
 

 

 

CALENDARIO CENTRO CULTURAL SCUOLA 2018 

Marzo 

Jueves 15 de marzo 19:30 horas. Sala Terracota 

Exposición Esculturas “Forma y Materia” de la agrupación SOECH: 

Exposición colectiva de escultura de la asociación de escultores 

chilenos. La nuestra abordará la temática de la diversidad de 

materiales. Hasta el 27 de abril. 

 

 

Miércoles 28 de marzo 20:00 horas. Teatro G. Verdi 

“El Tango….Ese sentimiento”: Espectáculo musical, conformado por un 

banda en vivo, dos cantantes y 6 bailarines, al más puro estilo Buenos 

Aires, donde se combinan música, canto y baile. En el mismo se podrán 

escuchar tangos, valses y milongas en una evocación del más 

tradicional estilo tanguero, arrabalero y de vanguardia. 

 

Abril 

Jueves 12 de abril 20:00 horas. Teatro G. Verdi 

“Toc-Toc”, Compañía Lola producciones: Seis personajes marcados 

cada uno de ellos por un Toc diferente se dan cita en la consulta de un 

prestigioso doctor que nunca llega. A la espera de su venida comienzan 

a relacionarse entre ellos, dándose las más disparatadas situaciones 

sobre todo cuando hartos de esperar deciden experimentar terapia 

ente ellos mismos. 

 

 

Miércoles 25 de abril 19:30 horas. Teatro G. Verdi 

Charla Arte Italiano: Serie de 4 charlas durante el año sobre grandes 

artista del arte Italiano,  a cargo de Ughette DeGirolamo- Del Mauro 

Zunino,  Licenciada en Teoría en Historia del Arte de la Università Degli 

Studi di Firenze, ex alumna y apoderado de la Scuola.  

 

 

 

 

 

 



Mayo 

 
Jueves 3 de mayo 20:00 horas. Teatro G. Verdi. 
Concierto de jazz de la agrupación “Peregrinos”: Es un dúo de músicos 
chilenos, radicados en New York, quienes trabajan sobre improvisación 
sobre el repertorio tradicional del jazz y de la música Chilena y 
Latinoamericana 

 
 
Jueves 17 de mayo 19:30 horas. Sala Terracota 

Exposición pintura Antonia Covarrubias: Muestra de pintura “Fragile”,  

conformado por diversas técnicas pictóricas (óleo, acuarela, gouche, 

entre otras.). Hasta el 6 de julio.  

 

Junio 

Miércoles 13 de junio 19:30 horas. Teatro G. Verdi 

Charla Arte Italiano: Serie de 4 charlas durante el año sobre grandes 

artista del arte Italiano,  a cargo de Ughette DeGirolamo- Del Mauro 

Zunino,  Licenciada en Teoría en Historia del Arte de la Università Degli 

Studi di Firenze, ex alumna y apoderado de la Scuola.  
 

 

 

Agosto 

Jueves 2 de agosto 19:30 horas. Sala Terracota 
Exposición Fundación Alter Ego: La muestra consta de 20 personajes  
hechos de material de reciclaje y 50 pinturas de pájaros, cada uno 
realizados por los niños y jóvenes de la fundación elaboradas en el taller  
de arte terapia. Hasta el 7 de septiembre. 
 

 

 
Jueves 9 de agosto 20:00 Horas. Teatro G. Verdi. 

Banda Tributo a Queen: Presentación musical en vivo con una de las 

mejores bandas tributos chilenas que hay de la legendario banda 

británica, quienes hacen un repaso por sus más grandes y famosas 

canciones.  

 

 



Miércoles 22 de agosto 19:30 horas. Teatro G. Verdi 
Charla Arte Italiano: Serie de 4 charlas durante el año sobre grandes 
artista del arte Italiano,  a cargo de Ughette DeGirolamo- Del Mauro 
Zunino,  Licenciada en Teoría en Historia del Arte de la Università Degli 
Studi di Firenze, ex alumna y apoderado de la Scuola.  
 

 

 

Septiembre 

Jueves 6 de septiembre 20:00 horas. Teatro G. Verdi 
“Pueblos originarios y grandes poetas”, Compañía Bafochi: Puesta en 

escena con 20 bailarines inspirada en algunas culturas que conforman 

nuestra nacionalidad tales como, la aymara, mapuche, chilota, pascuense, 

huasa, diaguita, además de un tributo a los premios Nobel de Literatura, 

Gabriela Mistral y Pablo Neruda.  

 

 

Jueves 27 de septiembre 19:30 horas. Sala Terracota 

Exposición Arte Concreto Italiano: La muestra presentará las obras de 20 

artistas geométricos italianos pertenecientes al movimiento d´Arte 

Concreta que se desarrolló durante la década del 40. Hasta el 30 de 

noviembre. 

 

 

Octubre 

Miércoles 10, 17, 24 y 31 de octubre 19:30 horas. 

Teatro G. Verdi. 

XI Ciclo de Cine Italiano: Undécima versión del tradicional Ciclo de Cine 

Italiana, que se desarrolla durante todo el mes de octubre, conformado 

por películas clásicas y contemporáneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noviembre 
Jueves 8 de noviembre 20:00 horas. Teatro G. Verdi. 

“Brams, o la komedia de herrores”, Compañía La TinaMericana: La obra 

trata la historia de Enrique Sugrañes, productor, director y primer actor de 

su propia compañía de Teatro, quien estrenará una obra de Shakespeare, 

pero  la subvención para hacer el montaje no llegó, lo que generará una 

absurda situación con el elenco y técnicos. 

 
Miércoles 21 de noviembre 19:30 horas. Teatro G. Verdi. 
Charla Arte Italiano: Serie de 4 charlas durante el año sobre grandes artista 
del arte Italiano,  a cargo de Ughette DeGirolamo- Del Mauro Zunino,  
Licenciada en Teoría en Historia del Arte de la Università Degli Studi di 
Firenze, ex alumna y apoderado de la Scuola.  
 

 

 

 

Viernes 30 de noviembre 17:00 horas. Teatro G. Verdi 

“Gato con ojotas”, Compañía Teatropolis: Una historia de amistad y 

respeto a la noble relación entre animales y humanos, que trabaja los 

conceptos de amistad, ingenio, folclor y el juego lingüístico de las rimas, con 

música en vivo. 

 
 
 
 
 
Diciembre: Jueves 20 de diciembre 20:00 horas. Teatro G. Verdi  
Presentación de Navidad por confirmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Las fechas y horarios podrán sufrir modificaciones las que se informarán con antelación 


