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De izquierda a derecha, Gonzalo Cornejo; Evelyn Matthei, alcaldesa de 
Providencia; Juan Pablo Illanes y Mary Rose Mac-Gill.

Evelyn Matthei Fornet
Presidenta Directorio

Mary Rose Mac-Gill Herrera
Directora

Gonzalo Cornejo Chávez
Director

Juan Pablo Illanes Leiva
Director
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Este 2021 tuvo un recorrido muy 
particular para el ámbito del arte y 
del quehacer de nuestra Fundación 
Cultural, con actividades presenciales y 
nuevamente online #DesdeElSofá, pero, 
sin duda, quiero destacar el hecho que 
fue un gran año para el Teatro Oriente 
donde se realizaron dos importantes 
producciones teatrales que destacaron 
en el espacio cultural nacional. Además, 
en noviembre se produjo el broche de 
oro del año, cuando el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
lo declaró Monumento Nacional 
Histórico, subrayándolo como escenario 
patrimonial y artístico de generaciones 
de vecinos de Providencia y del país.

Pero volvamos al inicio, al mes de febrero, ya que en esta memoria 
podrán recordar el estreno de nuestra producción “Orquesta de 
Señoritas”, que contó con un destacado elenco de actores chilenos, 
además de haber sido muy bien recibida por el público y la crítica, 
siendo premiada como Mejor Producción Teatral en la categoría 
Diseño, por el Círculo de Críticos de Arte de Chile.

En mayo, otra exitosa producción propia, “Casta Diva”, interpretada por 
la destacada actriz Amparo Noguera, fue transmitida por streaming en 
la programación #DesdeElSofá. Como sala de cine, el teatro también 
brilló, con cintas chilenas y preestrenos internacionales.

En otro aspecto, y cuando tuvimos que volver a cuarentena, la 
programación online #DesdeElSofá tuvo transmisiones de obras 
infantiles del #ProviKids, Ciclo Música del Mundo, Ciclos de Cine, 
exposiciones, ballet, conversatorios, documentales, destacadas obras 
de teatro con la que visibilizamos así a distintas compañías nacionales, 
reactivando su labor escénica. En fin, toda una variada parrilla para 
nuestros vecinos y amigos de la comuna.

Ya pasada la mitad del año, se retomaron las actividades presenciales 
con la celebración del Día del Niño en el Palacio Schacht; “Cine en tu 
Plaza” con películas al aire libre en diferentes barrios; y Fiestas Patrias, 
recorriendo distintos puntos de la comuna con la novedosa propuesta 
“De remolinos y volantines” llevando folclor y tradiciones en camiones 
dieciocheros, organilleros y un taller de volantines en la sala del Parque 
de las Esculturas. En el mismo lugar nos sorprendimos y aprendimos 
con la luminosa exposición “Equilibrio en Gayi” de las artistas visuales 
Valentina Garretón y Soledad Omeñaca, unidas en una enorme 
instalación escultórica.

En el mismo parque, el cierre del año estuvo coronado por un gran y 
colorido espectáculo familiar presencial: “La Reina de las Nieves” que 
cautivó a los miles de asistentes que llegaron para celebrar el tiempo 
de navidad y cerrar el 2021.

Los invito a recorrer estas páginas recordando el gran año que 
tuvimos como Fundación Cultural y Teatro Oriente, además de seguir 
participando de nuestras actividades que nos permiten disfrutar de la 
cultura y la belleza del arte.

Evelyn Matthei Fornet
Alcaldesa de Providencia y Presidenta del Directorio



2021 fue un año que nuevamente presentó 
un gran desafío para el ámbito del arte 
y la cultura. La reducción de aforos y el 
cierre de espacios culturales por causa 
de la pandemia de Covid-19, fueron un 
duro desafío para llevar adelante la 
actividad artística. Sin embargo, con las 
modificaciones del plan paso a paso y 
los avances del proceso de vacunación 
-sumado a la resiliencia de todas las 
personas que forman la cadena que da 
vida a los espacios artísticos-, pudimos, 
poco a poco, reencontrarnos con el arte 
y la belleza.

Fue así como iniciamos el año con un 
solo norte: ser un actor fundamental en la reactivación de la actividad 
cultural y entrar de lleno en una experiencia inédita para la Fundación 
Cultural de Providencia, las producciones teatrales propias. Iniciamos 
el año con “Orquesta de Señoritas” de Jean Anouilh, premio de la 
crítica como mejor producción teatral, en la cual la pandemia nos 
embistió con un duro golpe debiendo lamentar la partida de dos 
grandes artistas integrantes del elenco y la producción: Tomás Vidiella 
y Patricio Araya.

“Casta Diva”, de Jorge Díaz, fue otra apuesta, esta vez para llegar a los 
hogares con teatro on line, a través de nuestro programa #DesdeElSofá. 
Y finalizamos el año con una tercera producción, “La Reina de las 
Nieves” de Hans Christian Andersen, que llenó de magia y color el 
maravillosos escenario del Parque de Las Esculturas, adonde llegaron 
miles de personas en cinco funciones al aire libre.

Nuestro Teatro Oriente, aun con un aforo limitado, siguió aportando 
con lo que ya ha hecho por más de 86 años, ser un lugar que acoge 
con especial consideración a las artes, los artistas y al público, lo cual 
lo hizo merecedor de ser incluido en el selecto listado de Monumentos 
Nacionales en la categoría de Monumento Histórico.

La siempre variada programación ofrecida nos siguió acercando a 
todos los públicos y con el newsletter #HaLlegadoCarta, mantuvimos 
también una permanente difusión con nuestros vecinos.

Esta memoria, recopila el incansable trabajo de un grupo de 
profesionales que dan lo mejor de sí para que la comuna de 
Providencia sea un lugar donde se vivan el arte, la belleza y la cultura, y 
por ello hemos innovado también al incorporar códigos QR en algunos 
artículos que permitan al lector descargar material audiovisual, como 
los interesantes conversatorios que tuvimos con protagonistas del 
quehacer cultural.

Al Municipio de Providencia, a su Concejo Municipal, a nuestro 
Directorio, a todos nuestros colaboradores, a los artistas y al público 
que siempre nos acompañó, mis eternos agradecimientos.

Jorge Andrés González Granic
Director Ejecutivo Fundación Cultural de Providencia
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NUESTRA  PRIMERA  
GRAN  PRODUCCIÓN
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Si bien el tradicional festival 
veraniego “Sale el sol y en 
Providencia se disfruta la 
cultura” no pudo realizarse 
por la situación de pandemia, 
comenzamos el año con 
la realización de nuestra 
primera gran producción 
teatral para la reapertura del 

Teatro Oriente. 

La obra escogida fue 
“Orquesta de Señoritas” de 
Jean Anouilh, un clásico del 
teatro francés, dirigida por 
Álvaro Viguera con diseño 

escenográfico y vestuario 
de Pablo Núñez, pelucas y 
postizos de Patricio Araya, y 
Franklin Sepúlveda a cargo 
del meticuloso maquillaje. 
La banda sonora, en tanto, 
fue creación del premiado 
compositor de conciertos 
y óperas Miguel Farías e 
iluminación de Ricardo 
Castro. Participación 
especial de Marcia Haydée 
quien generosamente 
se sumó a este proyecto 
preparando la coreografía.  
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Con una avant premier 
especialmente dedicada a 
los trabajadores de la salud 
de la comuna que han 
vivido extenuantes jornadas 
debido al Covid-19, partieron 
las funciones de “Orquesta 
de Señoritas” el viernes 
26 de febrero, con público 
presencial, aunque con su 
aforo reducido a 75 personas, 
según la normativa sanitaria 

vigente. 

Se trata de una obra de éxito 
mundial, sobre una orquesta 

de 6 mujeres que sobreviven 
tocando para los visitantes 
de unas termas sanadoras 
en la posguerra de la 
Segunda Guerra Mundial, 
en algún lugar de Francia. 
La principal característica 
de esta puesta en escena 
es que los roles femeninos 
son interpretados por 
hombres en un destacado 
elenco compuesto por Luis 
Gnecco (Sra. Hortensia), 
Tomás Vidiella (Hermelinda), 
Cristián Campos (Patricia), 
Willy Semler (Pamela), 



FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA

09

Mauricio Pesutic (Leona) y 
Francisco Medina (Susana), 
además de Gonzalo 
Muñoz-Lerner en el único 
rol masculino como el 
pianista (León), todos bajo la 
dirección de Álvaro Viguera. 

Dicha producción fue muy 
bien recibida por el público 
y la crítica, tanto así que 
el Círculo de Críticos de 
Arte de Chile, le otorgó 
el premio a la mejor 
producción en diseño 
de la categoría Teatro. 

Tremendo reconocimiento 
para todo el equipo detrás 
de nuestro primer montaje 
independiente y el esfuerzo 
escenográfico, actoral y 
musical. Lamentablemente, 
debido a la crudeza de los 
contagios Covid, sólo se 
pudieron realizar 3 funciones 
y en el camino perdimos 
a dos figuras inolvidables: 
Tomás Vidiella y Patricio 
Araya, cuyo talento será 

imborrable.
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Ficha técnica: 

Texto Original: Jean Anouilh 
Traducción: Augusto Rave 
Dirección: Álvaro Viguera 

Escenografía y Vestuario: Pablo Núñez 
Música: Miguel Farías 

Diseño de Peinados: Patricio Araya 
Maquillaje: Franklin Sepúlveda 

Iluminación: Ricardo Castro 
Coreografía especial: Marcia Haydée 
Asistente de Dirección: Sol de Caso 

Producción: Fundación Cultural de Providencia 
Sponsor Oficial: Banco BCI 

Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales 

Revisa un video de lo que 
fue la producción de la 

escenografía
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Bajo el lema “ENAMORADOS DEL 
ARTE”, ofrecimos a los vecinos en 
nuestro Jardín de las Artes (Palacio 
Schacht, Av. Nueva Providencia, 
esquina Pedro de Valdivia) todo un fin 
de semana con distintas expresiones 
artísticas para disfrutar en familia, 
solos o con pareja. La actividad fue con 
entrada liberada y respetando el aforo 

máximo de 120 personas.  
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Stand Up: Rodrigo Salinas 
(12 de febrero) 

Este dibujante, caricaturista, escritor y 
comediante, presentó un show con su particular 

y chispeante sentido del humor. 
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Teatro infantil: “Tico y la piedra mágica” 
(13 y 14 de febrero) 

Tico es el conejo más amoroso del mundo, pero 
tiene un problema y decide ir en busca de un 
amuleto… Montaje de la compañía Proyectico 

Títeres Educativos. 
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Teatro: “Monogamia” 
(13 de febrero) 

Escrita por el connotado siquiatra y dramaturgo 
Marco Antonio de la Parra, y protagonizada 
por Gabriel Prieto y Remigio Remedy, la obra 
presenta en tono de comedia el encuentro 
entre dos exitosos hermanos y cómo abordan 
sus relaciones de pareja. Dirección de Alejandro 

Castillo. 
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Concierto: Roberto Bravo y boleros Inolvidables 
(14 de febrero) 

Uno de los pianistas más importantes de América 
Latina, presentó un repertorio especialmente 
para los enamorados, interpretando una 
selección de boleros junto a artistas invitados: 
Andrea Cárdenas, Cristóbal González, Nelson 

Arriagada y Cristián Gutiérrez. 
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A raíz de la contingencia por la 
pandemia, nuestra Fundación 
Cultural, continuó su variada 
oferta online gratuita, a través 
de sus diferentes plataformas 
como redes sociales y páginas 
web (www.culturaprovidencia.
cl y www.teatrooriente.cl), bajo 
la programación #DesdeElSofá. 
Desde abril a diciembre, esta 
parrilla, abarcó múltiples 
disciplinas, entre las que estuvieron 
la danza, el teatro, la música y las 
artes visuales. 

MEMORIA 2021
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Cine

El primer ciclo de cine fue 
en abril y contó con las 
siguientes películas: “El 
Mauritano”, “La familia Pie 
Grande”, “Sueños”, “Un amor 
extraordinario”, “100% lobo” y 
“10 minutos para morir”. 
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Luego, conmemorando el Día Internacional del Libro 
el 23 de abril, se presentó la exposición online “Chile y 
su historieta: cómic, caricatura, ilustración”, con más 
de 50 obras nunca antes expuestas con joyas del dibujo 
nacional de reconocidas figuras del cómic, como Coré, 
Lukas, Pepo, Germán Gabler, Lugoze, Máximo Carvajal, 
Karto, Félix Vega y Gabriel Rodríguez, entre otros, 
además de videos con entrevistas a expertos en esta 
disciplina de narrativa visual que tantos adeptos tiene 
de todas las edades. La curatoría estuvo a cargo de 
Cristián Maturana y Leopoldo Muñoz, integrantes de “La 
Factoría del Cómic”, cuyo catálogo lidera la exposición.

Cómic

MEMORIA 2021
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Alejandra Silva

Carola Opazo

Paloma San Basilio

Carlos 
Díaz

Celeste

César Antonio 
Campos

Martín Matiazzo
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Como parte de esta misma celebración de la literatura 
universal, se incorporaron testimonios en video de 
vecinos, escritores y actores, leyendo un párrafo de 
su libro favorito bajo el concepto ¡Vivan las letras! que 
tuvieron gran acogida en redes sociales.

Igualmente, se complementó con una entrevista 
virtual de Sergio Tanhnuz, director de publicaciones 
generales Editorial SM Chile, a Constanza Mekis, autora 
del libro “Cultivar la lectura en familia”, con interesantes 
reflexiones. 

Literatura

MEMORIA 2021
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A continuación, celebramos el Día Internacional de la 
Danza (27 de abril), con piezas de ballet clásico, flamenco, 
danza folclórica y baile de salón. La retransmisión del 
ballet “Raymonda” del Teatro Municipal, en la versión 
montada por el Ballet de Santiago en 2019 en el Parque 
de las Esculturas de Providencia, fue acompañada por 
un conversatorio con su director y coreógrafo, Luis 
Ortigoza. 

Danza

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA
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El flamenco y toda la pasión de El Embrujo de Pedro 
Fernández se vivió con “Lota, las mujeres del carbón”, 
-premio Círculo de Críticos de Arte 2019-, un baile 
inspirado en una historia real, con textos de Violeta 
Parra. 
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Y cerrando, el premiado Ballet Folclórico Chileno, 
Bafochi, festejó con vívidas creaciones de Rapa Nui, de 
la cultura aymara, y la infaltable cueca. Paralelamente, 
para los seguidores de los bailes de salón, se 
transmitieron entretenidas piezas de la academia Jose 
Luis Tejo y Compañía (miembro de la American Dance 
Alliance) para bailar en pareja. 
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En mayo, recordamos en su 
natalicio a un emblemático 
vecino y artista nacional, 
protagonista de la plástica 
chilena: Nemesio Antúnez. 
“Ojo con NEMESIO” se 
denominó el conversatorio 
virtual (desde Facebook e 
Instagram de la Fundación), en 
torno al libro “Cuando conocí 
a Nemesio”, de Ximena Vial. 
Dicho texto, recoge veinticinco 
relatos de personas que 
tuvieron diferentes vínculos 
con el protagonista: familia, 
amigos y colegas. Arquitecto, 
pintor, grabador, muralista, 
comunicador, y gestor cultural 
Antúnez es crucial en la historia 
de la actividad artística de Chile 

en el siglo XX. La propia Ximena 
Vial fue una de las participantes 
del encuentro, junto a su hija 
Guillermina (directora de la 
Fundación Nemesio Antúnez), 
Isabel Cauas (presidenta de la 
Corporación Cultural Taller 99) 
y la periodista Virginia Araya.

Conferencia

Revisa el video aquí:
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Ballet

Revisa el conversatorio aquí:

En junio, con el objeto de 
conmemorar una pieza 
emblemática de la danza 
clásica y el romanticismo, 
preparamos un programa 
especial del ballet GISELLE, 
que cumplió 180 años desde su 
estreno en el Teatro de la Ópera 
de París, marcando un hito 
en lo que se ha denominado 
el refinado “ballet blanc”. 
Fueron tres actividades entre 
el 28 de junio y el 12 de julio: la 
trasmisión del pas de deux de 
los primeros bailarines Vittoria 
Valero y Claudio Coviello del 
Teatro La Scala de Milán, con 
ocasión de la primera Gala 
Internacional de Providencia 
en 2017; los testimonios de 
primeros bailarines, como 
María Riccetto, directora del 
Ballet Nacional del Sodre, 
César Morales, primer bailarín 

Royal Ballet de Birmingham, 
Paloma Herrera, directora 
del ballet del Teatro Colón de 
Buenos Aires, y Luis Ortigoza, 
director artístico del Ballet de 
Santiago: y un conversatorio 
con Juan Lavanga, presidente 
de la Asociación Arte y Cultura 
de Argentina, Sara Nieto, 
directora de la academia 
que lleva su nombre, y Jorge 
Andrés González. 
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Ópera

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA

Y, en el ámbito de la ópera, la 
tecnología nos permitió en 
agosto, reestrenar online el 
documental “Diva por Accidente”, 
dirigido por la realizadora 
Lydia Bendersky, sobre la 
destacada soprano chilena 
Verónica Villarroel, recopilando 
emotivos pasajes de la niñez y 
adolescencia de Villarroel, antes 
que fuera descubierta por la 
diva de la ópera Renta Scotto y 
comenzara su exigente carrera 
en los primeros escenarios 
mundiales, con preciosos 
pasajes de sus actuaciones. Se 
distribuyó en distintos países 
(Israel, Australia, Estados Unidos, 
Japón, Latinoamérica) y ganó 
varios premios, como en el 
International Film and Video 
Festival, The Fort Lauderdale 
International Film Festival, mejor 
documental de cine latino en el 
DC Independent Film Festival, 
mejor documental de la TV 
en español en los INTE. Esta 

Revisa el conversatorio aquí:

transmisión fue precedida de 
un conversatorio con la propia 
Villarroel desde Nueva York 
donde reside, Lydia Bendersky y 
María Julia Caamaño (presidenta 
del Centro Cultural de Música, ex 
directora del teatro del SODRE 
de Montevideo) desde Uruguay, 
junto a la periodista Virginia 
Araya. Revelaron anécdotas y 
entretelones de lo que fue la 
filmación hasta su estreno en 
2003 y en su mes de emisión 
logró récord de conexiones con 
más de 700 reproducciones.
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A fines de agosto, “Grandes Momentos de Ballet 
Internacional en Providencia” inundaron la pantalla 
con la belleza eterna de la danza, protagonista de 
nuestras tradicionales galas internacionales de ballet. 
Se revivieron sublimes momentos de grandes pax de 
deux de primeros bailarines que nos visitaron desde el 
Teatro Mariinsky de San Peterburgo, el Teatro alla Scala 
de Milán, el Bolshoi de Moscú, el Ballet Nacional de 
Canadá, entre otros. En especial, y como forma de rendir 
tributo a sus aplaudidas trayectorias, destacamos la 
participación de una pareja inolvidable: Natalia Berríos 
y José Manuel Ghiso, ambas estrellas del Municipal de 
Santiago quienes se despidieron de los escenarios. 

Ballet

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA
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Ciclo “Música del Mundo”, con cápsulas musicales 
en Instagram, página web, Youtube y Facebook, con 
gran acogida de nuestros seguidores. Se publicaron 
15 videos durante los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre. Los músicos o conjuntos chilenos fueron: 
Luces de Broadway formado por Claudio Rodríguez, 
Katherine Contreras y Daniel Kade; Alter Guitar dúo 
(compuesto por Máximo Gómez en guitarra eléctrica 
y Pablo Olivares en guitarra clásica) y, por último, se 
presentó la violinista y cantante, Montserrat Prieto 
junto al guitarrista Lautaro Mac – Adoo.  

Música

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA
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Nuevamente nos sumamos a la transmisión de 
las charlas del Congreso Futuro que se publicaron 
en el Facebook e Instagram del Teatro Oriente 
entre los meses de abril a julio. Fueron un total 
de 29 charlas con diferentes expertos en temas 
de salud, ciencia, física, química, literatura, 
innovación y geología, entre otros más, llegando 

a tener más de 5 mil reproducciones en total.  

Congreso Futuro
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MAYO 2021 

Para celebrar de una manera diferente los días de 
la madre (mayo) y del padre (junio), convocamos 
a destacados exponentes de la cultura para que 
escogieran a madres y padres notables en el arte 
universal. En formato de videos, ofrecimos al público 
desde nuestras redes y página web, las atractivas 
selecciones de los expertos: 

-Madres notables:  
Ana Josefa Silva en cine, Juan Antonio Muñoz en ópera, 
Pablo Simonetti en literatura y Pablo Aharonian en 
ballet. 

-Padres notables: 
Amparo Noguera en teatro, Montserrat Martorell en 
literatura, Yaritza Véliz en ópera, Carolina Gutiérrez en 
cine y Sara Nieto en ballet. 
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Ana Josefa Silva

Carolina Gutiérrez

Pablo Aharonian

Montserrat Martorell

Juan Antonio Muñoz

Sara Nieto

Pablo Simonetti

Amparo Noguera

Yaritza Véliz
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Ya desde los panoramas de verano, el Teatro Oriente 
volvió a encender su sala de proyección, de manera 
gratuita, y siguiendo un estricto protocolo sanitario, 
para exhibir el destacado trabajo de la realizadora 
nacional Maite Alberdi con tres de sus películas: “La 
once”, “Los niños” y “El agente Topo”, entre el 19 y 21 de 
febrero (aforo permitido de 75 personas). 

Después de estas funciones de cine chileno, la 
comedia musical se tomó la pantalla, para mostrar 
una de las diez mejores películas del género, según el 
ranking del American Film Institute: “Un americano en 
París”, dirigida por Vicente Minelli y ganadora de seis 
premios Oscar. Luego fue el turno de “My Fair Lady”, 
protagonizada por la inolvidable Audrey Hepburn, 
ganadora de ocho premios Óscar, celebrando el Día 
del Cine. El ciclo finalizó con “Cabaret”, el film que 
catapultó a Liza Minelli. 
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CINE EUROPEO

Posteriormente, en el marco del 23 Festival de Cine 
Europeo en Chile, por segunda vez fue online, entre el 10 
y 27 de junio, la Fundación Cultural estableció una alianza 
para difundir su selección de 40 piezas del séptimo arte de 
otras latitudes, además de charlas, workshop y concursos. 
Para ello, potenciamos la experiencia con el taller «Miradas 
sobre el cine europeo», a cargo del experto Joel Poblete, 
miembro de la Federación Internacional de la Prensa 
Cinematográfica, FIPRESCI, jurado en importantes festivales 
de cine, panelista de radio y profesor de Historia y Teoría del 
Cine, en la Universidad del Desarrollo. 

Fueron cuatro sesiones con inscripciones gratuitas, entre el 14 
y 23 de junio, vía plataforma ZOOM. “Siempre es importante 
–sostuvo Poblete-, tener en cuenta de qué manera un film 
nos resuena, a partir de nuestras propias experiencias, 
sensibilidades, gustos, intereses e historias individuales”.  
Participaron 57 personas en los talleres. 

Dentro de la oferta de películas y documentales destacaron 
“Adolescent” (Francia), “Bad Poems” (Hungría), “Buñuel en el 
Laberinto de las Tortugas” (España), “Fat Front” (Dinamarca) 
y “Snu” (Portugal), entre muchas otras.
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CINE PERUANO

Más de 10 películas, documentales y conversatorios 
contempló el vasto programa con que nuestra Fundación 
junto a la Embajada de Perú, conmemoraron en julio 
el bicentenario del vecino país, partiendo con la charla 
introductoria “¡Acerquémonos al cine peruano!” del crítico 
de cine Joel Poblete. Se exhibieron por streaming (www.
culturaprovidencia.cl) 7 largometrajes, 3 cortometrajes, y 3 
videos sobre la cultura gastronómica y artística peruanas, 
disponibles con libre acceso y de manera gratuita desde la 
web www.culturaprovidencia.cl.  

Adicionalmente, desde Facebook e Instagram se desarrolló 
un conversatorio con el realizador Javier Corcuera (autor de 
“Sigo siendo”) y el crítico de cine del diario «El Comercio», 
Sebastián Pimentel, sobre las perspectivas del cine peruano 
y las miradas audiovisuales latinoamericanas comunes en 
los nuevos filmes. Hubo un total de 217 conexiones.  

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA
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La moderna película “La Verónica”, dirigida por Leonardo 
Medel y protagonizada por Mariana Di Girólamo y Patricia 
Rivadeneira, tuvo su estreno presencial en salas en el Teatro 
Oriente (17 de agosto). Verónica, una modelo muy popular en 
las redes sociales, casada con una estrella internacional del 
fútbol, vive para y por sus posteos, manipulando su imagen 
de una madre perfecta, obsesionada por obtener seguidores 
y ser rostro de marcas. 

CINE CHILENO
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Al terminar agosto, el estreno del documental 
«Sergio Larraín: El instante eterno», de 
Sebastián Moreno, provocó emotivos 
momentos en el público presente en la 
sala del Teatro Oriente, pues sigue huellas 
inéditas del enigmático Sergio Larraín, el 
mejor fotógrafo chileno, quien pasó con 
éxito por las más importantes agencias 
fotográficas del mundo como Magnum. 
Devela su apasionante biografía, los secretos 
de sus fotos icónicas, acercando un artista 
venerado en los círculos especializados, pero 
desconocido en partes claves de su vida. 

DOCUMENTAL

Revisa el conversatorio aquí:



En octubre, presentamos la película “Chernobyl”, sobre el 
desastre nuclear, acompañado de un análisis desde el punto 
de vista cinematográfico con la periodista y crítica de cine, 
Ana Josefa Silva, y dese el punto de vista sociológico, con el 

psiquiatra Marco Antonio De la Parra. 

CONVERSATORIO 

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA
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Luego, en noviembre, invitamos a los adultos mayores de la 
comuna, que forman parte de las actividades organizadas 
por el Departamento del Adulto Mayor de la Municipalidad, 
a disfrutar de un ciclo especial para ellos con los siguientes 
títulos clásicos: “Cantando bajo la lluvia”, “Una Eva y dos 
Adanes”, y “La rosa púrpura de El Cairo”. 
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Para los amantes del cine y de las actividades al aire libre, 
volvió en octubre el ciclo #CineEnTuPlaza, en Plaza Río de 
Janeiro, Plaza Inés de Suárez, Plaza Loreto Cousiño, Plaza La 
Alcaldesa y Plaza Uruguay. Con entrada liberada y un aforo 
reducido de 200 personas quienes debían tener su Pase de 
Movilidad habilitado, fue un éxito de vecinos que acudieron 
a disfrutar de las películas -escogidas por ellos mismos-, 
«Cinema Paradiso», «La sociedad de los poetas muertos» y 
«Coco» (función especial por Halloween).  #ActitudPrimavera 
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#CineEnTuPlaza



FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA

59

Con dos taquilleras cintas concluimos el año: “The 
house of Gucci” de Ridley Scott, y “Ghostbusters: el 
legado” de Jason Reitman. Ambas fueron preestrenos 
antes de pasar a salas comerciales y convocaron a 
público de nicho, de la moda y el diseño una, y de la 

saga de los defensores de la galaxia la otra. 
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TEATRO
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Durante esta pandemia el teatro nos ha demostrado su 
nobleza adaptándose a otras plataformas sin dejar de 
acompañarnos y quisimos celebrarlo virtualmente desde 
nuestra web, bajo el lema “Celebremos la Nobleza del Teatro”, 
con una programación variada que incluyó clásicos, obras 

infantiles, monólogos y un estreno de producción propia. 
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Para la efeméride central el 11 de mayo, se transmitió el 
monólogo «Muchacho de Luna» a cargo del actor Paulo 
Brunetti. El teatro familiar estuvo presente con «Crónica del 
primer viaje en torno al globo» de la Compañía Teatro del 
Canto, liderada por la actriz María Izquierdo, con una lúdica 
creación del alucinante viaje de Antonio Pigafetta, a 500 
años de su registro de la llamada expedición de Magallanes 

y Elcano por nuestro austral fin del mundo. 
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Con temáticas más intensas, presentamos “Ivanov” (Teatro La 
Provincia), “El Pacto” (Ictus), “Caníbal” (creación d de la actriz 
Claudia Di Girólamo) y el clásico de Chéjov, “El Jardín de los 

Cerezos” (Teatro Camino). 

Para los niños en tanto, dentro del marco #ProviKids, se 
transmitieron tres obras los sábados a mediodía: “El Niño de los 
fósiles” (Compañía Teatro Marote), “Tico en el libro de la Selva” 
(Compañía Proyectico) y “La aventura de leer” (Compañía 

Oveja 100). 
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El broche de oro de la celebración fue el estreno del 
monólogo de Jorge Díaz, “Casta Diva” interpretada 
por la destacada actriz Amparo Noguera, dirigida por 
Álvaro Viguera. Tal fue el éxito de crítica y de conexiones 
(más de 2 mil, aproximadamente 5 mil personas), que la 
repusimos en junio en nuestra programación de streaming 

#DesdeElSofá, en forma liberada y gratuita. 

Todo un orgullo para nuestro equipo fue esta segunda 
producción encargada por la Fundación Cultural, con 
composición y arreglos musicales de Miguel Farías, 
vestuario de Pablo Núñez, maquillaje y peluquería de 

Francisco Aravena y la voz soprano de Yaritza Véliz. 
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Es el intenso momento de una mujer, una actriz, un 
pasado, expuestos ante las luces de un casting que 
reflejan el cruel e inexorable paso del tiempo. “Es drama 
con humor negro, que nos presenta a un personaje 
que vive atrapado en sus recuerdos y se sumerge en 
la incertidumbre del presente, repasando inciertos 
momentos de su carrera artística y profesional”, explica 

Viguera. 

 
Ficha artística: 

Dirección: Álvaro Viguera 

Actuación: Amparo Noguera 

Compositor y arreglos musicales: Miguel Farías 

Vestuario: Pablo Núñez 

Maquillaje y peluquería: Francisco Aravena 

Voz soprano: Yaritza Véliz 

Dirección de fotografía: Andrés Garcés 

Fotografía: Cristián Aninat

Calificación: mayores de 14 años. 
Duración: 25 minutos.
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Declaración Monumento Nacional Histórico

TEATRO 
ORIENTE

“Declárase Monumento Nacional, en la categoría de 
Monumento Histórico, el Teatro Oriente, ubicado en 

Avenida Pedro de Valdivia N° 099, comuna de Providencia, 
Región Metropolitana”.

Así reza el decreto del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio que declara monumento nacional 
histórico, y manifiesta la importancia del Teatro Oriente, 
como escenario patrimonial y cultural de generaciones 
de vecinos de la comuna de Providencia y del país.



MEMORIA 2021

78

Revisa el video aquí:

Magdalena Krebs, arquitecta, Consejera del Consejo 
de Monumentos Nacionales
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La firma de esta declaratoria para que luego tomara 
conocimiento la Contraloría y fuera publicado en el Diario 
Oficial para su promulgación, se realizó en una significativa 
ceremonia, al mediodía del lunes 8 de noviembre, en el 
mismo teatro, presidida por la ministra de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, junto a la 
alcaldesa y presidenta de nuestra Fundación Cultural, 
Evelyn Matthei y al director del Instituto de Previsión 
Social, Patricio Coronado.  

“Esta declaración que eleva la categoría de nuestro 
principal escenario de la comuna nos llena de orgullo y 
energía para seguir acogiendo espectáculos artísticos 
diversos, tan queridos por el público, en este imponente 
edifico”, señaló la alcaldesa Evelyn Matthei. 

Desde su origen en 1925, el Consejo de Monumentos 
Nacionales es el organismo encargado de la protección 
y tuición del patrimonio cultural y natural de Chile. 
Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, 
construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o 
particular que por su calidad e interés histórico o artístico 

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA
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o por su antigüedad, se han declarados como tales por 
decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del 
Consejo (CMN). El patrimonio cultural se entiende como 
un bien o conjunto de ellos que constituyen un legado 
o herencia que se traspasa de una generación a otra y 
que opera como testimonio de la existencia de nuestros 
antepasados, de sus prácticas y formas de vida. 

El renombrado actor Héctor Noguera fue el conductor 
del acto, en que se recordaron anécdotas de la historia 
del recinto, como las relatadas por los descendientes del 
arquitecto Munizaga, presentes en la ceremonia.  

Igualmente, importantes testigos y entendidos 
-Magdalena Krebs, Silvio Caiozzi, Carmen Barros, 
Marta Cruz Cocke, Rodrigo Guendelman y Juan Carlos 
Bistoto-, dieron su testimonio en un video realizado para 
la ocasión, con emotivas imágenes dando cuenta de la 
impronta de su escenario.
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Sobre el Teatro Oriente:

Inicialmente llamado Teatro Olympo, este edificio estilo 
Beaux Arts, fue construido en la década de 1930 por los 
arquitectos Carlos Cruz Eyzaguirre y Escipión Munizaga 
Suárez (dos veces candidato al Premio Nacional de 
Arquitectura), como encargo de la Caja de Previsión 
y Estímulo del Banco de Chile. Ambos fueron autores 
también, del Mercado Providencia, de la Embajada de 
Francia y de la desaparecida casona de Juana Edwards 
de Gandarillas. 

Dentro de un contexto de auge del cine en el mundo, que 
estaba desplazando a los espectáculos de teatro -en los 
años 30 se construyeron 18 nuevas salas de cine sólo en 
Santiago-, tenía el gran atractivo de mezclar el cine sonoro 
con una orquesta en vivo y de ser sede de importantes 
eventos sociales. Fue inaugurado el 17 de septiembre de 
1935 con la comedia musical “Folies Bergére” de París y, 
al mes siguiente, asume la alcaldía Alicia Cañas Zañartu, 
primera alcaldesa mujer de Sudamérica elegida con 
voto femenino, y quien impulsó un concepto de ciudad 

Héctor Noguera, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Consuelo Valdés, director ejecutivo 
Fundación Cultural, Jorge Andrés González, y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.
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jardín para la comuna que en 1930 contaba con 42 mil 
habitantes (así nacieron nuevos barrios en Los Leones, 
Pedro de Valdivia y Lyon). 

La construcción del teatro fue parte de un proyecto urbano 
mayor, junto a un edificio residencial de seis pisos -con 
los primeros departamentos dúplex de Santiago- y una 
plaza detrás. Su edificación fue proyectada tipo palacio: 
su volumen aislado en los cuatro costados, la simetría de 
su fachada, las columnas decorativas en sobre relieve y los 
rosetones en los antepechos de los balcones interiores. La 
planta, en forma de abanico para lograr una mejor acústica 
gracias a su forma de megáfono. Su capacidad inicial fue 
de 1500 personas distribuidas en tres plateas -alta, baja 
y paraíso-, más una sala de proyección independiente, 
e incorporaba por primera vez cortinajes laterales de 
felpa y puertas acolchadas que asilaban el sonido hacia 
el foyer y la calle. Otra novedad muy bienvenida por los 
asistentes, aparte de la calefacción/ventilación, fue la 
implementación de la butaca retráctil junto a un sistema 
de luz para la detección de asientos desocupados, por lo 
que no era necesario tener acomodadores. 
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Hoy, en una vitrina en el foyer del segundo piso se puede 
admirar un proyector de cine de 35 mm del año 1957. 

Paralelamente a sus tardes de cine, los eventos sociales 
también utilizaban su espacioso escenario, como por 
ejemplo el mismo año de su inauguración, fue sede de la 
premiación de la “Reina de la Primavera de Providencia” 
(noviembre de 1935).  

En sus 85 años, ha tenido varias remodelaciones y en la 
primera de ellas, en 1958, se buscó acentuar su carácter 
moderno y se eliminó el pasaje norte, dejando de ser un 
volumen aislado. El trabajo se encargó a los arquitectos 
Ignacio Tagle, Juan Echenique, Jaime Sanfuentes, 
Osvaldo Larraín y Jaime Larraín y dentro de lo más 
visible, se eliminó el foso para orquestas, se transformó 
la marquesina retroiluminada de acero y acrílico art decó 
que tuvo originalmente, y se clausuró la tercera platea 
(paraíso). En tanto, en el frontis apareció un llamativo 
letrero de neón con el nombre TEATRO ORIENTE. 

Alcaldesa Evelyn Matthei y director ejecutivo de la Fundación Cultural, Jorge Andrés González, 
comparten con familiares del arquitecto Carlos Cruz.
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En los años setenta, el recinto amplió su oferta de cine 
y acoge conciertos de cámara impulsados por Fernando 
Rosas y Adolfo Flores, entre otros.  De esta manera, se 
originó la renombrada Temporada Internacional de 
Conciertos de la Fundación Beethoven, desde 1972 a 1976 
(luego se retomaría en 1989 cuando dicha fundación 
asume la administración del teatro).  Asimismo, el 
escenario del teatro comienza a acoger ceremonias 
institucionales de la Municipalidad de Providencia, de 
variada índole.  Todo esto hizo que el teatro se mantuviera 
activo, sumado a su entorno de restaurantes, parques y 
conexión con el Metro de Santiago.  

A principios de los años 1980 pasó a depender del Instituto 
de Normalización Previsional —luego denominado 
Instituto de Previsión Social (IPS)—, siendo administrado 
por la Fundación Beethoven y la Universidad de Chile en 
los años 1990.  

Grandes músicos, cantantes, actores, bailarines nacionales 
e internacionales subrayan el catálogo de espectáculos 

Fernanda y Eduardo Sáez, Carmen Barros y Mary Rose McGill, miembro del directorio de la 
Fundación Cultural de Providencia.
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que han recibido el aplauso del público en el escenario 
del Teatro Oriente, ícono del desarrollo cultural chileno. 

A raíz del terremoto de 2010 tuvo que cerrar para realizar 
reparaciones, y al año siguiente fue entregado en 
comodato al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(CNCA), institución que delegó la administración al 
Centro Mori. Cuando finalizó este vínculo, fue devuelto al 
IPS que lo entregó en comodato a la Municipalidad de 
Providencia en 2014. 

En 2015 comenzó su renovación, reemplazando las 
butacas de la platea baja y restaurando las del sector alto. 
El piso original de roble fue pulido y barnizado, y los tres 
corredores de acceso se cambiaron por dos pasillos en los 
extremos de la sala. La capacidad del teatro se redujo de 
1.047 a 913 butacas con 100% de visibilidad. 

Camarín “Tomás Vidiella”.
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HITOS: 

1942: creación de Chilefilms, primera empresa generada 
por CORFO para estimular la industria de cine local. 

1960 se crea el Instituto Cultural de Providencia. En 
esta época parece el Café Villarreal a su costado con 
sus emblemáticos murales de la artista Cuca Burchard, 
convirtiéndose en parte del inconsciente colectivo de las 
familias que acudían a la “matiné” del cine. 

1969. se estrena “El Chacal de Nahueltoro” de Miguel Littin 

1969, estreno “Ayúdeme usted compadre”, de Germán 
Becker, récord de taquilla con 360 mil espectadores. 

1972, primer concierto de la Temporada Internacional de 
Concierto, a cargo de Fernando Rosas. 

1980, se dicta la ley N°18.689 que fusiona todas las cajas de 
ahorro y préstamos en el Instituto Nacional de Previsión 
(INP) y el teatro deja de estar en manos del Banco de 
Chile. 

1989, la Fundación Beethoven se hace cargo de la 
administración del teatro. 

2012, TO pasa a manos del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. 

2014, se crea la Fundación Cultural de Providencia bajo la 
alcaldía de Josefa Errázuriz. 

2015, convenio de traspaso del TO a la Fundación Cultural. 

2016, se reabre al público con nuevas butacas y la Orquesta 
de Cámara de Chile regresa con su temporada oficial.
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Con más de una veintena de libros publicados, más de cien 
exposiciones en todo el mundo, el destacado fotógrafo y 
miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes, Luis 
Poirot (80),  nos convocó una vez más con El Paisaje es 
el Rostro (LOM Ediciones), un potente volumen de 204 
páginas dedicadas a retratos de ciento y tantas escritoras 
y escritores chilenos: “He tenido grandes relaciones con 
escritores, entonces surgió este libro como una manera 
de agradecer a la literatura y a los escritores lo que habían 
hecho por mí en la vida”, explicó el autor durante su 
presentación en el Teatro Oriente en noviembre. 

Para Poirot la lectura ha sido una compañera incondicional, 
pues de niño era muy tímido y leía mucho.  “A veces me 
subía al techo de mi casa -cuenta-, para que me dejaran 
leer tranquilo y no me hablaran… siempre los escritores 
fueron un refugio para mí”. Por ello, se realizó una 
novedosa presentación de su libro, donde se proyectaron 
las imágenes en la pantalla de cine del Teatro Oriente 
para ir contando la historia y anécdotas de las decenas de 
retratos y su proceso creativo.  
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Paulo Slachevsky es director y cofundador de Lom Ediciones.
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10° versión de la Primavera del Libro  
A comienzos de noviembre, una vez más fuimos parte 
junto al gremio Editores de Chile y a la Dirección de 
Desarrollo Local de la Municipalidad de Providencia, de 
la 10a Primavera del Libro, la tradicional feria que reúne 
a editoriales independientes, autores/as, ilustradores/as y 

lectores/as durante seis días. 

Abandonando su histórico espacio en el Parque 
Bustamante, la muestra se abrió, de manera presencial 
y online, a tres puntos de la comuna:  la salida sur del 
Metro Pedro de Valdivia, el acceso a la pasarela del mall 
Costanera Center, y la Plaza Inés de Suárez. En el plano 
virtual, las actividades fueron transmitidas a través del 

canal de YouTube de Editores de Chile. 

Convocó a más de 80 editoriales independientes, cada 
una con su propio sello y estilo, en representación de 
la bibliodiversidad que caracteriza a la industria de la 
edición independiente chilena. Géneros como literatura 
infantil y juvenil, narrativa, poesía, ensayos, ilustración, 
cómics, entre otros, estuvieron presentes durante los seis 

días de duración de la feria. 
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#ProviKids
Esta programación especial para niños estuvo presente 
durante todo el año en diversos espacios comunales para 
llevarles entretención y arte. La idea es desde los más 
pequeñitos se sientan invitados junto a sus familias para 
dibujar, bailar, cantar o asistir a teatro y cine, con especial 
énfasis en fechas emblemáticas: 

Pascua de Resurrección 

Tuvimos un especial del #ProviKids para celebrar 
esta fecha en familia. Durante el fin de semana del 2, 
3 y 4 de abril publicamos diferentes videos gratuitos 
en nuestro Facebook e Instagram donde los niños 
disfrutaron del “Cuento del Conejo Alejo”, “A reciclar 
en Pascua”, “Una Pascua interactiva” y “Tico al 
Rescate de la Pascua”.



MEMORIA 2021

96



FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA

97

9 talleres gratuitos (cocina, dinosaurios, cómics, entre 
otros), y un espectáculo de contorsionismo, a través de 
la página web www.culturaprovidencia.cl, en Facebook o 
Instagram (@culturaprovidencia) de la Fundación, entre 

el 14 y el 24 de julio.  
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Día del Niño 
Baile, pintura, cine y recreación al aire libre para volver 
a disfrutar en familia con actividades presenciales y 
participativas, preparamos un completo programa de 
entretención el fin de semana del 7 y 8 de agosto. 

La partida de los eventos fue con la reapertura del Teatro 
Oriente, con 4 funciones de la película de Disney “Cruella”, 
protagonizada por Emma Stone, en versiones subtituladas 
y dobladas al español, con aforo de 162 personas en cada 
pasada, con exigencia del pase de movilidad habilitado. 

En tanto, el Jardín de las Artes en la sede de la Fundación 
(Palacio Schacht), fue el turno de malabaristas, bailarinas 
con cintas y burbujas, hadas y payasos quienes recibieron 
a los niños para animarlos a integrarse a clases de ballet, 
flamenco y tap jazz, así como a pintar en atriles dispuestos 
con todo el material necesario (pinceles y acuarelas). 
Todos los talleres estuvieron a cargo de académicas de 
la comuna, al aire libre y gratuitos, previa presentación 
del pase de movilidad habilitado para los adultos 
acompañantes de los menores. 

Además, estos talleres de danza y pintura los llevamos 
hasta las plazas Dinamarca y el Anfiteatro del Parque 
Bustamante, durante don fines de semana de octubre.  
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Revisa el video aquí:



MEMORIA 2021

104

MEMORIA 2021



FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA

105105



MEMORIA 2021

110106



FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA

107

Revisa el video aquí:
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Como “De remolinos y volantines” 
bautizamos la colorida fiesta chilena 
en Providencia, con un marcado 
énfasis de presencia urbana a través de 
espectáculos cuequeros en escenarios 
móviles recorriendo la comuna. 

Primero, el 17 de septiembre, el 
“Camión Dieciocho en tu barrio”, llevó 
presentaciones folclóricas por seis 
distintos barrios (Plaza Teresa Salas, Plaza 
Río de Janeiro, Parque Augusto Errázuriz, 
Plaza Uruguay, Plaza Dinamarca y Plaza 
Inés de Suárez); y luego, el 18, el conocido 
conjunto femenino “Las Primas”, 
cantaron y bailaron en tres lugares 
emblemáticos: el Parque Bustamante, 
la Plaza La Alcaldesa y el Parque Inés de 
Suárez. 

Adicionalmente, 8 organilleros en 16 
plazas animaron las tardes familiares 
con su música característica, regalando 
coloridos remolinos y presentando a 
Américo, el loro regalón. 

Y para los que quisieran hacer sus 
propios volantines, el maestro experto 
Boris Prado, implementó una novedosa 
“Fábrica de Volantines” junto a su 
exposición en la sala del Parque de 
las Esculturas, realizando dos talleres 
gratuitos -con materiales incluidos-, para 
todas las edades. 
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Evelyn Matthei y Jorge Andrés González junto al loro Américo
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“El Hacedor de Volantines” 
Desde el 13 de septiembre al 3 de octubre, se presentó la 
muestra “El Hacedor de Volantines” del maestro volatinero 
Boris Prado, quien no solo exhibió su trabajo, sino que 
realizó una “Fábrica de Volantines” in situ, donde contó 
detalles sobre su oficio que le heredó su padre y las técnicas 
aerodinámicas que utiliza. Además, junto a artistas del 
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Taller 99, realizó talleres de grabado de volantines, con gran 
entusiasmo de los participantes. Parte de los volantines 
exhibidos, fueron parte de la histórica muestra “Volantúnez” 

(1992), como tributo a Nemesio Antúnez.  

Boris Prado
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Paralelamente, se sumaron grandes espectáculos 
desde el escenario del Teatro Oriente, todos con 
entradas gratuitas agotadas: 

(Ballet Folclórico de Chile), espectáculo de bailes 
chilenos, 9 de septiembre.  
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con el conjunto folclórico de Natalia Contesse, 6 de 
septiembre.



Malú Gatica, Violeta Vidaurre y Nelly Meruane

Transmisión onnline desde la página 
www.teatrooriente.cl
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(compañía Gran Circo Teatro), 2 funciones, 
17 de septiembre.
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MÚSICA
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MÚSICA
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A fines de octubre, nos sumamos a la XI versión del Festival 
de Jazz ChilEuropa 2021, en formato híbrido, adaptándose 
a la situación pandémica mundial. Participamos con el 
Teatro Oriente como escenario presencial y, al mismo 
tiempo, conectado a la distancia con bandas desde el viejo 

continente.  

Junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; 
la Delegación de la Unión Europea en Chile; Goethe-Institut; 
Instituto Francés en Chile; Embajada de Suiza; Instituto 
Italiano de Cultura, la Embajada de Irlanda y la Delegación 
de Valonia-Bruselas (Bélgica), se dio vida a esta hazaña 
tecnológica y musical que deleitó a los seguidores del jazz. 

Bandas de los encuentros por streaming: Ensambles de 
Francia y Suiza; Ensambles de Alemania y Delegación 
Valonia-Bruselas (Bélgica); los Ensambles de Italia e Irlanda se 
presentaron en un concierto presencial en el Teatro Oriente, 
el que también se transmitió de manera online. Todos ellos 
estuvieron integrados por un músico compositor europeo, 
un director chileno y 3 ó 4 jóvenes músicos nacionales, para 
fomentar la colaboración entre artistas de ambos continentes 
y de distintas generaciones. Los conciertos se transmitieron 
en vivo a través de la página web del Teatro Oriente www.

teatrooriente.cl y Facebook @teatrooriente 
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Para celebrar el #DíaDeLaMúsicaChilena junto a la SCD 
Oficial invitamos a los vecinos a disfrutar de dos cantantes 
nacionales: Cecilia Echeñique y Princesa Alba, en el Parque 

Inés de Suárez y Parque Bustamante, respectivamente.  

Día de la Música Chilena 
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Bajo la batuta del maestro Juan Pablo Aguayo, recibimos 
en noviembre con un precioso concierto, a la Orquesta 
Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) que forma parte de la 
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI). 
Con público que repletó las butacas del Teatro Oriente, los 

jóvenes talentos ejecutaron el siguiente programa:

 

Claude Debussy, Preludio a la siesta de un Fauno para 
orquesta de cámara. 

Ottorino Respighi, Danzas y Arias Antiguas para Laúd, 
Suite Nº 3 para cuerdas. 

John Cage, Third Construction para ensamble de 
percusión. 

Richard Strauss, Serenata Op.7 para instrumentos de 
viento. 

Paquito D’Rivera, La Fleur de Cayenne para 
instrumentos de viento. 

Orquesta Sinfónica 
Nacional Juvenil (OSNJ)   

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA
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EXPOSI
CIONES
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EXPOSI
CIONES

Importantes temáticas se hicieron 
presentes en forma presencial 
en nuestra sala del Parque de las 
Esculturas
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“Equilibrio en Gayi”  
“Nuestro gran tema es la sustentabilidad, desde este eje 
abordamos el sentido de lo que significa formar parte de un 
ecosistema y queremos sensibilizar respecto a lo dramático que 
sucede con la merluza gayi”. 

Ese fue el planteamiento central para la exposición “Equilibrio 
en Gayi” de las destacadas artistas visuales Valentina Garretón 
(Orfebre Escola Massana, Barcelona, España) y Soledad Omeñaca 
(Licenciada en Artes con mención Escultura en la Universidad de 
Chile), unidas en una enorme instalación escultórica que se armó 
prolijamente en el centro de la sala y a toda su altura. 

De gran impacto visual, el resultado fue poético: centenares de 
pescados de diferentes tamaños, moldeados en cerámica gres, 
esmaltados luego a alta temperatura, rodeados “aprisionados” en 
una red de pesca real, sostenida por delgadas y flexibles maderas 
trabajadas en pino laminado. 

“Al igual que en un ecosistema -explica Soledad-, el fluir entre 
ambas visiones es un aporte a la totalidad de la muestra y desde 
el arte interpretamos y sensibilizamos al espectador”. 

Esta muestra es parte de un proyecto llamado “Sustentabilidad 
o búsqueda del equilibrio”, que tendrá tres exposiciones en un 
plazo de dos años, para trabajar con temas sociales y ambientales 
que las conmueven y afectan, en un diálogo directo con el 
público. Conocieron el drama que vive la especie de la merluza 
chilena (merluccius gayi gayi), pez alargado con mucha tradición, 
típicamente conocida como “pescada o pescá”, a través de 
una campaña de Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura). Habita la costa chilena entre Arica y Chiloé, y está 
sobreexplotado desde 2016, por lo que decidieron aportar a su 
visibilidad y conciencia de explotación desde su plasticidad, 
integrando cerámica, madera, alambre. El resultado es esa 
explosión de merluzas de cerámica en diferentes tamaños. 

Así, para Soledad y Valentina, la sustentabilidad tiene por objetivo 
encontrar el delicado punto donde se utilizan recursos del medio 
ambiente sin agotarlos. La muestra estuvo abierta desde el 11 
de noviembre hasta el 15 de enero de 2022 y, a entender por los 
testimonios que dejaron los visitantes, el mensaje fue traspasado 
con éxito. 
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Soledada Omeñaca, Jorge Andrés González y Valentina Garretón.
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Fotografía 
Asimismo, continuaron en los salones del Palacio Schacht, las 
muestras “Providencia, una mirada. 40 años bajo el lente de 
Patricio Casassus”, del emblemático fotógrafo de la comuna 
con más de 100 imágenes de su valioso registro patrimonial; 
y “ContraCuerpo” del fotógrafo Cristián Aninat sobre la Gala 

Internacional de Ballet 2019. 
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Restauración 
Durante este año, también se realizó la restauración de la 
obra de la artista Pilar Ovalle “Espiral”, que se encuentra 
en el Parque de las Esculturas, junto a la conservadora de la 
Universidad de Chile, Joanna Theiler como parte del plan de 

mantenimiento de las esculturas de dicho parque.  

Patricio Casassús
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“LA REINA DE LAS NIEVES” 
DICIEMBRE 2021 

El cierre de año estuvo coronado por un gran espectáculo 
familiar en el Parque de las Esculturas: “La Reina de las 
Nieves”, con 9 actores, 8 bailarines y 12 músicos en vivo, 

rodeados por un show de luces y efectos especiales. 

Una impactante nueva producción artística de la Fundación 
Cultural de Providencia para celebrar la presencialidad y el 
tiempo de navidad. El escenario natural del Parque de las 
Esculturas fue el marco perfecto para revivir el clásico cuento 
“La Reina de las Nieves” de Hans Christian Andersen – uno 
de los más grandes creadores de relatos infantiles que ha 
tenido la literatura universal-, en una atmósfera de intensa 
visualidad y fantasía, personajes que vuelan, flores que 

danzan, pájaros que cantan.  

Una maravillosa historia de amistad y amor, realizada por 
Álvaro Viguera en la dirección, y Antonia Santa María 
en la producción general, con una propuesta que busca 
articular una obra musical contemporánea. Paralelamente, 
se revitalizó el golpeado trabajo artístico nacional por la 

pandemia. 

En una hora de duración, la obra narra las aventuras de 
Gerda, una niña que decide ir en rescate de su mejor amigo, 
el pequeño Kay, capturado por las fuerzas de la Reina de 
las Nieves tras haberle enterrado una esquirla de hielo 
en su corazón para mantenerlo bajo su hechizo. Como 
consecuencia, el amor y la bondad desaparecen en Kay 
y Gerda será la encargada de mantener la esperanza, de 
recuperar su amistad y devolverlo a los valores de la amistad, 
como un vínculo fuerte y esencial a la hora de enfrentar la 

adversidad.  

Este colorido espectáculo gratuito tuvo 7 funciones entre el 
9 y el 17 de diciembre, s, con un aforo de 700 personas cada 
día, a quienes se les exigió el pase de movilidad habilitado. 
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Revisa el video aquí
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ACTORES
Antonia Zegers – Reina de las Nieves 
Daniela Benítez – Gerda 
Xavier Usabiaga – Kay 
Coca Guazzini – Bruja 
Matías Oviedo – Príncipe 
Geraldine Neary Finlandesa – Princesa 
Catalina Martin– Ladrona 
Luis Cerda – Reno 
Jorge Vargas – Corneja 

MÚSICOS 
Marcelo Vergara – Guitarra 
Daniella Rivera – Violín 
Esteban Illanes – Cello 
Jeremías Núñez – Flauta 
Sebastián Carrasco – Trompeta 
Tomás Moreno – Vibráfono 
Cristóbal Tobar – Batería 
Alfonso Vergara – Clarinete 
Catalina Plaza – Coristas 
Francisca Bravo – Coristas 
Daniel Parra – Coristas 
Diego Holzapfel – Coristas 

BAILARINES 
César Cisternas 
Germán Gutiérrez 
José Tomas Torres 
Jose Urrea 
Benjamín Marchant 
Consuelo Cerda 
Nicole Hernández 
Andrea Cuadrón 
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PRODUCCIÓN 
Dirección General: Álvaro Viguera 

Productora General: Antonia Santa María 
Composición y Dirección Musical: Marcelo Vergara 

Coreógrafa: Betania González 
Diseño de Imágenes: DelightLab 

Diseño Escenografía y Utilería: Cristián Reyes 
Diseño y operación de Iluminación: Pablo Espinosa 

Diseño de Vestuario: Loreto Monsalve 
Diseño de Caracterización: Margarita Nilo 

Diseño de Sonido y Operador Sala: Marcos Salazar 
Asistente Dirección: Sol de Caso 

Asistente Producción: Scarlett Carrasco 

Productor Técnico: Eduardo Collao 
Sonidista de Monitores: Andrés Minoletti

StageManager: Sebastián Colarte
Asistente de Vestuario y camarinera: Catalina Espinoza 

Camarinero: Carlos Morales
Asistente Caracterización: Francisco Javier Sáez

Asistente Caracterización:  Valentina Vargas 
Asistente Caracterización: Lydia Martin

Asistente Caracterización: Daniela Guzmán
Asistente Caracterización: Adi Sanhueza

Rigger: Esteban Newén
Rigger: Diego Palma

Roadie: José Valenzuela
Tramoya: Gerald Zúñiga

Tramoya: Juan Soto
Fotografía: Gabriel Schckolnick 

Diseño Gráfico: Tomás Gómez y Lorena Larraín

PRODUCCIÓN GENERAL
Fundación Cultural de Providencia 
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Área Nº Actividades
Presenciales

Asistentes

ARTES VISUALES

CINE

MÚSICA

DANZA

TEATRO

LITERATURA

INFANTIL

Total Actividades

1.014

2.407

2.899

194

5.766

124

1.462

13.866

2

10

5

1

5

2

4

29

Área Nº Actividades
Virtuales

Visualizaciones

ARTES VISUALES

CINE

MÚSICA

DANZA

TEATRO

LITERATURA

INFANTIL

Total Actividades

6.651

1.472

15.246

4.756

3.280

25.914

11.076

68.395

12

6

6

8

7

11

5

55

Cifras del Año 2021
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FUNDACIÓN CULTURAL DE PROVIDENCIA
Facebook @culturaprovidencia 
Instagram @culturaprovidencia 
Twitter @culturaprovi

TEATRO ORIENTE
Facebook @teatrooriente
Instagram @teatroorienteprovidencia 
Twitter @teatrooriente

Red Fundación Cultural Teatro Oriente

Facebook

Instagram

Twitter

Total seguidores

18.112

15.036

6.738

39.886

26.111

9.586

13.346

49.043

Seguidores Redes Sociales



Equipo
Director Ejecutivo: Jorge Andrés González.

Subdirectora: Daniela Rivero. 

Jefe de compras y gestión comercial: Luis Bennett.

Directora comunicaciones: Virginia Araya.

Productora general Teatro Oriente: Paola Yáñez.

Asistente de Dirección Ejecutiva: Daniela Ramírez. 

Jefe técnico: Rodrigo Vergara. 

Productores: Pablo González, Francisca Rivera, Karen Gómez.

Comunicaciones y RRSS: Carolina Núñez.

Diseño: Lorena Larraín, Tomás Gómez.

Administración: Isabel Huala, María José Silva y Romina Vera.

Administración Teatro Oriente: Antonio Campos.

Técnicos: Juan Curiche.

Servicios generales: Elías Castillo, María Isabel Colipi, Mauricio 

Cornejo, Lidia Lizama, Luis Montecinos, Yasmina Pérez, Luis Reyes 

y Elizabeth Caamaño.




