C
Muestra fotográfica
"Holocausto y
Derechos Humanos"

La exposición es parte de la colección de la
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, y
grafica uno de los capítulos más siniestros de la
historia humana.
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Ciclo de conciertos
“Abriga2”

Evelyn Cornejo, compartirá su reciente y exitosa
experiencia por México, y las canciones que la
hicieron ganadora del Premio Pulsar 2018 a
Mejor Cantautor, por su último disco “La chusma
inconsciente”.
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Ciclo de conciertos
“Abriga2”

Concierto de Juan Ayala, voz, rostro, y figura
referencial del grupo Juana Fe, que integró
desde 2004 y tras diez años al frente, dejó para
emprender un proyecto como cantor en solitario.

Exposición "Las
Portadas del
Mundial"

La muestra la componen primeras planas
históricas de diarios que retratan la historia del
fútbol chileno en estos certámenes deportivos, y
será inaugurada en el marco de la celebración
del “Día del Periodista”.

3 al 5

11 al 17

20
21 y 22

27, 28 y 29

Obra de teatro
“Pícala, Lola, Pícala”

Obra de teatro
"El tribunal del
bosque"

Obra de teatro
“Floresta, teatro para
la primera infancia”

Divertida y chilenizada versión de la película alemana
"Corre, Lola, corre". A través de una novedosa
técnica, un grupo de actores transportará a los
espectadores por las calles de Santiago, haciendo un
recorrido cinematográfico a través de la ciudad.
La obra mezcla literatura y teatro mediante un lenguaje
didáctico y lúdico basado en el clown, teatro musical y los
cuentacuentos. Hubo un día en que los personajes de los
cuentos infantiles clásicos, aburridos de ser estigmatizados,
prejuiciados y discriminados, decidieron escapar de los libros
y organizar un juicio en contra sus autores.

La aventura comienza con el amanecer y tres
niños que buscan a su gato en el bosque, atravesando precipicios, convirtiéndose en animales y
teniendo que sortear locos obstáculos.

8

juLio 201

8:00 a 21:00
CAMPUS LA FLORIDA

21:00
TEATRO UDLA EL ZÓCALO

21:00
TEATRO UDLA EL ZÓCALO

12:00
HALL CAMPUS
SANTIAGO CENTRO

17:00
TEATRO UDLA EL ZÓCALO

17:00

TEATRO UDLA EL ZÓCALO

17:00

TEATRO UDLA EL ZÓCALO

Comunidad UDLA: entrada liberada.
Reservas: vcm@udla.cl

UDLA Chile

Vinculación con el Medio

Más información en:
www.udla.cl/vinculacion

@UDLA_CL
UDLACHILE

