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Agenda cultural. Mención al concierto “El
Amor...una Danza" de la V Temporada de
Conciertos de la UAH.

Agenda Cultural - Lunes 24 de septiembre
Hoy se realiza un recital de piano, a cargo de Álvaro Madariaga, en la Sala Arráu del Teatro
Municipal de Santiago. Le invitamos a revisar la agenda cultural del día 24 de septiembre de 2012.
El próximo concierto de la Temporada Internacional de Conciertos “Fernando Rosas” tendrá como
invitados al Ensemble Cameleon de Amsterdam. Ellos interpretarán quintetos de Boccherini y
Beethoven, además del Sexteto op.18 de Brahms. Es el miércoles 26 de agosto, a las 19:30 horas,
en el Teatro Municipal de Las Condes. Para adhesiones, debe dirigirse a Fundación Beethoven,
ubicada en Augusto Leguia Norte 100, Piso 2, Las Condes.
Una velada dedicada a la cueca se vivirá en la Sala Isidora Zegers. Forma parte del ciclo de música
popular de ese espacio del Departamento de Música de la Universidad de Chile, y participarán
Pepe Fuentes y María Ester Zamora. Lunes 24 de septiembre, 19:30 horas, en calle Compañía
1264, Santiago Centro. General $3.000 y estudiantes $1.500.
El lunes 24 de septiembre se realiza una nueva fecha del ciclo de piano que organiza la Sociedad
Federico Chopin de Chile. Álvaro Madariaga tocará Sonata No.7 de Prokofiev, Sonata op.101 de
Beethoven, Preludio y Fuga de Bach y Balada No.4 de Chopin. Es en la Sala Arráu del Teatro
Municipal de Santiago, a las 19:00 horas del lunes 24. Entrada liberada.
La flautista chilena Viviana Guzmán, que reside en Estados Unidos, está de paso por el país y
ofrecerá una masterclass abierta a todo público. Se lleva a cabo el día lunes 24 de septiembre,
entre las 15:30 y las 18:00 horas, en la Escuela Moderna de Música, Av.Luis Pasteur 5303, Vitacura.
Los jueves de octubre se llevará a cabo en el Centro Cultural Gabriela Mistral, una nueva versión
del Festival de Música Antigua que organiza el Instituto de Música de la Universidad Católica
(IMUC). Participan el Estudio MusicAntigua UC, y renombrados exponentes de esta vertiente,
como Oscar Ohlsen, Octavio Hasbún y Rodrigo del Pozo. Entradas en venta en boleterías del GAM,
a $3.000 general y $1.500 estudiantes.
El próximo ciclo del Ballet Nacional Chileno (BANCH) contiene dos creaciones coreográficas. Una se
titula “El Color del Cuerpo” de Carolina Bravo, utiliza música del compositor José Miguel Candela,
mientras que “Cuaderno de Composición” de Cristián Contreras, entremezcla obras de Bach, con
música original de Julio Pérez. Funciones del 27 de septiembre y el 14 de octubre, en el Teatro
Universidad de Chile. Entradas desde $2.000.

El Coro de Cámara de la Universidad Alberto Hurtado, bajo la dirección de Paula Torres, presenta
“El Amor...una Danza". Se interpretarán obras corales de Marenzio, Brahms, Vaughan-Williams y
"Las Indianas" de Carlos Gustavino, entre otras. Estarán acompañados al piano por Yudalys
Perdomo y Mario Lobos. Este concierto se realizará el miércoles 26 de septiembre, a las 19:30
horas en el Teatro Escuela de Carabineros, con entrada liberada.
La ópera “Attila” de Giuseppe Verdi es el próximo espectáculo que presenta el Teatro Municipal de
Santiago. Curro Carreres es el director de escena, mientras que la Filarmónica de Santiago estará al
mando de Alberto Hold-Garrido. Steffan Kocán y Liudmila Monastyrska son las voces principales
en esta ópera que se podrá ver en funciones entre el 20 y el 28 de septiembre. Entradas desde
$10.000 en boleterías del Municipal.
La Biblioteca Nacional abre a la comunidad una exposición de fotografías estereoscópicas tomadas
a principios del siglo XX y que nos muestran parte de nuestro pasado en tres dimensiones (3D). La
exposición está basada en la colección de fotografías estereoscópicas tomadas entre los años 1913
y 1925. Abierto al público en la Galería de Cristal de la Biblioteca Nacional.
El Museo Histórico Nacional presenta su nueva exhibición, que se titula “Carpinteros,
Herramientas del Ayer”. Reúne herramientas de este oficio, además de una obra del artista
Claudio Di Girolamo, en la que se rinde tributo al carpintero. Abierto de martes a domingo, de 10 a
19 horas. El valor es de solo $600 adultos y $300 esuditantes. El museo se encuentra en Plaza de
Armas 951.
En Galería Cultural Codelco se puede ver la exposición “Volantúnez, dos artes en el cielo”. La
muestra recoge obras del destacado artista nacional Nemesio Antúnez, inspiradas en los
volantines. Asimismo se exhibirán grabados en cometas, realizadas por artistas del Taller 99 y del
artesano volantinero Boris Pardo. La dirección de la Galería Cultural Codelco es Huérfanos 1270.
Una muestra con el legado fotográfico del artista chileno Andrés Racz y algunos de sus
documentales, se exhibirán en el MAC Parque Forestal. La exposición fotográfica de Racz surge
luego de la muerte del cineasta, cuando sus amigos y familiares encuentran la enorme colección
de fotografías atesoradas por el artista por más de 40 años. Lo que se exhibe en el MAC son 80
fotografías y dos documentales del autor. Abierto hasta el 4 de noviembre.

