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C O N F E R E N C I A S  E N C U E N T R O S
Dalí, 100 cien años. Con motivo
de este importante aniversario,
la periodista Cecilia Valdés
Urrutia abordará algunos aspec-
tos artísticos claves de este
genial artista catalán. Martes
23 y 30 de noviembre, 19.30
horas. Casa Club. Inscripciones
en el Club de Lectores de El
Mercurio. Santa María 5542. 
Un paseo cultural por el país
vasco, a cargo de Henrike 
Knorr, Presidente de la Real
Academia de la Lengua Vasca-
Euskaltzaindia. 11 de noviembre
a las 19:00 horas, Universidad
Católica de Chile, sala M. José
Irarrázabal, Alameda 340.
Concierto en Salterio. Pancho
Amenábar y su grupo, acompa-
ñado de la Orquesta Moderna de
Música, con la dirección de Luis
José Recart. 11 de noviembre.
20:00 horas. Teatro Oriente. 
II Ciclo de poesía escrita por
mujeres. Poetisas participantes
Teresa Arijón (Arg.), Carolina
Sepúlveda, Gladys González,
Nadia Prado y Marina Arrate.
Entrada liberada. Jueves 11 de
noviembre, a las 19:30 horas,
Universidad Finis Terrae, Av.
Pedro de Valdivia 1509. 
Exposición y venta de escultu-
ras. Alicia Serani. Av. El Parque
4097. 241 7199. 

L A N Z A M I E N T O S
“El Quijote y la poética de la
novela” y “La agonía del pensa-
miento romántico”, de Félix
Martínez, presentan Editorial
Universitaria. Comentará las
obras el escritor Arturo Fontai-
ne. 9 de noviembre, a las 19:30
horas, en Feria Internacional del
Libro, Centro Estación Cultural
Mapocho. 
“Una de cal, una de arena”, de
Margarita Schultz, libro de
relatos y ensayos será presenta-
do el 8 de noviembre, a las 19:30
horas, en el Centro Cultural de
España. La publicación de RIL
Editores será comentada por
Adriana Valdés y Verónica
Zondek.

C O N C U R S O S  C O N V O C A T O R I A S
Ensayo sobre trabajo y pobre-
za en Chile. La escuela de
Ingeniería Comercial de la U.
Arcis convoca a los alumnos de
cuarto medio cursado durante
2003 para que viertan sus dotes
analíticos en un ensayo que
hable sobre trabajo y pobreza,
analizando nuestra realidad y
sus perspectivas de desarrollo.
Más informes: 386 6918.
www.universidadarcis.cl 

S E M I N A R I O S  D I P L O M A D O S
Simposio internacional de
industrias culturales. Organiza
el Consejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes. 10 y 11 de noviem-
bre, desde las 09:00 horas, en el
Salón Atacama del Hotel Crow-
ne Plaza. Alameda 136. Entrada
liberada. Teléfonos: 7319 993 y
731 9983. pensamiento@conse-
jodelacultura.cl.
Congreso internacional de
medicina, acupuntura y trata-
mientos complementarios inte-
grales en enfermedades preva-
lentes. Organizado por la Escue-
la Internacional de Medicina y
Cultura Oriental, en conjunto
con el Centro Clínico del Stress
y el Dolor, cuenta con el patroci-
nio del Ministerio de Salud. 9 y
10 de noviembre. Centro de
Extensión, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. www.me-
dicinaoriental.cl
Encuentro internacional de
diseño gráfico, organiza la
Universidad del Pacífico 10, 11 y
12 de noviembre, de 9:00 a
13:30 y de 15:00 a 19:00 horas.
366 5335 – 366 5333. www.en-
cuentrointernacional.cl |
www.upacifico.cl
Excursión ecuestre a la flora
nativa de la precordillera cen-
tral. Profesora guía, Paulina
Riedemann. 7 a 8 de noviembre.
955 1095. 
Muestra internacional de
lenguaje audiovisual y apren-
dizaje. Organiza Centro Artes
de la Comunicación de la Univer-
sidad Alberto Hurtado. Semina-
rio consta de siete sesiones de
dos exposiciones cada una.
Entre el 15 y el 18 de noviembre.
Biblioteca Nacional (entrada por
Miraflores 50, Metro Santa
Lucía). Inscripciones e informa-
ciones en los teléfonos 692
0293 y 692 0320. ecua-
dra@uahurtado.cl / jhernan
d@uahurtado.cl

C U R S O S  Y  T A L L E R E S
Clases de filosofía y de poesía.
Dicta C. Vásquez. 2086441.
Apreciación del arte por F.
Copello. 269 9437.
Taller de dibujo y pintura, dicta
Gonzalo Orellana 9-7478453.
gonzalorellana@hotmail.
Curso de voz y oratoria, la 
importancia de hablar correcta-
mente 688 64 92.
Apreciación cinematográfica.
Roberto Pizarro 0-9811 9196
prolegomeno@hotmail.com
Cursos de francés, dicta profe-
sora francesa. Se hacen traduc-
ciones. Informaciones en el
teléfono 247 83 74. 

A G E N D A  C U L T U R A L

Drogas y alcohol: enfermedad del sentimiento
¿Qué pasa en el interior de una persona adicta? ¿Qué le ocurre a

un padre o a una madre cuando se enteran de que un hijo toma grandes
cantidades de alcohol o está involucrado en el consumo de marihuana o
cocaína? ¿Cómo reaccionan el cónyuge, los compañeros de estudio o de
trabajo? Con testimonios verídicos de pacientes, de sus familiares y
terapeutas, por vez primera en Chile, un libro muestra esta realidad tal
como es: el abuso y adicción, ya sea de alcohol, drogas o fármacos, como
una enfermedad. Desde esta perspectiva, el médico psiquiatra Raúl
Schilkrut y Maite Armendáriz, periodista de Artes y Letras de El Mercu-
rio, revelan más de 20 años de experiencia en el trato directo del enfer-
mo y sus familias, describen las distintas sustancias adictivas más fre-
cuentes, y junto con analizar la realidad chilena, proponen formas efica-
ces de rehabilitación y de prevención.

Este libro comprueba que el más profundo lugar de ataque de la
droga y el alcohol son los sentimientos y explica de qué manera la de-
pendencia química provoca una anestesia emocional. No es sólo el adicto
quien se involucra sino también, como co-dependientes, los familiares. El
libro “Drogas y alcohol: enfermedad de los sentimientos”, editado por
Mercurio-Aguilar, será lanzado el jueves 11 de noviembre, a las 18:00
horas, en El Mercurio. La obra será comentada por Ricardo Capponi. Para enfrentar las adicciones. 
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"ADIÓS, NONINO" 
La emblemática obra del compo-
sitor argentino (que escribió en
1959 al enterarse de la muerte
de su padre) se presenta en una
novedosa versión para seis
contrabajos. 
La interpretación está a cargo
de alumnos de la cátedra de la
profesora Alejandra Santa Cruz,
de la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile. Sala Mas-
ter (Miguel Claro 509), a las
12:00 horas, gratis. 
PIANO Y VIOLÍN
Obras de Mozart, Liszt, Bartok,
Tchaikowsky, Fauré y otros
interpretan la violinista Denise
Kolobov y el pianista Felipe
Browne, en el santuario Campa-
nario de Schoenstatt (Campana-
rio 213), a las 17:30 horas, en
homenaje a la fiesta de la In-
maculada Concepción. 

LUNES 8

PATRIMONIO FRANCÉS
En el marco de la “Semana
Francesa” en Chile se inaugura la
muestra fotográfica “El Patrimo-
nio de la Arquitectura del siglo
XX en Francia”, en la U. Diego
Portales (Ejército 219). Allí, a las
10:00 horas, se inicia un ciclo de
conferencias que parten con la
exposición sobre “Intervenciones
en Cascos Históricos”, con la
destacada urbanista francesa
Dominique Petermuller. 
ENSAMBLE ORIENTE 
Con un concierto, en el que
estrenan cinco obras de compo-
sitores chilenos y un mexicano
inspirados en Neruda (Fernando
García, Hernán Ramírez, Boris
Alvarado y el azteca Rodrigo
Sigal), debuta ante el público el
“Ensamble Oriente”, formado por
intérpretes, compositores y
musicólogos del Instituto de
Música de la UC. 19:30 horas,
Centro de Extensión UC, gratis.

REFLEXIÓN URBANA
El cientista político y literato
Alain Rouquié, el periodista
Mempo Giardinelli, el escritor
Rafael Gumucio, los sociólogos
Jorge Larraín y Manuel Antonio
Carretón y el filósofo Óscar
Godoy son algunos de los inte-
lectuales que este año participan
en el II Foro Bicentenario y
cuarto encuentro de Gestión
Estratégica del Desarrollo Urba-
no y Territorial. 8 y 9 de noviem-
bre, en el Centro Matucana 100.

MARTES 9
JAZZ CONTEMPORÁNEO
Con la actuación de Carlos Silva
Trío parte este martes un en-
cuentro que busca desarrollar
nuevas propuestas en torno al
jazz y apostar por la experimen-
tación pura. En el resto de las
jornadas se presentarán el
guitarrista Ramiro Molina y el
trío Turangalila (jueves 11 de
noviembre) y el pianista y com-
positor británico Martin Joseph
(viernes 12 de noviembre). Sala
Isidora Zegers, 19:00 horas. 
CAMERATA A. BELLO
En el marco del ciclo de concier-
tos sobre maestros modernos, la
agrupación musical de la Univer-
sidad Andrés Bello interpretará
piezas de J. Turina, A. Leng, A.
Piazzolla, E. Napolitano. A las
20:00 horas, en el campus
Casona de Las Condes. 
EDUCACIÓN RELIGIOSA
Un interesante encuentro de
reflexión sobre “La importancia
de la educación religiosa escolar
en Chile” convoca hoy a acadé-
micos e investigadores. María
Ariadna Hornkohl, subsecretaria

de Educación; el investigador y
ex ministro Ernesto Schiefelbein
y la académica de la Facultad de
Educación de la Universidad
Católica Elena Sánchez partici-
parán en un panel que será
moderado por monseñor Juan
Díaz, vicario de Educación. En la
ocasión será homenajeado
Ernesto Schielfelbein, reciente-
mente galardonado por la UNES-
CO y la República Checa. A las
19:00 horas, en Miguel Claro 337
(Hogar Catequístico).

MIÉRCOLES 10

TERTULIAS MUSICALES 
Prosiguen las Tertulias de Peña-
lolén, que organiza la Universi-
dad Internacional SEK, a las
19:30 hs, en el Parque Arrieta.
Este año, los vínculos entre la
palabra y la expresión musical.
Serán tratados autores como
Shakespeare, Goethe, Victor
Hugo, Alejandro Dumas y Paul
Verlaine, junto a compositores
como Monteverdi, Puccini y
Verdi. Participan Patricia Cifuen-
tes, soprano; Claudia Godoy,
mezzosoprano; Pedro Espinoza,
tenor; Erika Vöhringer, piano.

DISEÑO GRÁFICO 
Entre el 10 y el 12 de noviembre
de 2004 se realiza el “III En-
cuentro Internacional de Diseño
Gráfico”, organizado por la
Universidad del Pacífico. Habrá
conferencias de invitados nacio-
nales e internacionales, una serie
de talleres y una exposición en el
patio central con proyectos de
diseño de alcance internacional
(acceso público).

JUEVES 11
CINE ALEMÁN
La Cinemateca del Goethe Insti-
tut ha preparado una vitrina de
estrenos de la cinematografía
germana. Las cintas serán exhi-
bidas gratuitamente a las 19:00
horas en Esmeralda 636, entre el
11 de noviembre y el 16 de di-
ciembre. El ciclo comienza este
jueves con “Crazy”, de Hans-
Christian Schmid.

VIERNES 12
CANTO LÍRICO
A las 20:00 horas, y con entrada
liberada, en la Escuela Moderna
de Música (Luis Pasteur 5303,
Vitacura) habrá una presenta-
ción de canto lírico de los alum-
nos de Cecilia Frigerio. 

SÁBADO 13
EN LA PLAZA
Ya se puede visitar en la Plaza
de la Constitución la obra este-
reoscópica “Paisaje Monumen-
tal”, del artista Enrique Zamudio,
una mirada expandida del paisa-
je chileno. Para experimentar el
efecto óptico de tridimensionali-
dad, los espectadores deben
utilizar lentes especiales bicolor.

D E S T A C A M O S

Charla: Francia y su patrimonio.
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Tocando a Piazzolla
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