiva 
de Joselyne Contreras, son mucho más 
interesantes por lo que ocurre en su inte-
rior, por “cómo se piensa y dispone una 
muestra”.

agrupación que reúne a egresados de la 
Licenciatura en Artes mención Actuación 
Teatral de la Facultad de Artes y que ha 
destacado por presentar sus creaciones 
en distintos lugares y no sólo sobre un 
escenario.
 
“Cuando salimos de la Universidad nos 
enfrentamos a la falta de espacios y eso 
hace que uno, en la búsqueda de que-
rer hacer la obra como sea, encuentre 
lugares alternativos. Creo que ese fue 
el gran factor por el que comenzamos a 
presentarnos en diversos lados”, añade 
la actriz que junto a los integrantes de 
esta compañía ha montado obras en la 
ex casona del Partido Radical, en White 
Sessions Lounge Café del Barrio Bellas 
Artes (ahora inexistente), en la azotea del 
teatro Lastarria 90, en el pasillo de la Uni-
versidad Finis Terrae, entre otros.
 
Esas experiencias los llevaron a investi-
gar nuevos sitios y a corroborar que con 
sus propuestas eran capaces “de llevar a 
la gente a esos ‘otros’ lugares. De hecho, 
ahora pensamos en la puesta en escena 
y en el lugar dónde sería ideal montarla”, 
cuenta Vera sobre el trabajo que han de-
sarrollado, asegurando que éste permite 
sacar el arte de los circuitos establecidos 
y aumentar la creatividad a la hora de 
pensar y concretar un montaje.

Obra “After”. Foto Compañía Geografía Teatral

 
“En todo este trabajo hay un anhelo per-
sonal de contar con un lugar y exhibir el 
tipo de arte que a uno le interesa”, aña-
de la directora de SdC. Y concluye: “Me 
atrevería a decir que hay un cierto des-
contento en relación con lo que ha ido 
pasando a nivel institucional y de políti-
cas culturales lo que finalmente impulsa 
el nacimiento de la mayoría de las inicia-
tivas independientes”. 

Obra “El lado sur”. Foto Compañía Geografía Teatral
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Luis Orlandini R. 
Director de Extensión

Facultad de Artes

OPINIÓN

Universidad de 
Chile y los espacios 
para el arte 

Las artes musicales y de la representación han tenido en 
Chile un desarrollo importante a través de su historia, 
muy especialmente en el siglo XX, e hitos muy signifi-

cativos en muchos aspectos. El Teatro Municipal de Santiago 
ha sido siempre un referente en el sentido de ser un espacio 
diseñado para los efectos que cumple y su funcionamiento, 
gestión y financiamiento, le permiten un desarrollo y una esta-
bilidad importantes, con sendos cuerpos estables, más allá de 
los vaivenes de todo tipo.
 
En nuestra Universidad contamos con una infraestructura bas-
tante sustantiva en lo que a salas se refiere aunque por cierto 
distan bastante de ser un ejemplo, por la precariedad de su im-
plementación. El ejemplo más claro es que el Ballet Nacional, la 
Orquesta Sinfónica de Chile y los Coros Sinfónico y Camerata 
Vocal han debido itinerar en su larga historia por espacios que 
no han sido siempre los apropiados. Recién hace poco tiem-
po hay un proyecto real en curso que podría revertir aquello. 
 
Nuestra Facultad de Artes por su parte, ha logrado estable-
cer espacios extensionales de mediana calidad, siendo la más 
clara excepción hoy en día la del Teatro Nacional Chileno, el 
que está albergado en la Sala Antonio Varas, ideal para los 
montajes teatrales. Asimismo las Artes Visuales cuentan con 
dos importantes espacios en el centro de Santiago, como 
son el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y el Museo 
Popular de Arte Americano Tomás Lago (MAPA), sumado a 
la Sala Juan Egenau en el Campus Juan Gómez Millas. No 
han corrido la misma suerte el Departamento de Teatro, Mú-
sica y Sonología y Danza, quienes cuentan con espacios de 
mediana calidad en los dos primeros casos, o bien no cuen-
tan con espacios apropiados, como es el caso de Danza. 
 

Se podría pensar que, a pesar de todo, 
esto es suficiente y apropiado para las 
artes en la Universidad de Chile, pero 
no lo es. La precariedad surge por una 

parte en los costos de mantención y re-
novación, siempre altamente insuficien-
te y por otra parte en la incapacidad de 
poder generar exhibiciones, conciertos 
y funciones teatrales y dancísticas con 
un financiamiento de producción y ges-
tión suficientes.
 
La Universidad de Chile ha errado el camino al llamar “Cen-
tro de Extensión” al actual CEAC, dejando de lado las ex-
presiones artísticas distintas a las que ahí se cultivan. Tene-
mos una importante misión por delante: generar un espacio 
que verdaderamente amerite el nombre utilizado por el CEAC, 
donde se alberguen TODAS las expresiones artísticas que 
se cultivan en la Universidad de Chile. No podemos dejar de 
mencionar también que necesitamos un diálogo más fecun-
do entre las unidades de la Universidad de Chile que desa-
rrollan las artes. De esta manera, podremos generar espacios 
que, más allá de su precariedad o su excelente implemen-
tación, puedan ser espacios reales para que Académicos 
y Estudiantes puedan mostrar a la ciudadanía sus logros. 
 
Nuestra Casa de Estudios merece esto, nuestra ciudad tam-
bién, y los ciudadanos tendrán así un espacio de verdadero 
acceso a la vanguardia artística. 



8 Arte en la Chile  
Revista de la Facultad de Artes

E l grafiti, el stencil, el fanzine, el cómic, el rock y el cine B 
son algunas de las formas artísticas en que la comuni-

dad se adueña informalmente del espacio público. Y ahora  
invaden el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) bajo la pro-
puesta educativa Under MAC que ofrece espacios de inte-
racción para estudiantes, profesores y público general con 
las exposiciones que se presentan en MAC Quinta Normal 
hasta el 19 de julio.
 
Las actividades proponen maneras de reflexionar a través de 
encuentros con artistas y curadores, talleres, ferias y recorri-
dos dirigidos por mediadores del museo, entre los que des-
tacan la creación de fanzine, clases abiertas de dibujo con 
profesores de la U. de Chile, y la elaboración de una historieta 

ESTUDIANTES

Estudiantes lanzan disco inspirado en versos 
de Pablo de Rokha
“Canto de Rokha”, disco de discurso político, 
artístico y social, se presentará este martes 9 de 
junio en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional 
Chileno. La obra musical será interpretada por el 
conjunto “Canto Crisol”, compuesto por estudiantes 
y egresados/as de la Universidad de Chile.    

Idioma del Mundo, del poeta chileno Pablo de Rokha, fue 
el libro que inspiró a Arnaldo Delgado, estudiante de la Li-

cenciatura en artes mención Composición de la Facultad de 
Artes para la creación de la obra musical Canto de Rokha 
que se lanzará oficialmente el próximo 9 de junio.
 
Fue gracias a la poeta osornina Marta Catalán que el es-
crito llegó a manos del compositor, quien se inspiró para la 
obra que registró el conjunto Canto Crisol en su primer dis-
co, editado en coordinación con Ceibo Música. “Mis plan-
teamientos en términos artístico-políticos me recordaban al 
poeta licantenino. De inmediato me asombré por lo monu-
mental de la obra de De Rokha, como también inmediata fue 
mi inquietud por componer algo con su poesía”, recuerda. 
 
Los versos del poeta y su discurso artístico y social, son 
fuente de inspiración para  el conjunto compuesto tanto por 

armada en forma colectiva entre los distintos visitantes. Ade-
más, habrá una sala especial en que presentará una bibliote-
ca con más de 200 fanzines de Chile y Europa. Finalmente, y 
como una forma de vincularse con el barrio Quinta Normal, se 
realizará una intervención de mesas a cargo de estudiantes 
del Liceo Experimental Artístico.
 
Las exhibiciones que serán complementadas con este pro-
grama educativo serán Hell ain´t a bad place to be, del artis-
ta venezolano Abdul Vas; 100 horas, la propuesta de Andrés 
Mora y Gianfranco Giordano; las videoanimaciones do-it-
yourself del británico David Shrigley, Quién soy y qué quiero; 
las instalaciones de los artistas provenientes del grafiti, Ma-
tías Solar y Yisa en Merma; el registro en dibujo de los frontis 
del principal eje de Santiago, Alameda de Ida y Vuelta, de 
Vicente José Cociña; y la exhibición en la Sala de Fotografía 
Emergente de El disparo intuitivo, de Manuel Castillo.

estudiantes y egresados(as) de la Facultad de Artes y de la U. 
de Chile, como de otras entidades educativas. “El trabajo de 
Pablo de Rokha nos identifica plenamente como grupo artís-
tico, pues es esa misma pluma atenta a los procesos sociales 
la que nos motiva a crear y cantar en nuestro Chile del siglo 
XXI”, afirma Arnaldo.
 
Además del trabajo directo con la poesía del autor chileno, 
la obra incluye material audiovisual que refuerza la propuesta 
musical en vivo de la agrupación.
 
El lanzamiento de Canto de Rokha se realizará el martes 9 
de junio a las 20.00 hrs. en la Sala Antonio Varas del Teatro 
Nacional Chileno (Morandé 25, Santiago, metro Moneda). La 
entrada es liberada.

MUSEOS / MAC

Under MAC: el arte de la calle entra a 
MAC Quinta Normal

Fotografía: Matías Bórquez Opazo

Abdul Vas, “AC/DC”,2003. Fotografía: Oak Taylor. © Abdul Vas

El nuevo programa educativo del Museo de Arte 
Contemporáneo complementa las exhibiciones nacionales 

e internacionales inspiradas en manifestaciones como el 
cómic, el rock, el grafiti y el cine B.  
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La cantante y estudiante del Departamento de Música y 
Sonología (DMUS) se presentó en Washington y, además, 
forma parte de un programa que reúne a talentosos jóvenes 
intérpretes líricos de todo el mundo.

E l triunfo en 2014 en la versión chilena del concurso Wo-
men in the Arts del National Museum de Estados Unidos 

le abrió muchas puertas a Yaritza Véliz, estudiante de canto 
del Departamento de Música y Sonología (DMUS) de la Fa-
cultad de Artes. La más importante es que la intérprete tuvo 
ocasión de  mostrar en dicho país su trabajo.
 
El pasado 3 de junio se presentó en Washington D.C., en vir-
tud del premio que obtuvo en la competencia que se realizó en 
la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal de Santiago, donde 
interpretó arias de ópera y obras latinoamericanas del siglo XX. 
 
A esto se suma un nuevo desafío para la cantante, ya que fue 
seleccionada para ser parte del Castleton Festival C.A.T.S 
Program, que se desarrolla en el estado de Virginia durante 
los meses de junio y julio, y que  reúne a  gran parte de los 

Soprano Yaritza Véliz comienza 
su camino internacional en 
Estados Unidos 

ARTES VISUALES

MÚSICA Y SONOLOGÍA

más talentosos intérpretes líricos jóvenes de todo el mundo. 
El año pasado estuvo en este evento otro destacado estu-
diante del DMUS, el tenor Francisco Huerta.
 
“No todas las cantantes tienen la oportunidad de representar 
en otro país el arte que se hace en el propio. Además, iré a 
EEUU porque gané un concurso para mujeres, lo que es un 
valor agregado a mi carrera. Representar a mi género y a mi 
país y demostrar las contribuciones que ha hecho la mujer 
chilena en el arte es un gran propósito”, dijo la intérprete.
 
Estudiante de la profesora Carmen Luisa Letelier, Yaritza Véliz 
asume este desafío profesional luego de haber tenido dos 
importantes presentaciones en el país: en el teatro El Lago de 
Frutillar y en el Centro GAM, como parte de la Temporada de 
Conciertos 2015 del DMUS.

Fotografía: Cristian Fuentealba

El artista sonoro y académico del Departamento de Artes 
Visuales, Prof. Rainer Krause, reconocido internacionalmente 
por su interés creativo centrado en la voz y lengua humana, llevó 
hasta Venecia la obra titulada "Lengua Local 1: La Entrevista".

Cristina Calderón (85 años) es la última 
mujer de origen Yagán que habla su 

lengua nativa: el Yagán o Yámana, consi-
derada una lengua aislada cercana a la ex-
tinción. El registro de su voz contando un 
cuento y una fábula en su idioma fue cap-
tado por el académico del Depto. de Ar-
tes Visuales de la Facultad de Artes, Prof. 
Rainer Krause, material base de su obra, 
Lengua Local 1: La Entrevista.
 
Es precisamente esta creación la que fue 
convocada por el curador alemán, Alfons 
Hug, para ser exhibida en la exposición 
Voces Indígenas que se desarrollará en 
el marco de la 56ª Exposición Internacio-
nal de Arte Todos los Futuros del Mundo. 

Alfons Hug seleccionó 17 obras de veintiún artistas, principalmente latinoamerica-
nos, cuyos trabajos tienen afinidad con el legado lingüístico indígena del continente, 
tomando en cuenta el grupo étnico, la relevancia histórica y cultural de la lengua, el 
peligro de extinción a la que están expuestas y su atractivo estético.
 
Así surge la convocatoria al profesor del DAV: “invitamos a Rainer Krause por ser 
conocido como artista que trabaja con instalaciones sonoras y por su interés en las 
culturas indígenas de Chile”, dijo el curador.
 
Lengua local 1: La Entrevista pone en obra la voz de Cristina Calderón contando 
un cuento y una fábula, acompañado de su traducción al español, hecho por ella 
en forma verbal y transcrita por el artista. Además se muestra el retrato fotográfico 
que el profesor Krause obtuvo de ella, luego de la entrevista realizada en la casa de 
Cristina en Pto. Williams.

Obra que rescata lengua en 
extinción se exhibe en la 

Bienal de Venecia 2015

Cristina Calderón. Fotografía gentileza del artista
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82 años del Isuch: El desafío
de la educación escolar artística

REPORTAJE

Hace más de ocho décadas que el Instituto Artístico de Estudios Secundarios de la Universidad 
de Chile (Isuch) ha recibido a cientos de niños y niñas que han llegado hasta allí con el sueño 
de formarse como artistas. La danza, la música y las  artes visuales son protagonistas de un 
programa de estudios que potencia esas otras habilidades que suelen ocupar un segundo lugar 
en la educación actual. En este aniversario, repasamos la historia del Isuch y su particular forma 
de compatibilizar estudios formales y artísticos.

Por Macarena Montes

Esperanza Poblete desde los 
siete años que baila. Gracias al 
apoyo de su familia pudo se-

guir este camino artístico en un co-
legio que también la acogió. En las 
mañanas tiene clases de matemática, 
lenguaje, física, historia, los denomina-
dos ramos formales, mientras que en 
la tarde su tiempo se reparte en talle-
res de danza. “Además de enseñarme 
académicamente lo que necesito para 
seguir formándome como artista, me 
han ayudado a crecer como estudian-
te, como bailarina y sobre todo como 
persona. El Isuch es un colegio muy 
especial, no únicamente por ser un co-
legio artístico sino también porque no 
sólo somos estudiantes y profesores, 
somos de una u otra manera como una 
gran familia y eso me gusta”, afirma. 
 
El Instituto Artístico de Estudios Secundarios de la Universidad 
de Chile (Isuch) es la primera gran escuela artística del país. 
Se fundó el 27 de junio de 1933 en la Facultad de Artes bajo 
el decanato de Domingo Santa Cruz Wilson. Su enorme in-
terés por la cultura lo llevó a darse cuenta de una necesidad 
de todos los niños y niñas que ingresaban tempranamente al 
Conservatorio Nacional de Música y a la Escuela de Bellas Ar-
tes, en ese entonces pertenecientes a la Universidad de Chile. 
 
El decano decidió crear una escuela para todos quienes reci-
bieran formación artística, pensando en las dificultades para 
compatibilizar esta rutina en escuelas educacionales conven-
cionales. Una placa en el hall principal del colegio lo recuerda: 
“La creación artística en sus formas superiores o la traducción 
del pensamiento de grandes genios, es un problema inabor-
dable para el hombre que no ha tenido una cultura completa; 
podrá realizar aciertos de intuición, pero no llega a esa maestría 
consciente y fundamentada que es la característica del artista 
creador verdadero”.
 

Escuela Exploratoria Artística: el 
sello cultural en la enseñanza
 
Actualmente el Isuch cuenta con 106 estudiantes y un progra-
ma de educación llamado Escuela Exploratoria Artística, el cual 
comenzó a funcionar en 1998 cuando obtuvo el reconocimien-
to de la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Seremi) 
de la Región Metropolitana. “La principal característica de la 
Escuela Exploratoria es ofrecer una oportunidad a los estudian-
tes para cotejar sus intereses con capacidades artísticas. A su 
vez orienta a las familias, quienes apoyan a sus hijos en sus 
estudios de Básica o Media escolar junto con la Etapa Básica 
en la Facultad de Artes”, cuenta el profesor Jorge Morán, di-
rector del Isuch.
 
Las áreas de la Escuela Exploratoria se enfocan en la Eta-
pa Básica de la Facultad de Artes, programa de admisión 
especial. Participan principalmente jóvenes que están cur-
sando los últimos años de su educación secundaria. El pro-
yecto cuenta con clases de artes visuales en la sede Las En-
cinas, y de música y danza en la sede Alfonso Letelier Llona. 
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“El área de música cuenta con las especialidades de guita-
rra, piano, saxofón, percusión, viola, violín y flauta traversa, 
además de un ramo teórico. Mientras que en danza se to-
man cursos de Introducción a la Técnica Académica y otro 
de Introducción a la Técnica Moderna y Contemporánea, 
y en un tercer año un curso de Improvisación y Creación”, 
cuenta Evelyn Yavar, ex estudiante del Isuch, Intérprete en 
Danza, profesora y coordinadora de la Escuela Exploratoria 
Artística del Isuch. Artes visuales, por otra parte, enfoca sus 
estudios en dibujo, volumen, escultura, imagen y soporte. 
 
Además de esta formación integral, el Isuch ostenta buen ren-
dimiento en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y un 
casi nulo índice de maltrato o acoso entre compañeros, hoy 
conocido como bullying, acentuando la buena convivencia en-
tre profesores y estudiantes.
 

Educación especializada y  
comprometida
 
Mónica Retamal, académica del Departamento de Música y 
Sonología (DMUS) de la Facultad de Artes y también directo-
ra estudiantil de la Facultad de Artes, recuerda sus años se-
cundarios con mucha emoción, ya que además de estudiar y 
especializarse en el área musical conoció el compañerismo y 
la disciplina. “Como todos estudiaban música o danza en esa 
época, nos relacionábamos de una forma muy especial. Hay 
una aceptación del otro tal cual es. Había mucha gente distinta, 
no había chicos normales en el buen sentido de la palabra. Po-
dían ser brillantes, tímidos o de personalidades dispersas. Yo 
sentía que todos éramos aceptados inmersos cada uno en su 
disciplina”, rememora.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Isuch incluso ha sido la cuna de muchos artistas nacionales 
que han pasado a la historia por su destacada labor artística 
y aporte al país como los son Roberto Bravo, Elvira Savi, Ci-
rilo Vila, Matilde Pérez y José Balmes, entre otros importantes 
creadores.

REPORTAJE
 
“Este colegio  ha significado un gran cambio en mi vida. Tener 
clases artísticas en la tarde, conocer gente con mis mismos 
intereses, ver la danza como algo más serio, son cosas que me 
gustan. A veces es cansador. Pero en ese momento me pre-
gunto: ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me hace 
estar aquí? Después no me es difícil sacar esos pensamientos 
de desánimo de la cabeza ya que estoy haciendo lo que amo”, 
cuenta Esperanza, estudiante de la línea de danza en el Isuch.
 
 
Reforma educacional y desafíos
 
Este 2015 el Isuch cumple 82 años y su administración conti-
núa resistiendo a los distintos cambios educacionales y esta-
tales. En 1993 se aprobó la ley 19.271, la cual no permitió que 
los organismos del Estado subsidiaran a colegios. Es decir, el 
Isuch ya no podía estar bajo el cargo de la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile. “Desde ese momento nos conver-
timos en un establecimiento particular pagado pero continua-
mos con el lazo y misión de la Facultad de Artes. Por ejem-
plo, todos los profesores de la Escuela Exploratoria Artística 
son egresados de la U. de Chile, conocen su pensamiento y 
se lo transmiten a los estudiantes”, dice el profesor Morán. 
 
Debido a esta nueva figura legal, hoy el Isuch no forma parte del 
Plan Nacional de Arte en la Educación del Ministerio de Educa-
ción que contempla equipamiento nuevo para el área artística 
de establecimientos municipales y subvencionados. “Nosotros 
luchamos para que exista la creación de una división de Educa-
ción Artística, así como existe un Técnico Profesional”, afirma el 
director y agrega que la Ley General de Educación “ya reconoce 
la existencia de la educación artística y sus líneas de formación, 
pero si no tenemos un aporte especial para estas escuelas es-
pecializadas es imposible llegar a la mención que aspiramos”. 
 
En este aniversario octogésimo segundo, los esfuerzos del 
Isuch se centran en consolidar su modelo de Escuela Explo-
ratoria Artística para que sus estudiantes obtengan sólidos co-
nocimientos “que se articulen con las Etapas Básicas de la Fa-
cultad, orientando los procesos de formación a nivel escolar”, 
afirma el director del colegio Jorge Morán. Además, se está 
gestionando la posibilidad de trasladar al Isuch a otro inmueble 
“que nos permita tener espacios suficientes para dar cabida a 
mayor número de estudiantes por curso de enseñanza básica 
y media. Esto nos dará la oportunidad de activar programas 
de rebajas de arancel a estudiantes talentosos que no pueden 
costear sus estudios”, concluye el profesor Morán.
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Ya está disponible segundo número de revista 
“Cuerpoescénico”

Profesionales de las artes escénicas participaron de la segunda 
edición de la publicación que surge gracias al trabajo colaborativo 
entre el Teatro Nacional Chileno (TNCH), el Departamento de 
Teatro y el Magíster en Dirección Teatral de la Facultad de Artes.

FUNCIONARIOS

Soy Katherine Ramos Bórquez, diseñadora de la Univer-
sidad de La Serena. Hace cinco años trabajo en el Tea-

tro Nacional Chileno (TNCH) como encargada de sastrería y 
vestuario escénico, materia en la que me he especializado 
con cursos en Argentina y Colombia.
 
Mi labor en el teatro consiste en resguardar los trajes his-
tóricos de las obras que han pasado por esta sala, coor-
dinar con los diseñadores e interpretar los figurines para 
su proceso de producción. Además, debo permanecer 
en camarines durante las funciones por si hay que arre-
glar alguna prenda antes que los actores entren a escena. 
 
En el TNCH he tenido experiencias increíbles de las que he 
aprendido mucho, como cuando nos fuimos a una extensa 
gira por las regiones VI, VII y VIII que fueron afectadas por el 
terremoto de 2010. En medio de lugares devastados mon-
tamos la escenografía de la obra Tres Marías y una Rosa 
dirigida por Raúl Osorio, incluso colgamos focos e instala-
mos un camarín. Trabajar en esa precariedad fue algo muy 
impresionante, sobre todo porque te das cuenta que a pe-
sar de la condición extrema el teatro ayuda a la sociedad. 
 
Durante todos estos años, el equipo técnico me ha traspa-
sado su experiencia sobre la historia del TNCH y Margarita 

Pino, la ex encargada de sastrería, me entregó su sabiduría de 31 
años a cargo del área de vestuario y peluquería, lo que ha permi-
tido desarrollarme de mejor forma en las obras que se presentan 
acá, por ejemplo Nacional o Por sospecha, donde participé como 
diseñadora.
 
Me interesé por esta disciplina cuando vi en el colegio la obra 
Ocho horas de Mauricio Celedón. El montaje tenía unos trajes con 
telas muy volátiles y me causó gran curiosidad. Ahí dije: “Me en-
cantaría hacer vestuarios”. Y aquí estoy, trabajando en uno de las 
pocas salas que aún conserva su área de sastrería. 

 
Participan de la segunda edición de 
Cuerpoescénico el historiador teatral ar-
gentino Jorge Dubatti con su ensayo La 
poética teatral en marcos axiológicos, 
criterios de valoración; el académico del 
Departamento de Teatro, Prof. Mauricio 
Barría, que presenta su escrito titulado 
Qué crítica para qué teatro; las diseña-
doras de vestuario  Edith del Campo y 
Maria Kluczynska reflexionan sobre El 
actor como soporte de un personaje.
 
A su vez, en el espacio dedicado a 
creación e investigación se incluye el tex-
to La escena corporal y el proceso de 
creacción de NO+,  de autoría del mimo 

TEATRO

Con el mismo concepto divulgador 
del arte teatral del primer número, 

ya está disponible la segunda edición de 
la revista Cuerpoescénico, proyecto en 
que participan tres unidades de la Fa-
cultad de Artes: Teatro Nacional Chileno 
(TNCH), Departamento de Teatro (De-
tuch) y el Magíster en Dirección Teatral.
 
Este nuevo número busca que la voz de 
los creadores teatrales de la Universidad 
llegue a los miembros de la Facultad y 
a los cultores externos, aportando al co-
nocimiento, reflexión y crítica de las artes 
escénicas.

Katherine Ramos: “En el Teatro Nacional 
Chileno he tenido experiencias increíbles”

corporal Ricardo Gaete, quien dirigió el 
montaje en el TNCH; y El trabajo del tex-
to y la actuación en Muelle Oeste, del 
director y académico del Detuch, Prof. 
Cristián Keim.
 
Buscando aportar a la memoria en las ar-
tes escénicas, Cuerpoescénico 2015 in-
cluye una entrevista a José Ricardo Mo-
rales, artista chileno-español de casi 100 
años, uno de los fundadores del mítico 
Teatro Experimental de la Universidad de 
Chile (Teuch), en 1941.
 
La revista está disponible en el sitio  
www.tnch.uchile.cl.
 

Revista “Cuerpoescénico”. 
Gentileza Teatro Nacional 
Chileno, TNCH

http://www.tnch.uchile.cl/
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EGRESADOS

 

“Se desconoce que la danza puede desa-
rrollar aspectos fundamentales en el ám-
bito de la cognición, o que aquí el trabajo 
lúdico potencia el movimiento expresivo y 
éste, a su vez, la mirada estética. Y eso tie-
ne que ver precisamente con qué y cómo 
se está enseñando”.
 

De allí que en las clases que hace a niñas y niños de enseñanza 

básica de distintos colegios y centro culturales de Santiago, 

su objetivo sea que logren expresarse a través de movimiento, 

potenciando un trabajo creativo y grupal donde es esencial el 

contacto con el otro, “ver el cuerpo del otro y reconocerse en 

el cuerpo del otro”, dice.

 

“Me gustaría que entiendan que la danza es realmente impor-

tante, pues al desarrollar el movimiento expresivo mediante la 

experiencia, permite que el niño sea un agente más activo en 

su aprendizaje”, añade Victoria, quien actualmente sigue con 

sus clases, bailando en el Antumapu y viendo la posibilidad, 

junto a Alejandra Salgado, de traducir los resultados de su tesis 

en un curso de especialización para que educadoras de pár-

vulo puedan tener las herramientas para integrar esta disciplina 

en sus aulas. 

Victoria Gutiérrez:  

Por Isis Díaz

Lucha artística en 
el aula

Aunque solía expresarse a través del cuerpo y el movi-

miento desde que era una niña, sólo en tercero medio 

canalizó ese interés en un taller de danza. La experien-

cia la impulsó a probar con un curso de verano y luego con el 

Programa Vespertino del Departamento de Danza de la Facul-

tad de Artes, optando por ingresar a esa unidad académica 

para formarse como Profesora Especializada en Danza.

 

“Cuando entré a la Universidad descubrí que muchas compa-

ñeras ya tenían una base sólida en técnicas como la Acadé-

mica, que se estudia desde que se es chica. Y si bien logré 

aprenderla, creo que notar esa diferencia fue lo más complejo 

que enfrenté en ese momento”, recuerda.

 

En paralelo a sus estudios, Victoria Gutiérrez comenzó a bailar 

en el Ballet Folklórico Antumapu y a hacer clases a niñas y niños, 

conjugando así sus dos grandes pasiones: la danza y la docen-

cia. De allí que al momento de decidir qué investigaría en su tesis 

de pregrado, la respuesta haya sido relativamente sencilla: la in-

tegración de la danza en la enseñanza preescolar formal chilena. 

 

“Quisimos dar cuenta de las oportunidades reales que tenía 

la danza de insertarse en el currículo”, cuenta sobre esa in-

vestigación que realizó junto a Alejandra Salgado y en la que 

identificaron que la falta de fiscalización sobre lo que se enseña 

es uno de los grandes problemas que enfrenta la danza en la 

educación formal.

 

“Lo que enseñas se proyecta en lo que los padres y los mismos 

colegas entienden por danza, que suele verse como una acti-

vidad recreativa y no creativa, como ‘algo’ bonito. Es más, si 

dices que eres profesora de danza, lo primero que te preguntan 

es ‘¿eso se estudia? ¡Qué divertido!’”, cuenta Victoria.

Fotografía: Daniela Romo Balcázar
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agenda  junio 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   : Exposición | Formas 
 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada : $600 y $400

02 -19 ene.

 Evento   : Exposición | Núñez 85.   
           Dibujar con sangre en el ojo,  
      de Guillermo Núñez 

 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada   : Liberada

01 - 28 jun.
          Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.
                        Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

 Evento  : Exposición | Alameda de ida y  
     vuelta, de Vicente José Cociña

 Lugar  : MAC - Quinta Normal 
 Entrada  : Liberada

 Evento   : Exposición | Hell Ain´t A Bad   
          Place to Be, de Abdul Vas

 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada   : Liberada

01 jun. - 19 jul.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

 Evento   : Exposición | Under MAC 
 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada   : Liberada

 Evento   : Danza | Laboratorio (Lab)
 Lugar   : Sala Mamut, sede Alfonso   

      Letelier Llona
 Entrada   : Liberada

 Evento   : Exposición | 100 horas, de   
        Andrés Mora y 
      Gianfranco Giordano

 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada   : Liberada

 Evento   : Exposición | Quién soy y qué  
      quiero, de David Shrigley

 Lugar   : MAC - Quinta Normal
 Entrada   : Liberada

 Evento   : Exposición | Merma, de 
      Yisa & Mato

 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada   : Liberada

 Evento   : Exposición | El disparo   
      intuitivo, de Manuel Castillo

 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada   : Liberada

02 - 30 jun.
 Martes / 17:45 h.                  

 Evento   : Concierto | Jóvenes   
      compositores DMUS I

 Lugar   : Sala Isidora Zegers
 Entrada   : Liberada

03 jun.
   Miércoles / 19:30 h.

 Evento   : Concierto | Brahms, Wolf y   
           Wagner, por Claudia Godoy 
      y Jorge Pepi-Alos

 Lugar   : Fundación Cultural Providencia
 Entrada   : Liberada

01 jun. - 19 jul.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

01 jun. - 19 jul.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

01 jun. - 19 jul.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

01 jun. - 19 jul.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

01 jun. - 19 jul.
          Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.
                        Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

01 jun. - 19 jul.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

 Evento   : Exposición | Oh, vosotros   
      los que entráis, abandonad   
      toda esperanza  

 Lugar   : Sala Juan Egenau, DAV 
 Entrada   : Liberada

02 - 11 jun.
 Lunes a Viernes / 10:00 a 21:00 h.

03 jun.
   Miércoles / 19:00 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 | Formas 
 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada : $600 y $400

02 -19 ene.

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

04 - 27 jun.
          Jueves a Sábado / 20:00 h.

 Evento  : Concierto | Big Band DMUS
 Lugar  : Sala Isidora Zegers
 Entrada  : Liberada

 Evento   : Obra | Vaca Sagrada
 Lugar   : Sala Sergio Aguirre, Detuch 
 Entrada   : $4.000 y $2.000

05 - 27 jun.
 Jueves a Sábado / 20:30 h.

 Evento   : Obra | Amor e información 
 Lugar   : Sala Sergio Aguirre, Detuch
 Entrada   : $4.000 y $2.000

 Evento   : Concierto |  Lanzamiento   
      disco "Canto de Rokha" de   
      Canto Crisol

 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH
 Entrada   : Liberada

 Evento   : Concierto |  El Seicento:
      El nacimiento de un nuevo   
      estilo, Les Carillons

 Lugar   : Sala Isidora Zegers 
 Entrada   : Liberada

 Evento   : Instalación | Oblicuo
 Lugar   : Sala Elefante, sede Alfonso   

      Letelier Llona
 Entrada   : Liberada

24 - 27 jun.
   Miércoles a Sábado / 12:00 a 19:00 h.

 Evento   : Concierto | Música de   
      Hispanoamérica (guitarra)

 Lugar   : Museo Nacional de Bellas Artes
 Entrada   : Liberada

09 jun. 
 Martes / 20:00 h.

09 jun.
 Martes / 19:30 h.

10 jun.
 Miércoles / 19:30 h.

11- 27 jun.
 Jueves a Sábado / 20:00 h.

 Evento   : Concierto | Velada Instituto   
           Artístico Secundario de la 
      U. de Chile

 Lugar   : Sala Isidora Zegers 
 Entrada   : $500 y $1.000

12  jun.
 Viernes / 19:00 h.

28 jun.
   Domingo / 12:00 h.

 Evento   : Exposición | Future ruins y   
      María TV,  de 
      Rodrigo Valenzuela

 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada   : Liberada

12 jun. - 16 ago.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

 Evento   : Concierto | Clásicos   
      latinoamericanos (canto)

 Lugar   : Sala Isidora Zegers
 Entrada   : Liberada

17 jun.
   Miércoles / 19:30 h.

 Evento   : Exposición | La desaparición  
      de la humanidad

 Lugar   : Sala Juan Egenau, DAV 
 Entrada   : Liberada

19 - 30 jun.
 Lunes a Viernes / 10:00 a 21:00 h.
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síguenos en... @ArtesUChile           Facultad de Artes U. de Chile     arteenlachile@gmail.com

Dirección:  Ernesto Orellana

23 de julio al 15 de agosto
Jueves, viernes y sábado
20:00 horas
Sala Agustín Siré

Entradas: $4.000 general, 
      $2.000 estudiantes y tercera edad

Cuerpos Para Odiar

Domingos de junio
Mediodía
Museo Nacional de Bellas Artes

Entrada liberada
www.artes.uchile.cl/musica

Ciclo de guitarra  

28 de julio al 11 de agosto
Lunes a viernes 
09:00 a 21:00 horas
Sala Juan Egenau

Entrada liberada

Los límites del mundo visible 
María José Rojas

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