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U N I V E R S I D A D

En Universidad UNIACC vemos la cultura
como un eje del desarrollo social, por ello,
damos acceso a diferentes expresiones
artísticas, en la que cada persona pueda
ser parte de las ideas del mañana.

U N I A C C

INCLUSIVA • CREATIVA • VANGUARDISTA

10 Dic.

10 Ene.

Ciclo: "Verso &
Melodía"

En 4 encuentros de 19:00 a 20:30 en las dependencias de
la editorial Catalonia, destacados cantautores chilenos
abordan su oficio en la composición de canciones desde
sus dos herramientas esenciales: la palabra y el sonido. El
diálogo frente a la audiencia busca abordar la artesanía y
el desafío de la canción de autor y los talentos que ésta
exige tanto en el proceso creativo como en la
interpretación.
El ciclo "Verso & Melodía” constituye una novedad para los
encuentros de conversación pública con músicos chilenos,
usualmente centrados en su recorrido biográfico.
Está coordinado desde el periodismo y la docencia musical
para interesar a nuevas audiencias en las herramientas de
trabajo en torno a la canción.
Organizan y moderan cada encuentro: La Pájara,
cantautora y académica; y Marisol García, periodista
musical. Los músicos invitados son cantautores en
actividad, de los ámbitos del pop, la canción de raíz, la
trova y el rock.
La convocatoria es abierta y gratuita, con énfasis en las
redes de músicos, alumnos de música y canto, periodistas
y trabajadores del medio, según difusión de los
organizadores.
10, 17, 24 y 31 de enero 2019 de 19:00 a 20:30 hrs.
Además puedes seguirlo en Facebook Live
de Universidad UNIACC.

12 Dic.

Danzaxxión
2018
Función de fin de año, actividad transversal para todas las
asignaturas de la carrera de Danza y Coreografía, con la
participación de la totalidad de alumnos y egresados.
10 de diciembre, 19:30 hrs en Teatro Teletón,
Mario Kreutzberger 1531, Santiago.

"La Comunidad
Versión libre de la obra de Eduardo Pavez,
de la Ira" dirigido por Horacio Videla.
Obra teatral de egreso de los estudiantes de la carrera de Teatro y Comunicación Escénica.
Funciones 12, 13, 14 y 15 de diciembre, 20:00 hrs (sábado 15 a las 18:00 hrs).

"Cuentos del
Quiltraje" De Bosco Cayo, dirigido por Jimmy Daccarett.
Obra teatral de egreso de los estudiantes de la carrera de Teatro y Comunicación Escénica.
Funciones 12, 13, 14 y 15 de diciembre, 20:00 hrs (sábado 15 a las 18:00 hrs).

07 Ene.

Festival deTeatro
Joven 2019

Presentaciones de obras teatrales destacadas y docentes de la carrera
de Teatro y Comunicación Escénica.
Desde el martes 7 al viernes 25 de enero. Funciones los martes, miércoles,
jueves y viernes (3 semanas) a las 20:00 hrs. Talleres abiertos a público general.
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