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Concurso de cuentos: “Te lo
digo hasta en 1.000 palabras”

Concurso de cuentos cortos bajo la
temática “Historias de verano”, en las
categorías español e inglés.

1 al 29

Concurso de foto relato: “Fotografiando la desigualdad
social de Chile”

Concurso de fotografía que retrata
los aspectos más relevantes de la
vulnerabilidad social en Chile.

1 al 12

II Concurso Literario Gonzalo
Rojas

Dirigido a estudiantes y egresados de la
Facultad de Educación de UDLA, premia en
las categorías poesía, cuento y ensayo.

6 al 28
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Ciclo de Cine Chileno
Bibliotecas UDLA

Se exhibirán todos los miércoles y jueves
del mes de septiembre las cintas chilenas:
“Nostalgia de la luz”, “Caluga o menta”,
“Machuca” y “Johnny Cien Pesos”.

Teatro familiar “Yo no soy un
macabeo”

Exposición itinerante colegio
Marcelino Champagnat

II Ciclo de Cine UDLA “Chile de
Exportación”

Comedia de humor protagonizada por el actor
Rolando Valenzuela. Su personaje, Gilberto,
se atreve a enfrentar el estigma social que
actualmente sufren muchos hombres que
intentan ocultar su “macabeísmo”, y a través de
la risa descubre la clave que lo salva, dignifica
y lo hace sentirse orgulloso de ser un macabeo.

www.facebook.com/
ConcursoDeCuentosUDLA

www.facebook.com/
UDLAChile

www.educacion-udla.cl

16:00

Miércoles: Cineteca
Campus Providencia
Jueves: Cineteca Campus
Santiago Centro

20:00
Auditorio
Campus Maipú

Exposición de pintura al óleo y acrílico sobre
10:00 - 14:00
tela de alumnos de enseñanza básica y media
Hall Auditorio
del colegio Marcelino Champagnat de La
Campus Santiago Centro
Pintana.
Exhibición de la cinta “La sombra del roble”,
protagonizada por Julio Jung y dirigida por
Nicolás Saldivia. En su relato busca reflejar
la difícil enfermedad del alzheimer y los
desafíos que representa para una familia.

12:00
Teatro UDLA
El Zócalo

UDLA Chile

Vinculación con el Medio

Más información en:
www.udla.cl/vinculacion
email: extensionudla@udla.cl

@UDLA_CL
UDLACHILE

