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Mención

Programa Cultura Verdadera. Parte 1, 2, 3 y 4. Habla
Esteban Valenzuela, académico de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UAH.

Programa Cultura Verdadera. Parte 1

Invitados:
- Soledad Guerrero, compositora y cantante.
- Álvaro Scaramelli, pdte. de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, músico y vocalista.
- Rodolfo Roth, conductor "Magnetoscopio Musical"
- Sebastián Cerda, periodista especializado en cultura y espectáculos, comentarista en
Chilevisión Noticias y columnista en Publimetro.
- Esteban Valenzuela, historiador, periodista, cientista político, actualmente docente de la U.
Alberto Hurtado.

Temas:
- El Círculo de Críticos de Arte reconoció al espacio como el mejor programa de televisión del
2016.
- La voz de los 80, el lado "B" de una década.
- Hitos personales de la década de los 80.
- Nacimiento de los videoclips. El rock latino y la música se volvió portátil.
- Contexto político de la década.
- Las fiestas en la década.
- El canto nuevo en la década de los 80.
- Nacimiento de Magnetoscopio Musical.
- Un día cómo hoy Soda Stereo se presentó con los integrantes definitivos.
- La publicidad en la década.
- Artistas musicales de la época.
- El terremoto de 1985.
- La televisión en la época.

*Nota. Lo que sucedía en Chile en la época de los 80.

- Contexto político y económico.
- Visita del Papa.
Habla:
- Miguel Tapia, integrante y fundador "Los Prisioneros".
- Fernando Alarcón, actor "Jappening con Ja".
- SGC. Juan Pablo II.

*Nota. Los principales hechos de la década.

Mención:
- MTV
- Estadio Nacional
- Registro Civil
- Campus Oriente
- Chilevisión
- U. de Chile
- 13 (Canal 13)
- Radio Nacional
- Televisión Nacional
- U. Católica
- EMI
- CBS
- RCA
- Argentina
- Nintendo
- Ricardo Lagos
- Peñalolén
- Confech

Imagen:
- La Tercera

Conduce: Ignacio Franzani
Programa Cultura Verdadera. Parte 2

Invitados:
- Soledad Guerrero, compositora y cantante.
- Álvaro Scaramelli, pdte. de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, músico y vocalista.
- Rodolfo Roth, conductor "Magnetoscopio Musical"
- Sebastián Cerda, periodista especializado en cultura y espectáculos, comentarista en
Chilevisión Noticias y columnista en Publimetro.
- Esteban Valenzuela, historiador, periodista, cientista político, actualmente docente de la U.
Alberto Hurtado.

Temas:
- La voz de los 80, el lado "B" de una década.
- Atentado contra Augusto Pinochet. Antecedentes.
- La vida de barrio en la década.
- La juventud y la política en la época.
- La música en la década de los 80.

*Nota. La era pop de los 80.
- Desarrollo de la televisión y música de la época.

Habla:
- Cristián "Chico" Pérez, DJ y conductor de TV.
- Alberto Mayol, sociólogo.
- Sergio "Pirincho" Cárcamo, locutor radial.
- Miguel "Negro" Piñera, músico.

Mención:
- Ñuñoa
- Estadio Nacional
- Secretaría de la Juventud
- Pastoral Juvenil
- Parque Arauco
- Apumanque
- Bellavista (Barrio)

Imagen:
- Futuro (Radio)

Conduce: Ignacio Franzani
Programa Cultura Verdadera. Parte 3

Invitados:
- Soledad Guerrero, compositora y cantante.
- Álvaro Scaramelli, pdte. de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, músico y vocalista.
- Rodolfo Roth, conductor "Magnetoscopio Musical"
- Sebastián Cerda, periodista especializado en cultura y espectáculos, comentarista en
Chilevisión Noticias y columnista en Publimetro.
- Esteban Valenzuela, historiador, periodista, cientista político, actualmente docente de la U.
Alberto Hurtado.

Temas:
- La moda y la estética en la década de los 80.
- La juventud, música y política de la época.

Conduce: Ignacio Franzani
Programa Cultura Verdadera. Parte 4

Invitados:
- Soledad Guerrero, compositora y cantante.
- Álvaro Scaramelli, pdte. de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, músico y vocalista.
- Rodolfo Roth, conductor "Magnetoscopio Musical"
- Sebastián Cerda, periodista especializado en cultura y espectáculos, comentarista en
Chilevisión Noticias y columnista en Publimetro.
- Esteban Valenzuela, historiador, periodista, cientista político, actualmente docente de la U.
Alberto Hurtado.

Temas:
- La forma en que las parejas se enamoraban en los 80. El pololeo, la conquista.
- La música de los 80, los lentos y el rock latino.
- El fenómeno de los 80.

Conduce: Ignacio Franzani

