
 

P R O G R A M A C I Ó N   2 0 2 3 
MARZO 
Martes 21 de marzo 20:00 horas. Teatro Verdi.  
 

Concierto de música clásica, del pianista Massimo Folliero.  

 

Presentación musical del destacado concertista de piano 
italiano Massimo Folliero (1973), quien obtuvo la Maestría 
en este instrumento en el prestigioso Conservatorio 
Superior de Música "G. Cantelli" (Novara, Italia). 

Esta actividad está organizada en conjunto con el Istituto 
Italiano di Cultura Santiago.  

 

 

Jueves 23 de marzo 19:30 horas. Sala Terracota. 
 

Inauguración Exposición de Acuarelas, de la artista Flavia 
Rebori.  

  

Muestra conformada por cuadros de diversos formatos, 
realizados con un estilo muy personal y delicado, resaltando 
las sombras y transparencias propias de la acuarela con 
sobre objetos, naturaleza y lugares. 

 

*Flavia Rebori Peirano, es ex alumna de la Scuola, Licenciada 
en Arte, mención pintura de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 1983. 

ABRIL 

Jueves 13 de abril 12:30 horas. Foyer Teatro.  

Inauguración exposición fotográfica “Piazze del 
Piemonte”. 

La muestra consiste en pendones fotográficos de las 
plazas más significativas de las principales ciudades de la 
región del Piemonte. La exhibición estará a cargo de la 
Asociación de Descendientes de Piemonteses en Chile. 

 



 

Viernes 14 de abril 20:00 horas. Teatro Verdi. 

Concierto Tributo a Soda Stereo. 

 

La banda tributo “Sodamanía”, interpretará en vivo las 
canciones más emblemáticas de la agrupación de rock-
pop trasandino Soda Stereo. 
 

 

 

MAYO 
Jueves 4 mayo 19:30 horas. Sala Terracota. 
 
Inauguración muestra de Cerámica Gres, de la artista  
Ximena Capdeville. 
 
La muestra estará conformada por diversas piezas 
realizadas en cerámica gres, que representan objetos de 
estilo rústico y “naif” (infantil), destacando su colorido, 
texturas y formas simples. 
 
*Ximena Capdeville es diseñadora de la Universidad Diego Portales. Cursó el taller de Cerámica del artista 
Ricardo Irarrázaval. 

 

 
 
Viernes 19 de mayo 17:00 horas. Teatro Verdi. 
 
Concierto-teatro inclusivo Nerven&Zellen. 
 
Agrupación que, a través del lenguaje inclusivo, coreografías e 
imágenes audiovisuales, interpretan clásicas canciones 
infantiles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUNIO 
Jueves 15 de junio 20:00 horas. Teatro Verdi. 

Concierto Calenda Maia, Música y Teatro Medieval. 

 
Montaje que pone en escena diferentes representaciones 
del mundo medieval, utilizando para esto, la música, la 
danza y el teatro, transportando al público a este período 
histórico. 
 
 
 
 

AGOSTO 

Jueves 10 de agosto 19:30 horas. Sala Terracota. 
 
Inauguración exposición de pinturas, esculturas y 
fotografías de las artistas Mónica Yaconi y Ximena Pérez. 
 
Muestra conformada por pinturas, fotografías y esculturas 
que representan paisajes y figuras humanas en diversos 
contextos. 
 
*Mónica Yaconi y Ximena Pérez ex alumnas y ex docentes 
de la Scuola. 
 

 
 
Jueves 17 de agosto 20:00 horas. Teatro Verdi.  
 
Obra de teatro “El sueño de Shakespeare”.  
 
La obra trata sobre un actor de la compañía de Shakespeare 
que retorna al teatro luego de un incendio que azotó el 
lugar. Allí, en medio de las ruinas, como si fuera parte de un 
sueño, se encuentra con las almas de algunos de los 
personajes del autor: Hamlet, Julieta, Lear, entre otros. 

El montaje teatral utiliza la técnica del Demodrama, que 

consiste en la interacción del teatro en vivo y escenas 
audiovisuales. 
Dirigida por Claudio Pueller y con la actuación del actor 
Humberto Gallardo. 

 

 

 

 



 

Jueves 31 de agosto 20:00 horas Teatro Verdi. 

 

Concierto de guitarra del destacado músico y ex alumno 
Sebastián Montes.  

 

Presentación musical que abarcará un variado repertorio 
de composiciones de diferentes estilos musicales: clásicos, 
fusión y música tradicional latinoamericana.  

Acompañarán: Francisco de Borja García (Bajo eléctrico) y 
Danilo Cabaluz (Charango). 

 

SEPTIEMBRE 
Jueves 28 de septiembre 17:00 horas. Teatro 
Verdi.  
 

Teatro “Busca tesoros: Una aventura por el territorio 
chileno”.  

La Compañía Ocasoteatro presentará un entretenido 

montaje teatral-musical que, en clave de comics, invitarán 

al espectador a un viaje por el territorio nacional, 

conociendo la riqueza de sus costumbres y su gente. 

 

OCTUBRE 
Jueves 5 de octubre 20:00 horas. Teatro Verdi. 
 
Concierto “An early Beatles tribute” grupo Hamburgo.  
 
Esta banda tributo brindará un concierto en vivo donde 
harán un repaso por los temas más emblemáticos del 
famoso grupo inglés “The Beatles”. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jueves 12 de octubre 19:30 Horas. Sala 
Terracota.  
 
Inauguración exposición “Soy color”, pinturas de la artista 
Andrea Gallastegui. 
 
Muestra pictórica de imágenes figurativas alusivas a 
frutas, animales, flores, vegetación, entre otros 
elementos que son representados en grandes formatos e 
intenso colorido. 
 
*Andrea Gallastegui es ex alumna de la Scuola y 
actualmente se dedica profesionalmente a la pintura. 
 

  

 
Viernes 20 y sábado 21 de octubre. Teatro Verdi. 
 
XIV Incontro Corale.  
 
Tradicional actividad organizada por el “Coro di Genitori 
ed Ex’alunni della Scuola”, que invita a diferentes 
agrupaciones corales del país a este encuentro musical. 
 
 
 

 

NOVIEMBRE 
Viernes 10 de noviembre 17:00 horas. Patio de 

Honor.  

 
Teatro familiar: “Este Jardín es mío”. 
 
Puesta en escena musicalizada basada en el cuento 
“El gigante egoísta” de Oscar Wilde. 
A través del canto y la narración, la obra relata la historia 
de unos niños/as que no tienen donde jugar y deciden 
ocupar el jardín prohibido de un gigante. 

 
 
 
 
 

 
 



Jueves 16 y viernes 17 de noviembre. Jornada 
escolar. 
 
5ta. versión de la FAEC 2023: “Festa delle Arti e della 
cultura”. 
 
Actividad interdisciplinaria en la cual las diferentes 
asignaturas muestran el trabajo de los alumno/as 
realizados durante el año escolar, además de otras 
presentaciones artísticas y diversos talleres. 
 
 
 
 
 

Jueves 23 de noviembre 20:00 horas.  
Teatro Verdi.  
 
Presentación de danza Flamenca: “El Jaleo: Arsa y 
toma”, de la Compañía La Moreneta. 
 
Presentación que, a través de diversas coreografías, 
mostrará la evolución del baile Flamenco desde sus 
orígenes denominados “jaleos populares agitanados” o 
“bailes teatrales andaluces”, hasta su configuración 
actual. 
 
 
  

DICIEMBRE 
Viernes 15 de diciembre. Teatro Verdi. 
 
Tradicional presentación Navideña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Las actividades y horarios pueden sufrir modificaciones las que serán comunicadas con antelación 


