
 

 

 

PROGRAMACIÓN CENTRO CULTURAL SCUOLA 2017 

MARZO 

Miércoles 15 de marzo 12:00 horas. Sala Terracota. 
Inauguración exposición “Te Pito o Te Henua”, fotografías del 
destacado artista Luis Poirot. (Hasta el 14 de abril). 
Las fotos son producto de cinco viajes que realizó el artista a la Isla de 
Pascua, denominada Te Pito o Te Henua (el “ombligo del mundo”),  
entre 1969 y 1999. La muestra está conformada por 25 fotografías en 
blanco y negro que registran los restos de esta cultura ancestral que 
hasta el día de hoy, en algunos aspectos, sigue siendo indescifrable.  

 
 
Jueves 30 de marzo 20:00 horas. Teatro G. Verdi 
Teatro “Un Jardín Secreto”, Compañía Teatrotres. 
Actores: Gaby Hernández y Humberto Gallardo.  
Dirección: Mauricio Bustos. 
“Un Jardín Secreto” aborda la historia de una pareja de la tercera edad 
que, pese a la memoria perdida, rememoran sus vidas tratando de 
encontrar la felicidad, su “jardín secreto”. Esta obra fue escrita el año 
2003 por el connotado dramaturgo Jorge Díaz, considerado uno de los 
representantes más importantes del teatro chileno moderno. 

 

ABRIL 

Miércoles 12 de abril 20:00 Horas. Teatro G. Verdi. 
Teatro de Marionetas “El Capote”, Compañía Teatro y su Doble.  
Dirección: Compañía Teatro y su Doble. 
Recomendable +8 años. 
La obra inspirada en el famoso cuento ruso del autor Nicolaï Gogol 
cuenta la historia de Akaki Akákievich, un funcionario público de San 
Petersburgo, solo, sencillo y sin ambiciones, que deambula en su 
espacio diminuto de manera ordenada y en silencio. Pese a su 
humilde condición, debe gastar todos sus ahorros en encargar un 
nuevo capote, o abrigo, para protegerse del duro invierno. Esta 
doméstica situación hará que este personaje salga de su letargo y 
sumisión. 
 
 
 



 
 
Miércoles 26 de abril 19:30 horas. Teatro G. Verdi.  
Charla “Arte Italiano, del Renacimiento al Barroco”.  
Ciclo de 4 conferencias centradas en la Historia de la Pintura y la 
Escultura del Renacimiento y Barroco. En esta primera sesión,  se 
profundizará sobre el Quattrocento (siglo XV) y su desarrollo en 
Italia.  
Sobre la expositora: Ughette De Girolamo del Mauro Zunino es Ph.D 
en Storia dell’ Arte y Dottore Magistrale in Lettere e Filosofia de la 
Università degli Studi di Firenze, Italia. Licenciada en Teoría e Historia 

del Arte de la Universidad de Chile. 
 
 
 
MAYO 
Jueves 4 de mayo 19:30 Horas. Sala Terracota. 
Exposición de Pintura “Perdita”,  de la artista  y ex alumna de la 
Scuola Manacha (María Ignacia Barra Valenzuela).  
(Hasta el 16 de junio). 
La exposición está conformada por una serie de obras realizadas con 
dos técnicas: óleo sobre tela y tinta sobre papel. El trabajo de la 
artista, está inspirado en personajes que se encuentran en la 
literatura italiana y la mitología Greco-Romana, creando con un 
lenguaje propio, un imaginario perturbador. 
 
 
 

Viernes 19 de mayo 17:00 Horas. Teatro G. Verdi. 
Presentación  “ExploraColores”, de la agrupación Cantando 
Aprendo a Hablar.  
Presentación musical de la famosa compañía Cantando Aprendo a 
Hablar, en la cual los niños son partícipes de un espectáculo lleno de 
colores y donde estos cuatro amigos cantan, bailan y actúan para 
entretener a la familia. Todas las canciones son creadas por 
fonoaudiólogas, con el fin de estimular el desarrollo de una forma 
entretenida. 
 
 

JUNIO 
Jueves 8 de junio 20:00 Horas. Teatro G. Verdi. 
Concierto “Canzonette Italiane”. 
Con motivo de la conmemoración de la Festa della Repubblica Italiana, 
que se celebra el 2 de junio, presentaremos este concierto que hará un 
recorrido por las más bellas canciones y arias de la música italiana del 
siglo XIX,  bajo la interpretación de la destacada soprano Lorna 
Guzman-Mix, del Tenor Leonardo Pohl y de la pianista Yudalys 
Perdomo. 



Miércoles 14 de junio 19:30 Horas. Teatro G. Verdi  
Charla “Arte Italiano, del Renacimiento al Barroco”.  
Ciclo de 4 conferencias centradas en la Historia de la Pintura y la 
Escultura del Renacimiento y Barroco. En esta segunda sesión,  se 
profundizará sobre el Cinquecento (siglo XVI) y su desarrollo en Italia.  
Sobre la expositora: Ughette De Girolamo del Mauro Zunino es Ph.D en 
Storia dell’ Arte y Dottore Magistrale in Lettere e Filosofia de la 
Università degli Studi di Firenze, Italia. Licenciada en Teoría e Historia 
del Arte de la Universidad de Chile. 
 

 
 
  
JULIO 
Miércoles 26 de Julio 19:30 horas. Teatro G. Verdi 
Presentación documental “Emporios: Inmigrantes Italianos 
de ayer y hoy”, de la directora Magdalena Gissi. 
Documental que rescata la memoria histórica de los 
inmigrantes italianos, de origen genovés, partiendo por la 
huella dejada por los almacenes de Valparaíso, hasta las 
actuales organizaciones activas que hay en la zona central de 
Chile (Valparaíso y Santiago).  
 
 
AGOSTO 
Jueves 3 de agosto 12:00 Horas. Sala Terracota 
Inauguración exposición de arte colectivo “Capovolto”, de los artistas y 
docentes Gianella Vindigni, Iris Broquedis, Sandra Rojas, Pilar Stöwhas 
y Camila León. 
(Hasta el 8 de septiembre). 
En esta muestra se exhiben las obras realizadas por un grupo de 
profesores de la Scuola, en torno a la idea de la creatividad y lo "inusual".  
Los materiales implicados, los recursos técnicos y el montaje, huyen de lo 
tradicional para re-descubrir las posibilidades expresivas de cada cosa… 
como cuando nos encontramos "capovolto” (cabeza abajo). 
 
 
 
Jueves 17 de agosto 20:00 Horas. Teatro G. Verdi. 
Concierto agrupación de jazz “Musicantes”  
Repertorio en vivo de los mejores clásicos de la música Jazz, con el 
ensamble musical “Musicantes” pertenecientes a la prestigiosa 
Institución ProJazz. 
 
 
 



 
Jueves 10 de agosto 17:00 Horas. Teatro G. Verdi. 
Teatro familiar “El Ratón Pérez”, Compañía Observatorio Popular. 
Dirección: Mauricio Bustos. 
El protagonista realiza un épico viaje que lo lleva a rescatar la infancia 
e inocencia de los humanos y a defender el valor de la amistad, el 
amor a la naturaleza y el cuidado de nuestros dientes.  
 
 
 
 
 
Miércoles 30 de Agosto 11:30 y 20:00 horas. Teatro G. Verdi 
VIII Encuentro Coral. 

Tradicional actividad donde se presentan el Coro de 
Apoderados, ex alumnos, funcionarios y  de los Alumnos de 
la Scuola, junto con otras agrupaciones corales externas. 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 
Jueves 7 de septiembre 20:00 horas. Teatro G. Verdi. 
Teatro “La Remolienda”, Compañía Teatro Cousiño. 
Clásica obra del teatro nacional,  “La Remolienda”, relata la historia 
de Nicolasa, quien, después de cinco años de viudez, decide bajar al 
pueblo junto a sus tres hijos para que conozcan alguna joven y vean 
cómo es la vida moderna, todo esto con la intención de abrir los ojos 
de los inocentes muchachos. 
 
 
 
 
Miércoles 13 de septiembre 19:30 horas. Teatro G. Verdi.  
Charla “Arte Italiano, del Renacimiento al Barroco: “Il Manierismo”. 
Ciclo de 4 conferencias centradas en la Historia de la Pintura y la 
Escultura del Renacimiento y Barroco. En esta tercera sesión,  se 
profundizará sobre el Manierismo y su desarrollo en Italia.  
Sobre la expositora: Ughette De Girolamo del Mauro Zunino es Ph.D 
en Storia dell’ Arte y Dottore Magistrale in Lettere e Filosofia de la 
Università degli Studi di Firenze, Italia. Licenciada en Teoría e Historia 
del Arte de la Universidad de Chile. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Jueves 28 de septiembre 19:30 Horas. Sala Terracota. 
Inauguración exposición de esculturas “De la Tierra”, de la destacada 
artista nacional Lorena Olivares. (Hasta el 3 de noviembre). 
Muestra conformada por diversas piezas de pequeño y mediano 
formato, que combinan distintos materiales como acero, metales 
fundidos, madera, cerámica y piedra. Define sus obras como 
abstracción orgánica, muy referida a la naturaleza y su geometría, su 
simpleza y fragilidad, buscando en ello indagar en temáticas sobre el 
ser humano, su relación consigo mismo, con los demás, la naturaleza y 
el espacio que habita. 
 

OCTUBRE 
Miércoles 4, 11, 18 y 25 de octubre 19:30 horas. Teatro G. Verdi. 
X Ciclo de Cine Italiano: “10 anni sotto lo sguardo del David di 
Donatello”. 
Una selección de 4 films ganadores del Premio “David di Donatello”, en 
la categoría Mejor Película. Este importante certamen que organiza  la  
Academia del Cine Italiano y que se desarrolla cada año, galardona en 
diferentes áreas a la industria cinematográfica Italiana. Los ganadores 
reciben la estatuilla homónima del escultor renacentista Donatello. 
 
 
 
Jueves 5 y viernes 6 de octubre. Horarios por definir. Teatro G. Verdi. 
II Festival Interescolar de Teatro AVANTI. 
Actividad organizada en conjunto con DUOC UC, donde participan 
diferentes colegios del país, presentando sus montajes teatrales. 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 19 de octubre 12:00 horas. Sala Verdi 
III Encuentro de Grabado Escolar /Técnicas Experimentales  
Inauguración  de la muestra de grabados realizados por los alumnos de 
diferentes colegios. 
 
 
 

 
 



 
NOVIEMBRE 
Jueves 16 de noviembre 19:30 Horas. Sala Terracota. 
Exposición de arte colectivo  “La Bellezza dello Sguardo”. 
(Hasta el 29 de diciembre). 
Undécima versión de esta tradicional muestra que se realiza a fin de 
año, que congrega a diversos artistas profesionales y/o autodidactas, 
siendo la temática libre y conformada por diferentes disciplinas 
artísticas. 
 
 
Miércoles 22 de noviembre 19:30 horas. Teatro G. Verdi. 
Charla “Arte Italiano, del Renacimiento al Barroco”. 
Ciclo de 4 conferencias centradas en la Historia de la Pintura y la 
Escultura del Renacimiento y Barroco. En esta última sesión,  se 
profundizará sobre el Barroco y su desarrollo en Italia.  
Sobre la expositora: Ughette De Girolamo del Mauro Zunino es Ph.D en 
Storia dell’ Arte y Dottore Magistrale in Lettere e Filosofia de la 
Università degli Studi di Firenze, Italia. Licenciada en Teoría e Historia 
del Arte de la Universidad de Chile. 
 
 
 
 
Jueves 30 de noviembre 20:00 horas. Teatro G. Verdi. 
Danza teatral “Al Ritmo del Universo”. Compañía CASSIS. 
Este montaje es un musical que transcurre en una línea del tiempo, 
que revela cómo la historia de la humanidad ha influido en el 
desarrollo del arte de la danza, desde la prehistoria hasta los ritmos 
más importantes del siglo XX. 
 
 
 

 
DICIEMBRE 
Jueves 21 de diciembre 20:00 horas. 
Presentación teatral de Navidad: “Santa y los impostores del ritmo”. 
Compañía Teatrocaso. 
La obra trata sobre la decepción que tiene Santa Claus, pues observa  
la violencia, consumismo y estrés en que vive el mundo, por este motivo, 
junto a su divertido reno se ha encomendado una nueva misión:  
Recuperar el sentido real de la navidad, entregando un mensaje de amor  
y unidad para estas fechas. 
  
 
 
*Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todo público. 
*Las fechas y actividades pueden sufrir modificaciones las que serán informadas a la brevedad. 


