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A pesar que Chile es un país donde la 
libertad de expresión está garantiza-

da en la legislación vigente, es de público 
conocimiento que ese derecho no puede 
ejercerse de manera real en un contex-
to como el nuestro, en que un duopolio 
concentra casi la totalidad de los medios 
impresos, un conglomerado trasnacional 
maneja casi la mitad del mercado radial y 
la oferta de canales de televisión abierta 
se caracteriza por formatos de consumo 
fácil y masivo.
 
Hoy resulta extraño pensar que hace 
algunas décadas espacios televisivos 
como los matinales incluyeran informa-
ción relativa al cine, presentaciones mu-
sicales en vivo o que existieran críticos 
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Dirección de Comunicaciones

9

en varios de los diarios de circulación 
nacional, quienes problematizaban las 
creaciones artísticas.
 
Secciones y espacios en los medios de 
comunicación dedicados a temas más 
específicos han disminuido o bien se han 
farandulizado, limitando las posibilidades 
de difusión y acceso a esa información. 
Lamentablemente en este escenario la  
cultura no tiene mejor suerte.
 
En esta edición de Arte en la Chile, invita-
mos a académicos y periodistas a analizar 
este contexto, a preguntarnos qué se está 
entendiendo por cultura en los medios de 
comunicación y a problematizar cómo In-
ternet se ha insertado en este escenario. 

Junto a ello, dedicamos parte de nues-
tras páginas a difundir la edición 2015 
del Festival de Directores Emergentes, 
que organiza el Magíster en Artes con 
mención en Dirección Teatral y el De-
partamento de Teatro de la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile y que, 
heredero del que fuera el Festival para 
Nuevos Directores, anualmente se da la 
labor de entregar un espacio a quienes 
están iniciando su camino artístico en la 
dirección escénica y relevar las propues-
tas y lenguajes escénicos a nivel temáti-
co y estético.

 

http://dd.hh/
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Cruz. El SAM es un proyecto de exten-
sión del Magister y en esta versión –del 
9 al 15 de agosto-  recibirá la visita de 
académicos extranjeros que dictarán 
conferencias y talleres, en el Museo de 
Arte Contemporáneo (MAC Parque Fo-
restal) y en la sede Las Encinas de la 
Facultad de Artes. Todas las actividades 
tienen entrada liberada, previa inscrip-
ción en www.artesmediales.uchile.cl,        
donde también está disponible la pro-
gramación del seminario.
 
En la inauguración, el 9 de agosto en el 
MAC se realizará el concierto de José 
Manuel Berenguer, artista medial es-

pañol, compositor y guitarrista. Por su 
parte, las académicas Azucena Lozana, 
artista medial mexicana y Carolina An-
dreeti, argentina, licenciada en artes vi-
suales, dictarán el Taller de Proyectores 
Precarios (TAPP).
 
El viernes 14, en el MAC, ofrece con-
ferencia Fred Paulino, quien pertenece 
al colectivo Gambiología, proyecto que 
explora “la ciencia da la Gambiarra”: 
una tradición tanto brasileña como la-
tinoamericana que adapta, improvisa, 
encuentra soluciones simples y creati-
vas a pequeños problemas cotidianos,  
en el contexto de las artes electrónicas.

“Comisión Ortúzar”, instalación escénica llega 
al Departamento de Teatro
Artes visuales, música, performance y teatro forman parte de 
este trabajo que tiene a las actas previas a la Constitución 
de Chile y al proceso de elaboración de la misma como sus 
fundamentos. “Comisión Ortúzar: Acciones en torno al legado de 
una refundación” reflexiona sobre la carta magna que nos rige y 
su repercusión en nuestra cotidianidad.  

POSTGRADO

TEATRO

Compuesta por una serie de accio-
nes, tales como música en vivo, ex-

posiciones, títeres, teatro, entre otros, 
Comisión Ortúzar: Acciones en torno 
al legado de una refundación cautiva 
e insta al espectador/a a cuestionar la 
base constitucional de Chile y que des-
de el 20 de agosto se presentará en el 
Departamento de Teatro.
 
El montaje es el resultado de investi-
gación de un año del colectivo Núcleo 
Arte, Política y Comunidad, compuesto 
por estudiantes, egresados/as y acadé-
micos/as de la Universidad de Chile. En 
palabras del profesor Mauricio Barría, 

académico del Depto. de Teatro e in-
vestigador del proyecto, “es una invita-
ción a reflexionar no sobre lo que ocu-
rrió, sino cómo ese pasado es hoy un 
presente real en nuestras vidas”.
 
En el 2014, mismo año en que obtuvie-
ron un Fondo de Creación Artística de 
la Iniciativa Bicentenario de Juan Gó-
mez Millas de la U. de Chile, realizaron 
su presentación fuera del centro GAM 
debido al valor histórico del edificio, 
pero en esta ocasión será fuera del ex-
Congreso Nacional,  en la calle Bande-
ra con Compañía de Jesús, para luego 
continuar con la instalación escénica en 

la sala Agustín Siré del Departamento 
de Teatro (Morandé #750, Santiago).
 
Comisión Ortúzar: Acciones en torno 
al legado de una refundación se pre-
senta desde el 20 al 29 de agosto de 
2015 ( de jueves a sábado) a las 20.00 
hrs. en la esquina de calle Bandera con 
Compañía de Jesús, metro Plaza de Ar-
mas. La entrada es liberada.

La iniciativa contempla visitas internacionales, conferencias 
y talleres, los que se desarrollarán hasta el 15 de agosto en el 

Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y la sede Las Encinas de 
la Facultad.

“Este año el Seminario de Artes Me-
diales (SAM15) reflexionará so-

bre la noción de Postdigital, atendiendo 
a los procesos, experiencias y creación, 
que enfrentamos a diario; y proveer un 
espacio de cruce entre diversos actores 
para que pongan en tensión el estado 
de la producción artística, que involu-
cra a diversas disciplinas”, así define 
la actividad el académico del Departa-
mento de Artes Visuales y Coordinador 
del Magíster en Artes Mediales, Daniel 

Discusiones en torno a lo 
postdigital en nueva edición del 

Seminario de Artes Mediales

Fotografía: Camila Karl Dumont

Fotografía: gentileza Alejandra Rivera y Daniel Cruz.

http://www.artesmediales.uchile.cl/
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La cultura en tiempos del 
negocio de los medios de 
comunicación

Por Macarena Montes y Damaris Torres

“Esta es una transformación pos- dictadura”, dice el aca-
démico del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de 
la Universidad de Chile, Eduardo Santa Cruz. El experto en 
historia de la prensa sostiene que del siglo XIX en adelante 
“las Bellas Artes, el cine o la literatura eran un tema mediá-
tico desde donde aparece la figura del crítico, quien tenía la 
función de generar ciertas destrezas en cómo enfrentarse 
a la obra de arte”. En dichos años se generaron programas 

“El arte como bien de consumo”, esa es la directriz por donde se mueve la prensa al 
momento de trabajar los temas relacionados con teatro, música, cine o artes visuales. 
Es esa línea editorial, también, la que ha hecho que la cultura se mezcle con notas de 
farándula y rating de televisión. Sea bueno o malo, los expertos aseguran que es una 
de las consecuencias pos- dictadura que hay que saber enfrentar, sobre todo con las 
nuevas tecnologías que amplían la gama de contenidos culturales reelaborando el papel 
de las y los periodistas.  

Una o dos planas de los diarios, además de  pocas 
horas de emisión radial y de televisión. Esa es la reali-
dad del arte en los medios de comunicación del país: 

se lucen poco a pesar de la importancia que tiene en la ge-
neración de equidad entre los ciudadanos, como sostiene         
la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 
2012 hecha por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Fotografía: Sindicato de Periodistas de Madrid.
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mucho en que haya más distancia entre lo que uno hace y 
lo que el público habitual accede en los medios”.
 
El artista hace la salvedad en el caso del teatro y la músi-
ca que son, según él, “artes asociadas a la industria cul-
tural”. No obstante, Eduardo Santa Cruz afirma que esto 
ocurre porque “hoy los medios no hablan de estrategias 
periodísticas, sino de modelos de negocios”. En ese caso 
las artes visuales “van dirigidas a un segmento y eso es lo 
complejo porque ¿cuál es la repercusión de esa exposición 
con la sociedad entera?”, se cuestiona el académico. Y es 
ahí donde se presenta la postura ideológica del respectivo 
medio: “al decidir si se consideran las Bellas Artes como 
un espectáculo de mercado sólo porque debes comprar la 
entrada para ir al teatro o al ballet”, dice el profesor del ICEI. 
 
Los periódicos, revistas, emisoras o televisión, deciden seg-
mentar a su público y marcar su línea editorial. “No ocurría 
eso antes ya que intentaban vender la mayor cantidad de 
donde fuera posible. Ahora, La Segunda por ejemplo, no se 
encuentra en todos los quioscos, sólo en los estratégicos 
donde está el poder, ya sea el dirigente de los trabajadores 
como la presidencia”, sentencia Santa Cruz.
 

Línea editorial v/s cultura
 

El debate acerca de esta modalidad 
que ha adquirido la prensa, también 
se relaciona con las líneas editoriales 
de cada medio. Romina de la Sotta, 
periodista de la sección de cultu-
ra de El Mercurio asegura que con 
estos parámetros se detecta cuál 
tema es valioso y cuál no. Y agrega 
que lo que un medio entiende edi-
torialmente por cultura, “se refleja 
perfectamente en el equipo elegido 
para ello: cuán ricos son los currí-
culos de los reporteros, si se han o 
no especializado, si son reconocidos 
por la comunidad artística y cultural”.  
 
Sin embargo, “son los poderes eco-
nómicos” los que resuelven el tema 
en más de alguna ocasión, afirma el 
profesor Santa Cruz. Lo que sucede 
con el Centro de las Artes 660 perte-
neciente a Copesa (dueño de La ter-
cera, La Hora, La Cuarta, entre otros 

periódicos y revistas) es determinante a la hora de vincular 
empresa y medios.

especializados, tal es el caso de El show de los libros que 
conducía el Premio Nacional de Literatura Antonio Skárme-
ta, o la revista La Bicicleta aparecida en 1978 con el objeti-
vo de ser un medio de difusión artística y de reflexión crítica 
en torno a la actividad cultural y social del país.
 
Sin embargo, “en este cambio de siglo se están fraguan-
do unas modificaciones importantes en torno a la cultura”, 
prosigue Santa cruz. Y agrega que la diferencia es que “a 
partir del siglo XIX existió industria y mercado cultural en 
Chile, pero en el paso al año 2000 la dimensión puramente 
económica aplastó a los otros espacios de la obra, como 
el social”.
 
“Eso ocurrió en toda la prensa no sólo en el caso del arte”, 
se apura en ratificar el docente, quien manifiesta que el 
cambio comenzó en la década del noventa, cuando se ce-
rraron revistas y diarios, muchas de ellas dedicadas a tratar 
estos temas que pasaron a ser de segundo plano.
 

Cultura en los medios:  
¿sólo mercado?
 
El académico del Departamento de Artes Visuales de la Fa-
cultad de Artes, Enrique Matthey, lo ha vivido en persona. 
Una de sus obras tuvo, por primera vez, gran aparición en 
la prensa. Se trata de La resurrección 
de los muertos que en marzo de este 
año intervino estatuas de próceres 
patrios y personajes de la historia na-
cional para convertirlos en selknams 
de Tierra del Fuego. “Nosotros pusi-
mos las cintas el 7 de marzo. Al día 
siguiente, me llamaron de Las Últimas 
Noticias y el lunes salió a toda pági-
na. Ahí empezaron a contactarme de 
todos los medios y, también, vino un 
canal y una radio local de Punta Are-
nas. Después me buscaron de Publi-
metro, el martes de El Mercurio y de 
La Tercera y de las radios Universidad 
de Chile y Cooperativa, entre muchas 
otras”, cuenta.
 
En sus más de cuarenta años de 
trayectoria, Matthey nunca había te-
nido tanta cobertura en una de sus 
creaciones. Es por eso que el pintor 
sentencia que “las artes visuales son 
prácticas más crípticas, más complejas, con más teoría y 
por lo tanto no son tan atractivas para la prensa. Eso influye 
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desarrollen espacios con contenidos 
que quizás antes ignoraban. Al mismo 
tiempo, permitió que surgieran medios 
más pequeños y específicos que no 
necesariamente se rigen por las mismas 
reglas”, dice Alarcón. Y añade: “creo 
que esto es especialmente evidente en 
el caso de la música popular, donde 
internet ha sido fundamental para su 
difusión. Está, también, el consabido 
rol de las redes sociales. Hoy es difícil 
que un músico o un actor, por ejemplo, 
no difunda sus actividades a través de 
estas plataformas”.
 
De todas maneras, el conductor del 
programa Radiópolis afirma que no 
es “tan entusiasta”, pues asegura que 
“se facilitó el flujo de información, pero 
eso provocó que haya demasiada 
circulación que no siempre es rigurosa 
y confiable. Una cosa es que exista la 
posibilidad, otra es que se aproveche, 
pues hay ciertas pautas que siguen 
marcando los medios tradicionales”.
 
Desde el punto de vista del profesor 
Santa Cruz, el problema de la 
utilización de estas tecnologías y la 
hiperconectividad es la segmentación, 
puesto que “reafirma la tendencia de 
la sociedad contemporánea: la pérdida 
de visiones globales”.

 
En ese contexto, de la Sotta cree que 
el mayor aporte que puede hacer un 
medio es identificar las fuentes verda-
deramente autorizadas y darles tribu-
na en virtud de su actividad pensante y 
creativa. “Cuando logras hacer eso en 
el ámbito cultural, tanto el lector nova-
to como el lector especializado reco-
nocen esa realidad que les muestras. 
A mi juicio, el periodismo cultural es 
un acto de justicia: si investigas y pre-
paras bien las entrevistas, si escuchas 
al consultado, si tú mismo consumes 
cultura, los artículos pueden restituir-
les, tanto a los artistas y creadores 
como a los cultores de nuestro patri-
monio, su vínculo con las audiencias y 
comunidades”.
 
El caso de las radios universitarias es 
distinto a las empresas de comunica-
ciones conocidas, pues están al ale-
ro de las casas de estudios y por lo 
mismo tienen “otras formas de traba-
jo y probablemente con más espacio 
a temas culturales”, sostiene Rodrigo 
Alarcón, periodista de Radio Universi-
dad de Chile, quien considera que en 
el país “hay muchísimas radios de dis-
tinto tipo, aun cuando sea un mercado 
bastante concentrado”, dice. “Hay al-
gunas, las que tienen departamentos 
de prensa, donde hay secciones de 
cultura que hacen un buen trabajo. 
Informan hasta de ópera. Pero mu-
chas veces esas secciones también se 
mezclan con mera farándula, tenden-
cias y otros asuntos por su línea edito-
rial”, explica.
 

Segregación cultural 
e informativa: ¿una 
consecuencia de 
Internet?
 
Un salvavidas para el arte en la prensa 
es la inmensa gama de sitios online 
que han potenciado sus contenidos. 
Esto ha significado que “los grandes 
medios tradicionales, por ejemplo, 

 
“La segmentación hace difícil 
el desarrollo de miradas más 
totalizadoras que den cuenta de la 
realidad social y cultural de manera 
completa, que puedan difundir visiones 
más críticas de la sociedad. Queda 
cada segmento aparte con su mundo 
y la información totalmente separada”, 
cuenta el también periodista. Y agrega 
que Internet hace cada vez más 
difícil la articulación social. “La hace 
más rápida, los contactos los hace 
más veloces, pero tiende a dirigirse 
y a construir grupos cada vez más 
pequeños”.
 
Esta segmentación se vería limitada 
con mejor educación, afirma el aca-
démico Enrique Matthey. Sobre todo, 
señala, “porque el ámbito del arte es 
fundamental para el desarrollo de una 
sociedad pues es como aprender un 
nuevo lenguaje que por lo tanto mejo-
rará la calidad de vida”. Y agrega que 
para que el arte tenga mayor presen-
cia, “nos tenemos que remitir al cole-
gio desde que somos niños. Eso en 
una sociedad neoliberal como en la 
que vivimos no es algo que importe, 
estamos muy lejos de lograrlo. Para 
llegar a ser un país desarrollado el arte 
tiene que entrar desde que somos pe-
queños”, concluye.

Fotografía: Alejandra Fuenzalida, fotógrafa Dircom Universidad de Chile.
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Mauricio Barría Jara
Académico

Departamento de Teatro

OPINIÓN

Arte y medios de 
comunicación masiva: 

una necesaria 
autocrítica 

Hubo un tiempo en que salir en un diario de circulación 
nacional significaba tu credencial de existencia social 
en el campo del arte. Un tiempo en el que esos me-

dios designaban aquello que era valorable y tenían el poder de 
velar aquello que no se ajustaba a editorial.
 
Era un tiempo en el que la actividad artística, y el teatro en 
particular, funcionaba como la fila única de un banco, en la que 
si no lograbas ponerte detrás de un connotado, simplemente 
desaparecías: no obtenías reconocimiento que era lo que te 
permitía obtener fondos. Por lo que la lucha para entrar en 
la fila, permanecer y no ser expulsados era ruda. Todo este 
ambiente de competencia, no de diálogo y colaboración, que 
implantó el sistema de mercado en la actividad artística chilena 
posdictadura estaba así amparado ideológicamente por una 
lógica hegemónica de las comunicaciones, en la que deter-
minados medios de derechas o de izquierdas dictaminaban lo 
posible de concebir en el imaginario de la creación.
 
Con la irrupción y desarrollo de los nuevos medios tecnoló-
gicos y las redes sociales, esto en algo ha variado. Mientras, 
en décadas anteriores era posible distinguir con claridad ten-
dencias o líderes hoy el paisaje aparece más difuso, amplio, y 
plural. Ya no hay eso del artista de moda, la obra que la lleva, 
o lo mejor de lo mejor, al menos, ya se ha habla en plural. Sin 
embargo, este cambio no ha sido producto de una lucha de 
los artistas, más bien de la evolución natural de la industria 
de los medios. Si en la década de los sesenta los medios de 
comunicación fueron espacios de resistencia, de construcción 
de discurso emancipador, ya en los noventa esta situación ha-
bía mutado y lentamente habían devenido en los principales 
agentes sostenedores de esta nueva sociedad de mercado 
que de modo tan notable Guy Dabord denominó sociedad del 
espectáculo. Pero el problema no radicaría en tal o cual medio, 
o en las personas que trabajan en ellos, o en que éstos hayan 
abandonado su función social; el problema es la lógica que 

       

los define, la que Marshal Mc Luhan sintetizó en la expresión 
“los medios son el mensaje”. Entonces, no es que los medios 
puedan escoger estar de un lado u otro, los medios son la ideo-
logía operante de una sociedad de mercado globalizada, la que 
Orson Welles denunciara de forma tan clara en el El ciudadano 
Kane. Si bien los medios son lo que son, lo cierto es que su 
poder radica por sobre todo en la capacidad de autocrítica que 
pueden producir en su propio cometido. Si la autoreflexión de 
los recursos es condición contemporánea del arte, es hora que 
los medios estén a la altura de los tiempos.
 

La relación hoy entre arte y medios es 
asimétrica, pues mientras el arte sigue 
necesitando de los medios para su difu-
sión, los medios no necesitan del arte 
para llenar contenidos y cuando lo ha-
cen, se rinden a su propia fascinación: 
la dictadura de lo “periodístico” que 
significa aquí lo anecdótico, lo especta-
cular, la seducción hueca de lo que no 
tiene complejidad, entonces importa el 
titular, el tips, la noticia: la vida como 
melodrama.
 
En otro tiempo Ramón Griffero afirmaba que “No hay libertad de 
expresión, si no hay difusión”, refiriéndose a la responsabilidad 
que tiene el Estado de garantizar que todas las expresiones 
artísticas tengan la cobertura que merecen. Otra deuda del Es-
tado, otro síntoma de su crisis.
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Datos de naves espaciales, el flujo de un 
río o Internet. Todo puede usarse. La 

sonificación, una de las disciplinas del arte 
sonoro, consiste en hacer sonidos a partir 
de cualquier cosa que exista y es la premi-
sa que trabaja el director de la Orquesta del 
Caos José Manuel Berenguer, quien será 
pieza central de la segunda residencia cola-
borativa del programa organizado por Anilla 
Cultural MAC, Cruces Sonoros, con acti-
vidades que contemplan el encuentro con 
creadores nacionales en diversos formatos. 
 
Miembro de la Academie Internationale de 
Musique Electroacoustique de Boruges, Be-

MÚSICA Y SONOLOGÍA

Música y literatura para 
recordar a Schumann
El 19 de agosto se realizará un concierto-conferencia 
en homenaje al renombrado compositor romántico, 
con la participación de alumnos de la profesora del 
Departamento de Música y Sonología (DMUS), Carmen 
Luisa Letelier y la magíster en Literatura Universal 
Regina Valdés.

Conversaciones con Schumann es el nombre del concier-
to-conferencia que se realizará el miércoles 19 de agosto 

en la Sala Isidora Zegers de la Facultad de Artes y que está 
dedicado al célebre compositor alemán Robert Schumann.
 
La actividad, parte de la Temporada Oficial de Conciertos del 
Departamento de Música y Sonología, está a cargo de la des-
tacada cantante y académica del DMUS, Carmen Luisa Lete-
lier, quien hará un recorrido por la vida y obra del compositor 
junto a la conferencista Regina Valdés, académica y Magíster 
en Literatura Universal de la Universidad Católica de Chile.
 
Valdés expondrá sobre la estética romántica europea del siglo 
XIX basada en parte de la obra del compositor alemán y que 
será interpretada por la soprano Yaritza Véliz y el tenor Felipe 
Gutiérrez, ambos estudiantes de canto de la profesora Letelier. 
 

renguer es reconocido por sus proyectos instalativos y performances en tor-
no al lugar de la filosofía, la historia de la ciencia, los límites del lenguaje, 
entre otros.
 
Las actividades comenzaron el martes 4 de agosto, con el workshop Música 
electrónica en vivo, claro, ¿y antes qué?, que agotó sus cupos, un trabajo 
de taller donde se desarrollan herramientas digitales para el condicionamien-
to por gestos, imágenes, datos y señales para el tratamiento y generación de 
sonido en tiempo real en Max/Jitter.
 
Quienes quieran disfrutar de la producción del fundador de Nau Coclea po-
drán hacerlo el domingo 9, cuando el artista realice la performance Expan-
ded Voice, una presentación en tiempo real para voz y electrónica.
 
Cierra el paso de Berenguer por Chile Ruido adentro, conferencia que se 
realizará el jueves 13 de agosto, a las 19:00 hrs. En la instancia, gratuita y 
para público general, el artista abordará los procesos de su trabajo autoral y 
la presencia del ruido en la vida cotidiana, en la música y en el arte. 

“El concierto se sustenta en una investigación histórica que 
recrea los aspectos estéticos más significativos del periodo 
romántico y, por supuesto, reproduce algunos pasajes im-
portantes de la vida musical de uno de los exponentes más 
importantes de esa época. Además, Regina Valdés relaciona 
la literatura con la música y con el espíritu del Romanticismo 
alemán, reflejando el dolor y el amor”, comenta la académica 
del DMUS y Premio Nacional de Música en 2010.
 
El repertorio contempla obras como Liederkreis y Frauen-
liebe und -leben, que serán acompañadas por el pianista y 
profesor del DMUS, David Insunza.
 
Conversaciones con Schumann se realizará el 19 de agosto 
a las 19:30 hrs, en la Sala Isidora Zegers, Compañia 1264. La 
entrada es liberada.

MUSEOS / MAC

El arte sonoro de José Manuel 
Berenguer llega al MAC

Fotografía: gentileza José Manuel Berenguer.

Hasta el 13 de agosto tendrá lugar la segunda Residencia 2015 
de Cruces Sonoros, donde el destacado artista español José 
Manuel Berenguer realizará un workshop, una conferencia y 

una performance.

Fotografía: Cristián Fuentealba, DMUS.
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Ambas instituciones han gestado instancias de encuentro 
con el objetivo de potenciar el estudio vocal en la región, 
siendo una de ellas la que realiza actualmente el profesor 
del Detuch, Luis Aros, quien se encuentra impartiendo 
un seminario en Quito. Además, se firmó un acuerdo de 
colaboración mutua y se pactó un intercambio académico 
para el próximo año.    

E l Núcleo de Investigación Vocal del Departamento de Tea-
tro (NIV) y la Universidad Central de Ecuador han gestado 

una serie de instancias de intercambio en torno al estudio 
de la voz en la actuación. Es a propósito de esto que el aca-
démico del Detuch y director del NIV, Luis Aros, fue invitado 
a ser parte del equipo del Magíster de Actuación de la uni-
versidad ecuatoriana. Aros está liderando un seminario de 
investigación vocal de tres meses, donde se plasma la teoría 
en la práctica.
 
Además, el NIV firmó un convenio de cooperación mutua 
entre ambas instituciones, con el objetivo de generar re-
des entre países vecinos para rescatar las tradiciones vo-

Departamento de Teatro y Universidad Central 
de Ecuador estrechan lazos en torno a la 
relevancia de la voz  

DANZA

TEATRO

cales latinoamericanas. “Hay que mirar el fenómeno teatral 
desde lo vocal en la región, dejando de intentar crear re-
des con universos paralelos como el europeo porque ellos 
se remiten a una tradición que les es propia”, afirma Aros. 
 
Otra de las aristas de esta iniciativa es un intercambio aca-
démico pactado para el primer semestre de 2016. En la oca-
sión, un profesor de la Universidad Central de Ecuador im-
partirá clases y montará un trabajo en nuestro país. Luego, lo 
mismo se hará en Quito con académicos del Detuch. “La idea 
es entablar un diálogo entre ambas tradiciones, la ecuatoria-
na y la chilena”, explica Luis Aros. Finalmente, todo el trabajo 
hecho se aterrizará en un documento escrito, generando una 
publicación investigativa en conjunto.

Fotografía: Luis Aros.

El académico fue reconocido con el premio CreArt 2015 que 
entrega la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría 
de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile. 
Con el fondo terminará las composiciones y editará un CD que 
mezcla sonidos electroacústicos con testimonios de personas 
abusadas en dictadura.

El profesor del Depto. de Danza de la 
Facultad de Artes, José Miguel Cande-

la, trabaja desde el año 2012 en el ciclo 4 
piezas acusmáticas por los Derechos Hu-
manos que consta de composiciones que 
reflexionan sobre la “conciencia histórica 
nacional en torno a estos derechos”, cuen-
ta el docente.
 
El proyecto consta de cuatro testimonios 
– dos ya hechas- que evidencian distintos 
tipos de violaciones a los DD.HH en dicta-
dura. Los afectados grabaron sus relatos, 

con micrófonos de alta fidelidad para la declaración del abuso y una grabadora 
de bolsillo para la reflexión, con el objetivo que “las exposiciones no sólo narren el 
pasado (a manera de monólogo), sino que propongan reflexiones sobre el futuro”, 
señala Candela.
 
A estos relatos se suma un discurso electroacústico construido en base a sonidos 
de un sintetizador, trutrucas, guitarras y fierros que tienen distintas modificaciones 
electrónicas. “El trabajo en torno al diálogo entre la palabra y lo acusmático, y su 
contextualización en el tiempo representa para mí un importante desafío, pues impli-
ca un cuestionamiento sobre el lenguaje musical, su naturaleza, sus significados y la 
revitalización de éstos cada vez que ocurre una interpretación y/o audición”, explica. 
 
Este proyecto obtuvo el fondo CreArt 2015 que entrega la VID de la Casa de Bello, 
premio que le permitirá financiar las etapas que quedan del proyecto, “es decir el 
trabajo composicional de dos piezas, y la producción y difusión del CD con la obra 
completa”, finaliza.

Profesor José Miguel Candela presenta proyecto 
acusmático por los DD.HH.

Fotografía: gentileza José Miguel Candela.

http://dd.hh/
http://dd.hh/
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Riesgo, búsqueda y 
experimentación en Festival de 

Directores Emergentes 2015
 

REPORTAJE

Hasta el jueves 13 de agosto se desarrolla en la sala de teatro de la Casa de la Ciudadanía 
Montecarmelo, el Festival de Directores Emergentes que organiza el Magíster en Dirección 
Teatral y el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. La iniciativa, heredera del que 
fuera el Festival para Nuevos Directores, reúne siete montajes que comparten la búsqueda y 
experimentación de nuevos lenguajes escénicos.  

Por Isis Díaz

dedicara a un diseñador teatral, reivindicando así un trabajo 
que es de un gran nivel de creación, porque son capaces de 
poner en imágenes habitables las cosas que uno verbal o con-
ceptualmente les transmite. Y eso muy poca gente lo puede 
hacer”, señala Marco Espinoza.

 

 Los montajes
 
El rumor del puma, dirigida por el egre-
sado del Magíster en Dirección Teatral, 
Francisco Martínez, fue la obra elegida 
para inaugurar este Festival en el que los 
montajes Inés, dirigido por Ernesto Me-
léndez; La más fuerte, dirigido por Sergio 
Gilabert; Minero 34, dirigido por Pedro 
Bustos; Weichan, dirigido por Álvaro Ló-
pez; Los que van quedando en el cami-
no, dirigido por Sandra Araneda; Agnetha 
Kurtz Roca Method, dirigido por Ana Luz 
Ormazábal; y El abismo de los pájaros, 
dirigido por Fabiola Ruiz, compiten por 
dos medias becas para cursar el Magíster 
en Dirección Teatral y por abrir la Tempo-
rada de Extensión Teatral 2016 del Depar-
tamento de Teatro en la Sala Agustín Siré.
 
“Son obras heterogéneas que dan cuenta 

de distintas propuestas de dirección”, cuenta Paula Aros, direc-
tora teatral, académica e integrante del comité que seleccionó 
los montajes que se presentan en el Festival. Como explica al 
respecto, hay obras que destacan “por el tratamiento de la vi-
sualidad y otras donde el texto es el que prevalece. También 
propuestas con un enfoque más corporal en la dirección de 
actores o que ocupan estéticas de la performance. En definiti-
va, una selección que permite tener una visión amplia de lo que 
están haciendo los directores emergentes”.
 
Pero más allá de las diferencias que pueda haber entre uno y 
otro montaje, lo que caracteriza a estas obras es la presencia 
de una propuesta de dirección definida, “un punto de vista del 

Fomentar la creación escénica desde la perspectiva de 
nuevos directores teatrales y detectar a quienes sean po-
sibles renovadores de la escena local son algunos de los 

objetivos que persigue el Festival de Directores Emergentes.
 
Organizado por el Magíster en Dirección 
Teatral y el Departamento de Teatro de la 
Universidad de Chile, la versión 2015 de 
este certamen cuenta con la colaboración 
de la Fundación Cultural de la Municipa-
lidad de Providencia y de la Casa de la 
Ciudadanía Montecarmelo, este último, 
espacio en el que hasta el 13 de agos-
to se presentan los montajes que fueron 
seleccionados para formar parte de esta 
iniciativa.
 
“Nos interesan los lenguajes de riesgo, 
que están en formación y que desde esa 
perspectiva cuestionan ciertos fenóme-
nos contemporáneos de la teatralidad”, 
señala Marco Espinoza, director teatral, 
académico y coordinador del Magíster en 
Dirección Teatral. “Por ello es que cree-
mos que más que un festival de dirección 
teatral, es de directores emergentes, por-
que lo que buscamos es relevar el trabajo 
de quienes están recién partiendo y que, sin embargo, mues-
tran un gran potencial en sus propuestas de dirección”, añade. 
 
Y eso es lo que caracteriza a los siete montajes que fueron 
seleccionados en el marco de la actual versión de este fes-
tival que comenzó a desarrollarse el pasado 4 de agosto 
con un homenaje a Sergio Zapata, diseñador teatral egresa-
do de la Universidad de Chile y quien por más de cincuenta 
años se ha desempeñado en teatro, cine, danza y televisión. 
“Nos pareció importante destacar la gran trayectoria que tiene 
Sergio Zapata en el medio teatral chileno, quien además ha 
sido maestro de una gran camada de diseñadores teatrales de 
tremenda importancia. Creo que ya era hora que el festival se 



Arte en la Chile  
Revista de la Facultad de Artes 11

REPORTAJE

director que se ve reflejado en la puesta en escena, indepen-
diente del estilo y la estética”, añade la también directora de 
Creación del Departamento de Teatro.
 
Junto a la presentación de las obras, cada una con una única 
función a las 20:00 horas en la sala ubicada en Bellavista 0594, 
el Festival también contempla la realización de dos conversa-
torios en torno a los procesos de creación que dieron origen 
a las propuestas seleccionadas. “La invitación es a reflexionar 
constantemente sobre nuestra propia práctica, pues este cer-
tamen no sólo cumple una labor de extensión artística, sino 
también académica y docente por su vínculo con el Magíster”, 
señala Marco Espinoza sobre esa actividad que se realizará en 
la Fundación Cultural de Providencia (Nueva Providencia 1995).
 
De allí el premio Eugenio Guzmán, el que consiste en dos 
medias becas para cursar ese programa de postgrado, pues 
la idea es que las propuestas puedan seguir desarrollándose 
y potenciándose. Como explica el profesor Espinoza, “lo re-
levante del premio es que permite que un director con poca 
experiencia y que suele formarse de modo autodidacta, pueda 
sentar ciertas bases y estructuras en su método directorial, y 
comprender el trabajo de otros directores a partir de poéticas 
escénicas o estéticas que permitan una reflexión más acucio-
sa”.
 

Origen
 
Fue al alero del Magíster en Dirección Teatral que en el año 
2001 se celebró la primera versión del Festival para Nuevos Di-
rectores, antecesor del Festival de Directores Emergentes que 
en aquellos años surgió con el objetivo de visibilizar el trabajo 
de los estudiantes del Magíster y vincular a directores ya con-
sagrados con ese programa académico.
 
En ese entonces, el profesor Abel Carrizo era el coordinador del 
Magíster y quien estuvo a cargo de la organización de ese fes-
tival por alrededor de 10 años. “Luego, cuando Jesús Codina 
asumió la coordinación del Magíster, el certamen pasó a llamar-
se Festival de Dirección Teatral. Y ahora, bajo mi coordinación, 
hemos decidido darle un nuevo nombre: Festival de Directores 
Emergentes”, señala Marco Espinoza.
 
“El objetivo del Festival era trabajar con directores que estaban 
recién comenzando y, sobre todo, que se estaban formando en 
el magíster, cuestión que ha ido cambiando hasta transformar-
se en lo que es hoy: un festival con participantes de diferentes 
lugares de Chile”, cuenta el actual coordinador del Magíster 
sobre este festival que “se ha llamado de otras formas, ha teni-
do características distintas pero que, salvo algunas excepcio-
nes, se ha realizado ininterrumpidamente durante todos estos 
años”, concluye.
 
 
 

Programación
 
Martes 4 de agosto  
20:00 hrs. / Homenaje a Sergio Zapata e inauguración.
 
21:00 hrs. / Obra de inauguración El rumor del puma, dirigida 
por Francisco Martínez. 
 
Miércoles 5 de agosto 
20:00 hrs. / Inés, dirigido por Ernesto Meléndez. 
 
Jueves 6 de agosto 
20:00 hrs. / La más fuerte, dirigido por Sergio Gilabert. 
 
Viernes 7 de agosto 
20:00 hrs. / Minero 34, dirigido por Pedro Bustos. 
 
Sábado 8 de agosto 
20:00 hrs. / Weichan, dirigido por Álvaro López. 
 
Lunes 10 de agosto 
12:00-13:30 hrs. / Desmontajes Escénicos 1: Conversación 
con los Directores. Ernesto Meléndez, Pedro Bustos, Álvaro 
López y Sergio Gilabert. 
20:00 hrs. Los que van quedando en el camino, de  
Sandra Araneda. 
 
Martes 11 de agosto  
20:00 hrs. / Agnetha Kurtz Roca Method, dirigido por  
Ana Luz Ormazábal. 
 
Miércoles 12 de agosto 
20:00 hrs. / El abismo de los pájaros, dirigido por  
Fabiola Ruiz 
 
Jueves 13 de agosto  
12:00-13:30 hrs. / Desmontajes Escénicos 2: Conversación 
con los Directores. Ana Luz Ormazábal, Fabiola Ruiz y  
Sandra Araneda. 
20:00 hrs. Ceremonia de premiación Eugenio Guzmán y  
clausura.

Obra “Macbeth”, dirigida 
por Javier Ibarra. 

Ganadora Festival 2014. 
Cortesía Compañía Teatro 

del Terror.

Obra “Macbeth”, dirigida 
por Javier Ibarra. 
Ganadora Festival 2014. 
Cortesía Compañía Teatro 
del Terror.
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Esculturas de ex mandatarios 
chilenos llegan al MAC Parque 
Forestal
La exposición del escultor y académico del Departamento de 
Artes Visuales, Luis Montes Rojas, presenta treinta bustos de cera 
negra incendiados que representan a los presidentes chilenos 
desde los inicios de la República hasta 1973. 

FUNCIONARIOS

Mi nombre es Jaime Zelada Canales y soy técnico del 
Taller de Serigrafía en el Departamento de Artes Visua-

les, una técnica de impresión que aprendí durante los casi 
30 años en que trabajé en el área de artes y decoración de 
una fábrica de porcelana, y que luego puse en práctica aquí, 
cuando llegué a este taller en el año 2006.
 
Mi labor consiste en enseñar y asistir a los estudiantes en 
los procesos técnicos que les permiten concretar los pro-
yectos que van generando clase a clase con sus profe-
sores, quienes los guían en torno a la forma, el tamaño y 
la imagen, por dar algunos ejemplos. Eso ha sido un gran 
aprendizaje para mí, porque he podido ver cómo se aborda 
la parte teórica, se construye una imagen o se resuelven 
ciertas ideas. Y luego entro yo, que me encargo de la parte 
técnica, es decir, de la impresión, que quizás es la parte 
más bonita porque es ahí cuando los estudiantes ven apare-
cer la imagen a la que fueron dando forma en sus cabezas. 
 
Llevo muchos años trabajando en esto y puedo decir que 
algo mágico sucede en este taller porque el resultado siem-
pre es más de lo que uno proyecta y eso, creo yo, va en la 
energía de este espacio. Aquí no sólo hay mucho afecto y 
cariño, sino que además existen las ganas y la inquietud por 
aprender. Por ejemplo, hay muchas cosas que no hemos 
hecho nunca, entonces es un desafío para todos, pero yo 

les digo: confíen en que vamos a hacer algo bueno, démosle no 
más. Finalmente es un aprendizaje para el estudiante pero también 
para mí.
 
Me veo aquí durante muchos años más y feliz, porque disfruto lo 
que hago. Aquí estás formando profesionales, pero sobre todo 
personas, y eso es fundamental. Por eso es que estar en esta 
Facultad y en este lugar en particular, me llena de orgullo. Estoy 
muy agradecido de la oportunidad que se me dio para trabajar en 
esta Facultad.

De ese suceso, que casi no cuenta con 
registros, surge el interés de Luis Montes 
Rojas por esculpir representaciones -co-
pias de las esculturas dañadas del siglo 
XIX - reproducidas a partir de fotografías, 
pero que no personifican a ningún pre-
sidente en particular. Son tres modelos 
que se repiten sin ningún patrón estricto, 
hasta juntar treinta, el número de presi-
dentes desde O’Higgins hasta Allende. 
 
Así la muestra busca dar cuenta de la 
manera en que la escultura ha sido parte 
de la historia oficial, tal como Montes Ro-
jas precisa: “La escultura ha participado 

ARTES VISUALES

Arte e historia se conjugan en Gale-
ría de los Presidentes, una exposi-

ción que por estos días se presenta en 
el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) 
Parque Forestal y cuyo eje se centra en 
la articulación de una historia alojada 
en los objetos a través de la escultura. 
 
Esta muestra toma su nombre de un 
espacio del Palacio de La Moneda que 
albergaba una importante colección es-
cultórica de bustos de presidentes chi-
lenos y que resultó dañada tras el bom-
bardeo del  golpe de Estado de 1973.

Jaime Zelada: “Para mí es un orgullo trabajar 
en esta Facultad”

de la construcción simbólica del poder 
mediante su capacidad de materializar la 
permanencia: el bronce y la piedra hacen 
posible avizorar la eternidad”.
 
Galería de los presidentes -una exhi-
bición que también busca reivindicar el 
rol del artista como sujeto de historia y 
el arte como instrumento para posibilitar 
miradas hacia el pasado- se presenta 
hasta el sábado 15 de agosto en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo Parque Fo-
restal de martes a sábado: 11:00 a 19:00 
hrs. y los domingos de 11:00 a 18:00 
hrs. La entrada es liberada.
 

Fotografía: gentileza Luis Montes R.
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El artista, creador del grupo Entrama, también se ha dedicado 

a la fusión de la música latinoamericana con Charanku, agru-

pación que incorpora jazz y rock en lo que denomina charango 

progresista. Asimismo, trabaja en el segundo disco recopilato-

rio Charango autores chilenos que reúne a intérpretes nacio-

nales en torno a este instrumento, y efectúa clases de produc-

ción musical en las Universidades del Pacífico y Humanismo 

Cristiano.

 

Todo esto gracias a su paso por la Universidad, reconoce. “La 

Facultad me entregó la herramienta de lectura musical, me 

alfabetizó y eso me sirvió para el trabajo en el Método para 

Charango, ya que este cordófono andino siempre había estado 

marginado de la escritura musical y yo me di cuenta que se 

podía incluir. Lo otro que me dejó tiene que ver con el contexto 

histórico. Acá fui parte de un movimiento estudiantil contra la 

dictadura y tener relación con el exterior es muy importante a la 

hora de estudiar”, concluye. 

Ítalo Pedrotti y la movida del 
charango progresista: 

Por Damaris Torres

“Todo comenzó en 
la universidad”

Entró en 1985 a la Universidad de Chile a estudiar ar-

quitectura. Ahí conoció al estudiante Carlos Boltes, un 

conocedor del charango que tocaba en el conjunto Ba-

rroco Andino, y justamente esa mezcla de estudios y amistad 

hizo que Ítalo Pedrotti volviera al instrumento con la pasión del 

primer decenio de su vida, cuando practicaba en la casa de su 

abuelo en el Cajón del Maipo.

 

Más interesado en el charango que en las clases, el profesor 

del ramo de Taller le dijo: “Ítalo te haré un favor y te reprobaré 

para que te vayas a estudiar música”. Y así fue. A los 20 años 

ingresó a Tecnología del Sonido en la Facultad de Artes, porque 

“sabía que estudiando esa carrera aprendería con los mismos 

profesores del Conservatorio”, asegura el creador del conocido 

Método para charango que hizo junto a Horacio Durán de Inti 

Illimani.

 

Entre folclor, new wave y rock clásico, Pedrotti se desarrolló 

académicamente, hasta que un día el profesor Rodrigo Torres 

lo recomendó para interpretar la composición Dúo concertante 

para charango y guitarra del peruano Celso Garrido Leca (ex 

director del Conservatorio de la Universidad de Chile). “Mauricio 

Valdebenito y yo participamos de esa tremenda composición 

e hicimos gran amistad con los Inti, quienes la tocarían en un 

principio”.

 

En adelante Ítalo Pedrotti vio en aquel ins-
trumento su camino laboral y de investi-
gación. De hecho, su tesis en el Magíster 
en Artes mención Musicología de la misma 
Facultad consistió en una pesquisa sobre el 
cordófono boliviano en el que “sistematicé, 
organicé y profundicé mi deseo de cono-
cer esta música y sus variaciones”, afirma. 
 

Fotografía: gentileza Italo Pedrotti. 
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agenda  agosto 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 | Residuos, 
      de Rodrigo Valenzuela
 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | Galería de   
          los Presidentes, 
      de Luis Montes Rojas
 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada : Liberada 

 Evento   : Exposición | Talagante,   
      Nuevas Miradas de Greda
 Lugar   : Sala MAPA del centro GAM
 Entrada : Liberada

 Evento   : Concierto | Ciclo jóvenes:  
      ensambles vocales  
 Lugar   : Biblioteca Nacional de Chile
 Entrada : Liberada

 Evento   : Concierto | Lionel Party   
      (clavecín)
 Lugar   : Centro Cultural de España  
 Entrada : Liberada

 Evento    : Obra | La muerte de la   
       imaginación
 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Concierto | Música   
          española para 
      canto y piano
 Lugar   : Fundación Cultural de   

      Providencia
 Entrada : Liberada

03 - 17 ago.
 Lunes / 19:00 h.

01 ago. - 28 nov.
 Martes a Viernes / 10:00 a 20:00 h.

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

04  ago.
 Martes / 19:30 h.

   

04 - 05 ago.
 Martes y Miércoles / 12:00 y 15:00 h.

05  ago.
 Miércoles / 19:30 h.

   

01 - 16 ago.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

01 - 16 ago.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

 Evento   : Exposición | David   
      LaChapelle. Fotografías   
      1984-2013
 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada : Liberada

01 ago. - 27 sept.  
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   



Arte en la Chile  
Revista de la Facultad de Artes 15

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   : Concierto | Panorama   
      musical chileno, 
      volumen III
 Lugar   : Sala Isidora Zegers  
 Entrada : Liberada

 Evento   : Cine | Ciclo Miradas de lo  
      Popular: La cultura se   
      construye en comunidad 
 Lugar   : Sala audiovisual del MAPA  

      en Centro GAM  
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | A-mor, 
      de Cristóbal Olivares  
 Lugar   : MAC - Parque Forestal  
 Entrada : Liberada

 Evento   : Concierto | BSE - Banda   
      Sinfónica Estudiantil 
 Lugar   : Museo Nacional de 

      Bellas Artes 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Obra | Comisión Ortúzar
 Lugar   : Inicio del recorrido desde   

      calle Bandera con 
      Compañía de Jesús hasta   
      Sala Agustín Siré 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Obras | IX Festival   
      Interdisciplina  
 Lugar   : Departamento de Teatro,   

      Detuch 
 Entrada : Adhesión voluntaria

 Evento   : Concierto | Fagotissimo  
 Lugar   : Sala Isidora Zegers 
 Entrada : Liberada

05 ago. 
 Miércoles / 19:00 h.

06 ago. - 03 sept. 
 Jueves / 19:30 h.

07 ago. - 06 sept.  19 ago. 
 Miércoles / 19:30 h.

20 - 29 ago. 
 Jueves, Viernes y Sábado / 20:00 h.

26 ago. 
 Miércoles / 19:30 h.

 Evento   : Exposición | Fotografía   
      Nocturna y Contingencia,  
      de  Rodrigo Casanova
 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada : Liberada

29 ago. - 04 oct.  
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

24 - 29 ago.
 Lunes a Viernes / 18:00 h.   

 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.
 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   
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04 de septiembre al 08 de noviembre

Sala Anilla 
Museo de Arte Contemporáneo 
Parque Forestal

Entrada liberada

Rainer Krause [DE]  

Intérpretes: Nancy Gómez (soprano) y 
Fernanda Ortega (piano)

Miércoles 09 de septiembre 
19:30 horas
Sala Isidora Zegers

Entrada liberada

Homenaje a John Cage

07 y 08 de septiembre
19:00 horas
Sala Sergio Aguirre

Entrada liberada

Muestra de Dramaturgia 
Iberoamericana Memoria, 
Identidad y Frontera

Fotografía: gentileza Rainer Krause.

Fotografía: gentileza Loreto Lobato.

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

	"Comisión Ortúzar", instalación escénica llega al Departamento de Teatro
	Reportaje: La cultura en tiempos del negocio de los medios de comunicación
	Música y literatura para recordar a Schumann
	Profesor José Miguel Candela presenta proyecto acusmático por los DD.HH.
	Reportaje: Riesgo, búsqueda y experimentación en Festival de Directores Emergentes 2015
	Jaime Zelada: “Para mí es un orgullo trabajar en esta Facultad”
	Ítalo Pedrotti y la movida del charango progresista

