
CONRAD A LA VALIJA DEL SIGLO XX
Continúa este ciclo, donde expertos
responden ¿qué novelas y personajes
literarios llevarías en tu valija de refugia-
do para el siglo XXI?
El dilema esta vez lo enfrenta el escritor
Pedro Gandolfo, editor de Artes y Letras
de “El Mercurio”. Se referirá a “El Cora-
zón de las Tinieblas”, de Joseph Conrad. 
Café Literario de Providencia 410 (Par-
que Balmaceda frente a calle Condell),
18.30 horas. Viernes 17 de noviembre.
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PATRIMONIO DE JUAN LÉMANN
Cerca de 70 manuscritos musicales autó-
grafos del distinguido compositor Juan
Lémann formarán parte de la Dirección de
Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM),
gracias a la donación que, María Luisa
Herreros, viuda del compositor, realizará.
Archivo de Música y Medios Múltiples de la
Biblioteca Nacional. A las 12:00 hrs. Lunes
13 de noviembre.

TOQUINHO AL MUNICIPAL
El músico y compositor Toquinho y su
banda se presentarán junto a una de las
más prestigiosas agrupaciones de Brasil,
Zimbo Trio, con una larga trayectoria en el
campo de la bossa nova llevada al jazz.
Teatro Municipal, martes 14 y miércoles
15 de noviembre. 

CAMERATA VOCAL EN PRIMAVERA
La Camerata Vocal de la Universidad de
Chile, dirigida por Juan Pablo Villarroel,
será uno de los coros invitados a participar
en la “Semana Coral de Primavera” organi-
zada por el Coro de Cámara Codelco Chile.
La agrupación coral, integrada por 16
cantantes profesionales se presentará en la
Galería Cultural de Codelco. El programa
contempla Ubi Caritas de Lauridsen; Alelu-
ya de Thomson; Ave María de Biebl; De las
montañas de la Nieve, de Domingo Santa
Cruz; Rosa Fresca, de Becerra, y Luchín de
Violeta Parra. El concierto se iniciará con la
actuación del Coro Universitario de Santia-
go. Huérfanos 1270. Entrada liberada a las
19:30 horas. Martes 14 de noviembre.

NOTICIAS EN TV: ¿INFORMACIÓN?
Un encuentro analizará cómo se tratan las
noticias relacionadas con la delincuencia
en la TV abierta. Organizan la Escuela de
Periodismo de la Universidad del Pacífico y
la Fundación Chile Unido. Participará

Jorge Navarre-
te, presidente
del CNTV;
Claudia Guz-
mán, periodista
del diario “El
Mercurio”, y
Ascanio Cava-
llo, director de
Tironi Asocia-
dos. Salón
auditórium, Av.

Las Condes 11121. A las 8:00 hr. Miércoles
15 de noviembre.

MIRA A CHILE
La amistad es el nuevo tema del foro “La
UC Mira a Chile”, que organiza la Vicerrec-
toría de Comunicaciones y Asuntos Públi-
cos de esta casa de estudios. El valor de los
amigos en un mundo de individuos será
analizado por el periodista Gonzalo Saave-
dra, el escritor Gonzalo Garcés y el filósofo
Óscar Godoy. Aula Magna, Centro de Ex-
tensión UC, Alameda 390, a las 13:30 hr.
Miércoles 15 de noviembre. 

TERTULIAS EN PARQUE ARRIETA
Comienzan las Tertulias Musicales del
Parque Arrieta, organizadas por la Univer-
sidad Internacional SEK. Primero se pre-
sentará Martin Joseph junto a Pablo Mena-
res en contrabajo y Andy Baeza en batería.
Av. José Arrieta 10000, Peñalolén. Entrada
liberada. A las 19:00 hr. Miércoles 15, 22 y
29 de noviembre.

MÁS ALLÁ DEL RATING
Con la participación especial de Mercedes
Medina, catedrática de la Universidad de
Navarra, experta en comunicaciones y
negocios audiovisuales, la Facultad de
Comunicaciones de la U. de Los Andes y
Cimas, organizan el seminario “Más allá del
rating, Calidad en TV y contrucción de
Marcas”. Entrada liberada. San Carlos de
Apoquindo 2.200. A las 9:00 horas, el
miércoles 15 de noviembre. 

JAZZ EN EL ESTADIO CROATA
Un repertorio que reúne lo mejor del jazz
dixieland, blues y spirituals presentará la
banda de jazz “Seis a la Dixie” en el restau-
rante Zagreb del Estadio Croata. Vitacura,
a las 21:30 horas, el miércoles 15 de no-
viembre.

HISTORIA CRÍTICA DEL ARTE
Desde el simbolismo hasta el “genetic art”,
revisa el seminario “Historia Crítica del
Arte y Arquitectura Contemporánea”, que
dictará el historiador y arquitecto catalán
Alberto T. Estévez. Inscripciones al fono:
328 16 32 y mail: marcela.yaluff@uma-
yor.cl. Facultad de Arquitectura Universi-
dad Mayor, Av. Portugal 351. 17 y 18 de
noviembre.

IDIOMAS UNIDOS
Los institutos de idiomas presentes en Chile
se unirán para realizar la primera versión
de la “Fiesta de los Idiomas, Un Encuentro
Multicultural”, que busca difundir los idio-
mas y la cultura de los países participantes
a través de charlas, exposiciones, documen-
tales, películas y shows musicales de Brasil,
Chile, Francia, Italia, Alemania, Japón,
Portugal y Gran Bretaña. Café Literario de
Providencia, Av. Providencia 410. De 10:30
a 21:00 horas, sábado 18 de noviembre. 

¿QUIÉN 
ROBÓ LA
GIOCONDA?

La comedia ”¿Quién robó

La Gioconda?”, premiada

en el Concurso de Drama-

turgia del Teatro de la UC,

se presenta en el Teatro

del Parque, dirigida por su

autor, Vittorio di Girolamo. Los personajes que aparecen están vinculados

con la historia verdadera; manifiestan sus ambiciones, sus sueños y los

problemas que logran superar. Actúan Pablo Schwarz, Teresa Hales, An-

tonia Bravo, César Arredondo, Jaime Mc Manus. Av. Kennedy 5413, sub-

suelo Boulevard, Parque Arauco. A las 20:30 horas. Jueves, viernes,

sábados y domingos. Hasta el 10 de diciembre.

OBRA GANADORA.— Fue premiada en el Concurso de dramaturgia del Teatro de la UC. 

HUMOR Y SUSPENSO.— Di Girolamo dirige el montaje y
diseña la escenografía y el vestuario. 
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OTTO KERNBERG EN CHILE
Los nuevos enfoques sobre las patologías contemporáneas en psi-
quiatría serán analizados en el seminario “Trastornos de personali-
dad, adicciones y desórdenes alimenta-
rios”. En el encuentro participará el
psiquiatra Otto Kernberg, de gran
trayectoria internacional en las nuevas
formas de diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades relacionadas con
los trastornos limítrofes de personali-
dad; el psiquiatra Raúl Schilkrut, ex-
perto en el tratamiento de los pacien-
tes que sufren de adicción, y el doctor
Alfredo Nudman, que encarará las
enfermedades como la anorexia y la
bulimia. Hotel Intercontinental, Av.
Vitacura 2885. A las 8:00 horas.
Viernes 17 de noviembre. 

FESTIVAL DE DANZA MAYOR
Desde Argentina y Brasil llegan coreógrafas invitadas a este encuen-
tro organizado por la Escuela de Danza de la Universidad Mayor,
Metro de Santiago y Metro Cultura. Doce compañías presentarán
desde danzas clásicas hasta obras de instalación, que asocian a sus
propuestas el uso de nuevas tecnologías. Se iniciará con la presen-
tación “Esperando Té”, a cargo del Colectivo Etiqueta Negra, y
finalizará con “Volcán Antüko”, propuesta escénica que representa
la tragedia sufrida por un grupo de conscriptos en la zona cordillera-
na de la Octava Región, en mayo de 2005. Informaciones: 09-887
4838. Entrada liberada. Explanada Cultural del Metro Estación
Baquedano, a las 19:30 horas, los días 14, 15, 16 y 17 de noviembre.

VENTA DE ARTE
La casa-taller, donde trabajan y comparten las jóvenes artistas Pía
Dell Orto, Guadalupe Valdés y Rosario Eguiguren, abrirá sus puertas
para mostrar su trabajo y ofrecer al público obras realizadas en
técnicas como acuarela, dibujo, óleo, grabado y técnica mixta, en
soportes y formatos diferentes. Camino Turístico 11835, Lo Barne-
chea. Entre las 11:00 y las 20:00 horas. Sábado 18 de noviembre.




