
TALLERES CULTURALES



Cortometraje “Fellini alla fine del mondo” de Silvio Caiozzi

En la plataforma de youtube, está disponible el cortometraje documental del destacado director chileno Silvio Caiozzi (“La Luna en el 
espejo”, “Coronación”), en el cual durante ocho minutos y medio realiza un emotivo recorrido por la ciudad de Capitán Pastene, en el 
extremo sur de Chile, para descubrir que el encanto del cine felliniano “sigue más vivo que nunca” en cualquier latitud.

Link para ver el documental.

Fellini alla fine del mondo

https://www.youtube.com/watch?v=VoER8zFDJ3k


Ciclo de charlas: Tiempos violentos, líderes pacifistas

Hasta el 26 de junio estará disponible un interesante ciclo de charlas sobre la vida y obra de 3 emblemáticos líderes mundiales pacifistas 
como lo fueron: Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela. En cada conferencia se ahonda en su biografía, contexto 
histórico y el legado que dejaron a través de sus diversas causas y luchas.

Link para ver las charlas:

www.lomatta.cl

http://www.lomatta.cl/cartelera/charlas/ciclo-de-charlas-tiempos-violentos-lideres-pacifistas.html


Obra de Teatro “Mocha Dick” de la Compañía La Mona Ilustre

En la plataforma www.escenix.cl, que alberga diversas obras de teatro y danza nacionales, podrán ver la destacada obra de teatro 
familiar “Mocha Dick”, que trata la historia de un joven mapuche que intenta rescatar a un gran cachalote blanco de la cacería de un 
grupo de temerarios balleneros, embarcándose en un viaje incierto. Basada en una exitosa novela gráfica, este es el relato de una odisea 
que mezcla mitología y hechos históricos.

Duración:1 h y 20 min.

Edad Recomendada:+ 8

Link para ver la obra:

www.escenix.cl

http://www.escenix.cl/
http://www.escenix.cl/


MINDFULNESS: Prácticas de bienestar en tiempos de cuarentena

La Corporación Cultural de la Condes ofrece talleres gratuitos de Mindfulness (atención plena), entrenamiento para aprender a experimentar la vida 
de manera consciente en el presente, en el aquí y el ahora, para recuperar la capacidad de elegir cómo se quiere vivir, poniendo atención en las 
emociones positivas y que generen bienestar.

30 de junio: Aprender a dialogar en cuarentena, desde la pausa.

7 de julio: Responder versus reaccionar frente a la incertidumbre.

14 de julio: La importancia de las emociones positivas en cuarentena.

* Todos los talleres se realizan en vivo a las 19:00 horas.

Conectarse: www.culturallascondes.cl

http://www.culturallascondes.cl/2020/06/18/mindfulness/


Charlas: “Aprendiendo Música con los Famosos“ con Paolo Bortolameolli

El destacado Director Asociado de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (EE.UU.), Principal Director Invitado de la Orquesta Filarmónica 
de Santiago y ex alumno de la Scuola Italiana, Paolo Bortolameolli, realizó un ciclo de clases magistrales en línea sobre diversos aspectos 
de la música:

Están disponibles para ser vistas: “Escuchemos activamente la música” y “Las variaciones en la música”. Próximamente estarán 
disponibles:

• Martes 23 de junio: ¿Qué es interpretar?

• Martes 30 de junio: “El gran Beethoven, a 250 años de su nacimiento”.

Link: www.lomatta.cl

http://www.lomatta.cl/cartelera/musica/aprendiendo-musica-con-los-famosos-con-paolo-bortolameolli.html


Museo Interactivo Mirador (MIM)

El Museo Interactivo Mirador ha creado un museo virtual llamado “MIM en Casa”, una plataforma digital que busca llevar la 
experiencia de acercamiento entretenido a la ciencia pero desde la casa, a través de distintas y entretenidas actividades.

En el siguiente link podrán ver de qué se tratan:

www.mim.cl

http://www.mim.cl/
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