
 

 

CENTRO CULTURAL SCUOLA / II SEMESTRE 2016 

 
AGOSTO: 
 
 

Miércoles 3/ 19:30 hrs. Charla: “La Restauración del "Duomo di Milano" 

o el Reencuentro con los olvidados Cánones del Gótico”. Teatro 

Giuseppe Verdi. 

La charla trata sobre la compleja restauración de una de la principales 
catedrales góticas Italianas como le es el Duomo di Milano, monumento 
denominado Patrimonio de la Humanidad. 
Expositor: Profesor y arquitecto Sandro Marziano. (P.h.D.). 

 

 

Jueves 11/ 19:30 horas. Exposición “Sillas Transparentes en la 
Arquitectura”,  del arquitecto, diseñador y ex alumno Leo Carreño 
Zunino. Hasta el 16 septiembre. 
 
Montaje conformado por diversos modelos de sillas, diseñadas por Leo 

Carreño, las que estarán acompañadas de imágenes en donde se verá la 

convivencia armónica de ellas dentro de espacios arquitectónicos. 

 

 

Martes 23/20:00 horas. Presentación Musical Milano Saxphone Quartet. 
Teatro Giuseppe Verdi. 

Conjunto formado el 2010 por 4 jóvenes estudiantes del conservatorio 
Giuseppe Verdi de Milán. Esta agrupación ha participada en diversos 
festivales nacionales e internacionales,  lo que les ha permitido viajar por 
todo el mundo,  logrando prestigio y reconocimiento dentro del ambiente.   

 

 

Miércoles 24/ 16:00-19:30 hrs. VII Encuentro Coral. Teatro Giuseppe 
Verdi.  

Tradicional actividad donde se presenta el coro de Apoderados y Alumnos 
de la Scuola, junto con otras agrupaciones corales externas. 



SEPTIEMBRE: 

Jueves 1/ 19.30 hrs. Lanzamiento  del libro “Italianos en Chile: Un 

proceso de inmigración y retorno”, del historiador Leonardo Carrera. 

Teatro Giuseppe Verdi. 

El historiados Leonardo Carrera Airola  (PUCV), expondrá sobre su libro 

que trata sobre los inmigrantes italianos que llegaron a nuestro país. El 

profesional basó su trabajo principalmente en la familia Maggiolo, que 

llegó a vivir a Valparaíso en el siglo XIX. 

 

Viernes 9/ 17 hrs. El Gato que le enseñó a volar a la Gaviota” Compañía 

Teatro Observatorio Popular. 

 Teatro infantil que trata sobre la historia de tres gatos que asumen la 

tarea, no habitual para los felinos, de enseñarle a volar a un polluelo de 

gaviota en pleno puerto de Valparaíso. Su inexperiencia los lleva por 

divertidos caminos para lograr su objetivo, en esta fábula basada en una 

de las novelas del escritor chileno Luis Sepúlveda.  

 

 

 

Jueves 29/20 horas: Teatro “La Pérgola de las Flores”. Compañía Teatro 
Alcalá. Teatro Giuseppe Verdi.  

Clásica obra teatral de Isidora Aguirre que cuenta la historia de los 

trabajadores de una florería de la pérgola en el Santiago de 1926, 

quienes se oponen a su demolición que el alcalde de la ciudad propone, 

con el fin de expandir la avenida principal de Santiago.  

 

 

OCTUBRE: 

Miércoles 5 de Octubre. Inauguración “2do. Encuentro de Grabado 
Escolar”. Sala Verdi. 12:00 horas. 

Muestra de los grabados de los alumnos participantes del encuentro 
interescolar de diversas técnicas del grabado. Actividad organizada en 
conjunto con el Taller 99. 

 

 



 

 

Miércoles 5/12/19/26- 19:30 hrs. Ciclo de Cine Italiano. Teatro Giuseppe 
Verdi.  

Selección de 4 destacadas películas Italianas clásicas y contemporáneas 

con el objetivo de difundir la cultura e idiosincrasia Italiana, a través del 

cine. 

 

Jueves 6/ 19:30 hrs. Inauguración exposición “Sociedad Mágica” de la 

artista  Maria Gabriela Prat. Sala Terracota. Hasta el 11 de noviembre. 

Conjunto de ilustraciones de la diseñadora gráfica María Gabriela Prat, 

quien refleja en cada imagen  mundos oníricos, llenos de sensaciones, 

colores, los cuales son  habitados por personajes y paisajes surrealistas. 

 

 

 

Lunes 24 / 19:30 Hrs. Inauguración: “125 anni della Famiglia Scuola 

Italiana Vittorio Montiglio”, de la agrupación de artistas Ítalo-Chilenos  

ACHIART. Sala Verdi. Hasta el 28 de octubre. 

Muestra artística multidisciplinaria, en homenaje a los 125 años de la 

Scuola,  y su rol educativo y formativo de cientos de generaciones.  

 

 

 

NOVIEMBRE: 

Jueves 3 - Viernes 4. I Festival Interescolar Avanti. Teatro Giuseppe 
Verdi y Auditorio Duoc UC.  

Presentaciones de las obras de teatro de los colegios seleccionados en la 
primera edición del Festival de Teatro Interescolar organizado por la 
Scuola y DUOC UC.  

 
 
 



Jueves 10/ 20:00 hrs. Recital de Guitarra "Lontano". Teatro Giuseppe 
Verdi. 
Presentación del destacado guitarrista y profesor del Conservatorio 
Nacional de Música,  Mauricio Opazo, quien interpretará obras de 
compositores latinoamericanos e italianos.  
La presentación contará con la presencia de la artista Teresa Larrañaga,  en 
el clavecín. 
 

 

Jueves 17/ 19:30 hrs. Inauguración La Bellezza dello Sguardo”.  
Hasta el 16 de diciembre.  
 

Muestra colectiva de arte que, conformada por diversas disciplinas 

artísticas. y su temática es libre.  

Este año, en su décima edición, se realizará un concurso destacando la 

obra más significativa entre los artistas participantes. 

 

 

Miércoles 23/ 19:30  hrs. Charla: La Restauración del "Colosseo" o el 
Descubrimiento de un Monumento Paradojalmente Desconocido. Teatro 
Giuseppe Verdi. 

La Charla se sumerge en la Roma Imperial, siendo una de sus principales 
manifestaciones los Anfiteatros, como por ejemplo: “Il Colosseo” o 
“Anfiteatro Flavio”, considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Expositor: Profesor y arquitecto Sandro Marziano. (P.h.D.). 
 

 

DICIEMBRE: 

Miércoles 21/ 20:00 hrs. Concierto de Navidad en la Scuola 
Presentación musical que realizará la Camerata y el Coro de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por Santiago Meza, quienes interpretarán piezas 
clásicas de Bach, Vivaldi y Haendel, además de una exclusiva selección de 
villancicos tradicionales. 
 

 
 
 
 

*Las fechas pueden sufrir modificaciones, las que serán avisadas con antelación. 
*Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todo el público 


