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El arte y la cultura, sin duda, que 
alimentan el espíritu. Por ese motivo, en 
nuestra comuna todas las expresiones 
artísticas como la danza, las artes 
visuales, el cine, teatro y la música se dan 
cita durante todo el año, en diferentes 
puntos de Providencia.

Ésa es la principal tarea que tenemos en 
la Fundación Cultural de Providencia, 
la cual he tenido la fortuna de presidir 
su directorio: queremos llevar y seguir 
llevando belleza a todos nuestros vecinos 
y, también, por qué no, a quienes nos 
visitan desde otros puntos de la Región Metropolitana.

En este abanico de disciplinas artísticas hemos tenido magníficos 
espectáculos de danza como la Gala Internacional de Ballet que se 
realiza en el Teatro Oriente y que este año 2019 tuvo su tercera versión. 
Además, en enero en el “Festival de verano Sale el sol y en Providencia 
se disfruta la cultura” pudimos deleitarnos con la presentación de 
Raymonda del Ballet de Santiago en un monumental escenario que 
instalamos en el Parque de las Esculturas y que fue visto por miles de 
personas. En ese mismo lugar y bajo la misma programación se realizó 
el Festival Internacional de Jazz, que en su versión número 18 contó 
con la participación de destacados músicos chilenos y extranjeros. 
A su vez, el teatro tuvo su espacio en el Teatro Oriente, la música de 
Beatlemanía hizo vibrar a miles en el Jardín de las Artes, las Noches de 
Cine en Providencia en el Parque Inés de Suárez es un gran panorama 
familiar y los niños tuvieron la oportunidad de entretenerse con el 
programa ProviKids que llevó obras de teatro para las vacaciones de 
invierno. No puedo dejar de mencionar las artes visuales con todas las 
exposiciones de esculturas, pinturas, grabados y más que se realizaron 
durante el año, tanto en la Fundación como en la sala de exposiciones 
del Parque de las Esculturas.

Podría escribir hojas y hojas de todas las actividades que realizamos 
durante el año y que fueron disfrutadas por más de 140 mil personas. 
Los invitamos a recorrer cada una de ellas en esta Memoria 2019 y 
quizás, si fueron parte de alguna, recordar los lindos momentos que 
ofrece el arte y su belleza.

Nuestro compromiso seguirá siendo darles más y mejor cultura para 
todos nuestros vecinos.

Evelyn Matthei Fornet
Alcaldesa de Providencia 

Presidenta del Directorio Fundación Cultural de Providencia
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En la foto, de izquierda a derecha, Gonzalo Cornejo Chávez; Evelyn Matthei Fornet, alcaldesa de Providencia; 
Juan Pablo Illanes Leiva 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

Directorio
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Sin lugar a duda, 2019 fue un año de grandes 
consolidaciones para la Fundación Cultural de 
Providencia. Así ocurrió con la implementación 
como sala cine de nuestro Teatro Oriente que 
lo convirtió en una de las más grandes del país, 
dotando a este espacio de una versatilidad que 
lo habilita a ser sede de diferentes tipos de 
expresiones artísticas. Muestra de lo anterior, 
fue el exitoso ciclo de transmisiones desde el 
Royal Opera House de Londres, a través del 
cual, por un módico precio, los vecinos y público 
general, pudieron vivir la experiencia de estar 
por un momento en Covent Garden.

Allí fue también el emotivo reestreno de la 
emblemática cinta del cine chileno “Julio 
comienza en julio” de Silvio Caiozzi, celebrando 
los 40 años de su avant premier (en 1979 en el 
mismo teatro), e igualmente aplaudido fue el 
Festival de Pre-Estrenos Exclusivos cinematográficos realizado al finalizar el año.

Evento especial nuevamente fue la Gala Internacional de Ballet de Providencia, 
que en su tercera versión reunió 14 primeras figuras de ocho de las más prestigiosas 
e importantes compañías de ballet del mundo, consolidándose como uno de los 
espectáculos de más alta relevancia artística dentro de la cartelera nacional.

En mayo, por primera vez nuestro edificio sede, el precioso Palacio Schacht 
participó en el Día del Patrimonio y recibimos a cerca de 200 visitantes en sus 
recorridos por el lugar.

El Parque de las Esculturas, cuya sala de arte y piezas escultóricas son responsabilidad 
de nuestra Fundación, nuevamente hizo honor a su sitial como único museo al 
aire libre de Sudamérica, siendo sede en octubre del 6to Simposio Internacional 
de Escultura, con renombrados artistas de nueve países, entre ellos el premiado 
Ikram Kabbaj de Marruecos.

La literatura también estuvo presente y en el recorrido de la biblioteca móvil 
Provilibro por nuestros barrios, cerca de siete mil personas se deleitaron con su 
variada colección de títulos para todas las edades. En abril, mes del libro, la exitosa 
feria “4 horas de libros sin IVA” junto a Editores de Chile, convocó más de 20 
editoriales con descuentos en sus textos.

En artes escénicas, volvieron a brillar las obras infantiles y familiares del programa 
ProviKids los días sábado, que prolongamos hasta diciembre en diferentes lugares 
de la comuna. Los más grandes disfrutaron el Festival de Teatro de Otoño, con 5 
obras para todos los gustos.

La música, en tanto, nos acompañó en todo momento con la novedosa iniciativa 
que denominamos el Jardín Musical, aprovechando el patio de la Fundación como 
un escenario natural para recibir a los artistas urbanos y callejeros de la comuna. 
En el mismo lugar dimos paso al Festival de Bandas Tributo, que resultó de gran 
atractivo y repletó nuestro jardín.

Como ven, una completa programación con actividades en danza, cine, música, 
teatro, literatura y artes plásticas, cuyo detalle les invito a revisar a continuación en 
esta memoria.

No puedo terminar sin agradecer de corazón a todos quienes forman parte de 
la Fundación Cultural de Providencia, valiosas personas que con toda la pasión y 
compromiso que el arte contagia, hacen posible que nuestra institución pueda 
cumplir a cabalidad con su proyecto y misión cultural, y por supuesto, a los vecinos 
y público en general, quienes con su constante y entusiasta presencia hacen que 
el arte sea un factor de unión, educación y esparcimiento en nuestra querida 
Providencia

Jorge Andrés González Granic
Director Ejecutivo Fundación Cultural de Providencia
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Festival de Verano

Jazz



Festival Internacional de Jazz,  que en su versión 
número 18 se realizó el viernes 18 y sábado 19 de 

enero en el Parque de las Esculturas. 

Dentro de su programación estuvieron los 
músicos: la norteamericana Gabrielle Stravelli 
NYC Quintet + Tim Armacost, el argentino 
Adrian Hugo Iaies & Colegiales Quartet, el 
canadiense David Young Group + Patricio 
Rohers, la destacada cantante chilena Andrea 
Tessa y Carl Hammond quien dirige la Big Band 
de la Universidad de Chile. Abrió este festival 
Recordando a Zimbo Trío con los brasileros 
Amilton Teixera de Godoy, Eduardo Nunes 

Ribeiro y el chileno Christian Gálvez. 

Más de 12 mil personas llegaron a disfrutar de la 
música en una cálida noche de verano.  

Además, se realizaron clases magistrales de los 
invitados internacionales que interactuaron con 

el público.

MEMORIA 2019
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Festival de Verano

Ballet
Otro de los espectáculos destacados fue la presentación del 
Ballet Raymonda, interpretado por el Ballet de Santiago 
también en el Parque de las Esculturas. Se trata de una 
aplaudida producción estrenada en 2017, totalmente 
realizada en Chile, con coreografía de Luis Ortigoza, ex 
primer bailarín estrella y asistente de dirección del Ballet de 
Santiago (premio Círculo de Críticos por mejor coreografía 
2017). Raymonda amada por dos hombres muy distintos 
entre sí, es el centro de una trama con personajes cargados 
de romanticismo. El espectáculo deslumbró a los más de 
los más de 3 mil asistentes, con vestuario y escenografía de 

Pablo Núñez. 
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Un atractivo ciclo de teatro con cuatro obras se realizó en 
enero en el Teatro Oriente:

 

Para los niños, se presentó la banda La Maleta en la Plaza 
Inés de Suárez.
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Festival de Verano

Teatro

“Matrimonio Sobreviviente”, con Claudia Pérez y 
Rodrigo Muñoz.

“Toc Toc”, con Edison Díaz, Elizabeth Torres, Eusebio 
Arenas, Mary Burrows, Andrés Pozo, Piare Muñoz y 
Rodrigo Bugueño.

“El bar”, con Andrés Pozo y Álvaro Rudolphy.

“Hijos de su madre”, con Rodrigo Bastidas, Elena 
Muñoz, Gabriel Prieto y Magdalena Max-Neef.



MEMORIA 2019

12



Tras varias presentaciones 
en el Teatro Oriente a 
tablero vuelto, se presentó 
Beatlemanía en el Jardín de 
las Artes de la Fundación 
Cultural, con un concierto 
gratuito de gran atractivo 
para los vecinos y público en 
general que repletó el lugar 
el jueves 24 de enero.
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Festival de Verano

Música



Además, la Banda de Conciertos del Ejército de Chile 
deleitó al público en el Teatro Oriente, el sábado 5 de enero.
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En el Parque Inés de Suárez se realizó el 
ciclo “Noches de Cine en Providencia”, con 
películas al aire libre en un entretenido 

panorama familiar gratuito.
Las cintas exhibidas fueron: “Robin 
Hood”, “Amigos por siempre”, el remake 
norteamericano del éxito del cine francés 
“Intocables”, el clásico musical “Grease” y 
el preestreno “The Old Man and The Gun”.
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Festival de Verano

Cine
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Artes
Visuales
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Se montaron 11 muestras 
durante el año, tanto en las salas 
Mayor y Nueva Providencia 
del palacio Schacht, como en 
el espacio de exhibiciones del 
Parque de las Esculturas. 

El año se inició año con la 
exposición “Paisaje primario” 
de la artista chilena Soledad 
Ramsay con su trabajo 
escultórico en granito. Luego, 
“20 X 20” fue una muestra 
textil en pequeño formato del 
grupo artístico Inconsciente 
colectivo, conformado por 
creadores chilenos y uruguayos. 

En marzo fue el turno de 
la muestra fotográfica y 
audiovisual “Protagonistas del 
cine chileno”, organizada en 
conjunto con la Fundación 
Gestionarte y Chileactores, que 
testimonió el trabajo actoral de 
las películas más premiadas 
del cine chileno a partir de la 
década de los noventa.

En abril, tras un proceso de 
recuperación, se reinauguró 
la escultura “Caracola Vitalis” 
de la artista Alfonsina Moreno 
en el Parque de las Esculturas. 
Igualmente, la exposición 
colectiva “Lenguas Vivas”, de 
artistas nacionales con técnicas 
textiles como base productiva, 
en un trabajo conjunto con 
el Campus Creativo de la 
Universidad Andrés Bello, fue 
muy visitada. 

PLOP! Galería reunió también 
obras de más de 30 destacados 
ilustradores chilenos y 

extranjeros, quienes se 
inspiraron en diversos aspectos 
sobre la fauna, flora, costumbres, 
tradiciones, paisajes e historia de 
nuestro país en la presentación 
“ABCCHILE” Abecedario 
Nacional Ilustrado. 

Por su parte, la artista Isabel 
Cauas del Taller 99 presentó su 
“Paisaje extendido”, con cerca 
de 70 grabados y pinturas.

Una de las que llamó más la 
atención fue la exposición de 
esculturas creadas a partir 
de materiales reciclados para 
fomentar la conciencia en el 
cuidado del medio ambiente, 
denominada “Nuevo orden: la 
reutilización como reflexión”, de 
Javier Cáceres. 

Ya en septiembre, se inauguró 
la muestra fotográfica y 
documental “Un extranjero en 
la ciudad” para conmemorar 
los 70 años de la visita de Albert 
Camus a Chile, acompañada 
de un ciclo de cine y charlas 
en torno a la figura del Nobel 
de Literatura. En octubre, 
como ya es tradición, se realizó 
el Simposio Internacional 
de Esculturas, esta vez 
acompañado de una exposición 
de fotografías y esculturas con la 
trayectoria del encuentro y sus 
artistas. Por último, la exposición 
colectiva e interdisciplinaria 
“Enlace”, realizada en alianza 
con la Universidad Finis Terrae, 
reunió a artistas consagrados 
y emergentes egresados de 
la Escuela de Artes de dicho 
plantel.

MEMORIA 2019
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Ciro Mansilla y Hyo-Jung Kang



EN AGOSTO 
LA DANZA SE VISTE DE 

 
EN PROVIDENCIA
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 Denis Rodkin y 
Eleonora Sevenard
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Por tercer año consecutivo, se 
realizó la aclamada producción de 
la Municipalidad de Providencia 
y su Fundación Cultural, la 
Gala Internacional de Ballet, 
galardonada en sus dos versiones 
anteriores por el Círculo de Críticos 
de Chile como “Mejor Producción 
de Danza del Año”. 

Las primeras figuras del Teatro 
alla Scala de Milán, Claudio 
Coviello y Vittoria Valerio 
estuvieron nuevamente con todo 
su talento en el escenario del 
teatro, repitiendo su magistral 
interpretación de “Caravaggio”, 
premio al mejor espectáculo de 
2017 por el Círculo de Críticos de 
Arte de Chile.

Del The American Ballet 
Theatre de Nueva York, nos 
visitó la ucraniana Christine 
Schevchenko. Del English 
National Ballet, Brooklyn Mack, 
con el pas de deux de Diana y 
Acteón del ballet La Esmeralda. 
Desde Alemania, la mexicana Elisa 
Carrillo -premio internacional 
Benoit de la Danse 2019-, 
representó al Berlín Staatsballett. 
Estuvo acompañada por otro 
consagrado, el primer bailarín 
brasilero Marcelo Gomes.

El argentino Ciro Mansilla y la 
bailarina Hyo-Jung Kang del 

Stuttgart Ballet de Alemania 
también formaron parte de este 
ramillete de estrellas, quienes para 
esta gala deleitaron con el pas de 
deux de la escena del balcón de 
“Romeo y Julieta” de John Cranko. 
Fueron recibidos y preparados en 
Chile por Marcia Haydée, directora 
artística del Ballet de Santiago, 
para quien fue creado dicho rol de 
Julieta. 

Participaron también del Teatro 
Bolshoi de Moscú, Eleonora 
Sevenard y Denis Rodkin 
(ganador del Benoit de la Danse 
2017) quienes presentaron el pas 
de deux El Cisne Negro de “El 
Lago de los Cisnes” y el adagio 
de “Espartaco” del maestro Yuri 
Grigorovich. Alena Kovaleva 
además, bailó  el solo de Nikiya 
de “La Bayadera” y el pas de deux 
de “Diamantes” de Ballanchine 
junto a Zachary Catazaro del 
Bayerisches StaatsBallett de 
Munich.

Del Tatar Academic State Opera 
and Ballet Theatre nos visitaron 
Amanda Gomes y Oleg Ivenko, 
protagonista de la película “The 
White Crow”. Este film es una 
producción de la BBC de Londres, 
dirigida por Ralph Fiennes, 
presentado en exclusiva en Chile 
en nuestro Teatro Oriente. 
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Marcelo Gomes y Elisa Carrillo
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Christine Schevchenko y Brooklyn Mack
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Oleg Ivenko y Amanda Gomes
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Eleonora Sevenard y 
Zachary Catazaro
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Claudio Coviello 
y Vittoria Valerio
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De izquierda a derecha: Luis Ortigoza, Marcelo Gomes, Marcia 
Haydée, Ciro Mansilla, Hyo-Jung Kang, Oleg Ivenko, Amanda 
Gomes, Alena Kovaleva, Jorge Andrés González, Elisa Carrillo, 
Denis Rodkin, Eleonora Sevenard, Evelyn Matthei, Claudio Coviello, 
Vittoria Valerio, Zachary Catazaro, Christine Schevchenko, Sergio 
Ortiz, Brooklyn Mack y Carolina Munizaga.
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Durante todo el mes 
se realizó un mapping 
audiovisual en una 
de las fachadas del 
Palacio Schacht para 
rendir homenaje 
al arte de la danza, 
con espectaculares 
proyecciones.
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Ciclo de Charlas

Adicionalmente, en agosto 
realizamos este programa 
de conferencias dictadas por 
el crítico especializado Mario 
Córdova.
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Para resaltar aún más este 
mes de la danza, el miércoles 
21 de agosto se estrenó para 
Chile la cinta “The White 
Crow” (El cuervo blanco) de 
Ralph Fiennes, que narra la 
historia de Rudolf Nureyev 
en la Rusia de 1961. Basada 
en el libro “Nureyev: The Life” 
de Julie Kavanagh, cuenta 
cuando viaja por primera vez 
fuera de la Unión Soviética 
como miembro de la 
Compañía de Ballet Kírov y 
aunque la KGB lo sigue de 
cerca, Nureyev toma una 
decisión que cambia el curso 
de su vida.

Luego, el domingo 25, se 
presentó el documental 
“Marcia Haydée: Una vida 
por la danza”, dirigido por 
Daniela Kalmann, un tesoro 
audiovisual con imágenes 
desde su juventud en 
Brasil hasta su estrellato en 

Alemania de la mano de 
John Cranko. Fue exhibido 
en el Teatro Oriente, en 
presencia de la mismísima 
Haydée en homenaje a su 
extraordinaria carrera como 
primera bailarina y como 
maestra de tantos en Chile y 
el extranjero.

Y para mostrar el trabajo 
tras bambalinas, el 26 de 
agosto en el auditorio del 
palacio Schacht se proyectó 
el cortometraje “Ocultos”, 
de Gabriel Bucher. En él, 
se muestra a los tramoyas, 
diseñadores, iluminadores 
y técnicos que trabajan al 
otro lado del telón del Teatro 
Municipal.
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Danza

Para celebrar el Día Internacional de la Danza, que se celebra el 

29 de abril, tuvimos diferentes intervenciones urbanas en el Metro 

Manuel Montt, Plaza Baquedano, frontis de la Fundación Cultural 

y Costanera Center con la participación de la Compañía Valero, 

alumnos de la Academia de Danza de Rodrigo Díaz y la Escuela de 

Danza y Coreografía de la Universidad UNIACC.

Día Internacional de la 
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En marzo inauguramos en el Teatro Oriente una novedosa 
experiencia que permitió que miles de vecinos se 
teletransportaran hasta el mismísimo Royal Opera House de 
Londres para disfrutar de la transmisión de su espectacular 
temporada de ópera y ballet. Esto convirtió al Teatro Oriente 

en cine, tal como en sus orígenes.

Dentro de esta temporada se proyectaron las óperas “La 
Traviata”, “La Fuerza del Destino”, “Fausto”, “Don Pasquale”, 
“Don Giovanni”, y los ballets “Don Quijote”, “Romeo y Julieta”, 
“Concerto/ Variaciones Enigma/ Raymonda acto III” y el 

ballet “El Cascanueces”.

Cada función fue copada por vecinos y público general, 
quienes accedieron a entradas con precios convenientes y 
preferenciales para los residentes de la comuna, presentando 

la Tarjeta Vecino.

MEMORIA 2019
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Ballet Romeo y Julieta

Alumnos de la  Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago



Literatura
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Provi-Libro  
Como cada año, nuestra biblioteca móvil recorrió la comuna 
y se instaló en los siguientes lugares: Gimnasio Aguilucho, 
Plaza Centenario, Plaza la Alcaldesa, Monitor Araucano con 
Montecarmelo, Plaza Padre Letelier, Plaza Pedro de Valdivia, 
Café Bustamante, Café Balmaceda, Plaza Inés de Suárez, 
Parque Inés de Suárez, Plaza Ambrosio del Río, Torres de 
Tajamar, Plaza José Manuel Barros, Plaza Río de Janeiro, 
DUOC UC y Jardín de las Artes. Recibió a 6.822 visitantes 
que accedieron a una nutrida colección de libros y revistas 

para todas las edades. 

MEMORIA 2019
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Lanzamientos y ferias

Dentro de las actividades 
literarias se realizaron 

diferentes lanzamientos de 
libros como  

En octubre, el anfiteatro del 
Parque Bustamante fue el 
escenario para la 8ª Primavera 
del Libro, la mayor feria de 
editoriales independientes 
del país, con más de 120 
expositores, y gran diversidad 
de publicaciones en: ensayo, 
historia, poesía, artes, novela, 
cuentos, arquitectura, infantil y 
juvenil, con precios rebajados, 
actividades culturales, talleres, 
lanzamientos de libros, entre 
otros.

 “47 Historias inspiradoras: 
Storytelling”, de Benjamín 
Trajtman de la editorial Ril 
Editores, 
“Viernes santo”, del 
poeta Rafael Rubio de la 
Editorial Universidad de 
Valparaíso, fueron textos 
presentados dentro de las 
actividades literarias.

En abril, mes del libro, se realizó 
la tradicional y popular feria 
“4 horas de libros sin IVA” 
junto a Editores de Chile, con 
la participación de más de 20 
editoriales independientes 
ofreciendo descuentos en sus 
textos. 
El Día Internacional del Libro 
y del Derecho de Autor se 
conmemoró bajo el lema “Leer 
es pro y Planeta lo sabe”, con 
una programación cultural para 
niños, jóvenes y adultos.

Asimismo, se realizó la 
premiación del Segundo 
Concurso de Cuentos “Nuevas 
Letras sub 30”, impulsado 
por la Fundación Cultural de 
Providencia, con el apoyo de 
SECH y el sello Neón Ediciones. 
El primer lugar lo obtuvo “Las 
nadadoras”, de Iván Ochoa 
Quezada; el segundo lugar fue 
para “Las arañas”, de Álex Saldías 
Arriagada y el tercer lugar para 
“Nuestro papá”, de Aleister 
Quezada Medina.
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Dentro de las actividades 
literarias se realizaron 

diferentes lanzamientos de 
libros como  
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La oferta cultural cinematográfica 
comenzó con el Festival In-Edit 
15° Edición, único festival en Chile 
dedicado al cine y documental 
musical, que presentó parte de 
su programación en el auditorio 
de la Fundación. Luego, se 
presentó FAN Chile, el Festival 
Audiovisual Infantil que contó 
con la presencia de invitados 
internacionales representantes 
de Cartoon Network y Pixar 
Studios, además de creadores de 
series y dibujos animados para 
Discovery Kids y Nickelodeon. 
Este encuentro se desarrolló en 
el Teatro Oriente, con la presencia 
de más de 500 estudiantes de 
los colegios de Providencia, y 
continuó su programa para pre-
escolares, niños y jóvenes, en los 
espacios de la Fundación Cultural, 
con la exhibición de películas y 
series provenientes de todos los 
continentes. 

En el marco de la celebración de los 
40 años de la avant premier (1979) 
en el Teatro Oriente de la película 
“Julio comienza en julio” de Silvio 
Caiozzi, se realizó su reestreno en 
alta definición marcando también 
el regreso del Oriente como cine. 
Con la presencia del director, de 
una de sus actrices emblemáticas, 
Shlomit Baytelman y de varios 
representantes de su producción 
original, fue una velada muy 
emotiva. En su presentación, 
Caiozzi recordó sabrosas 
anécdotas de su filmación en 
las afueras de Santiago, como la 
dificultad de convencer a Felipe 
Rabat para el rol protagónico 
de Don Julio García del Castaño 
primero, y de Juan Cristóbal Meza 

para el rol de su hijo Julito, de 
entonces 11 años. Las necesidades 
de traslado y mantención de un 
elenco tan grande, en un período 
políticamente complicado del país 
también fueron un desafío.

“Julio comienza en julio” ganó el 
Colón de Oro a la mejor película en 
el Festival de Cine Iberoamericano 
de Huelva de 1979, además fue 
seleccionada en los festivales de 
Cannes, de Bangalore y en el de 
Tashkent. En 1999, fue elegida 
la «mejor película chilena del 
siglo XX» por votación popular 
convocada por la Municipalidad 
de Santiago.

Fue filmada en formato de 
16 mm y en blanco y negro, y 
posteriormente ampliada a 35 
mm y procesada en sepia.
Con el respaldo de las principales 
distribuidoras de cine en el país, 
se realizó el Festival de Pre-
Estrenos Exclusivos entre el 9 y 
el 21 de diciembre, gratuito, en el 
Teatro Oriente. Las invitaciones se 
entregaron presentando la Tarjeta 
Vecino Soy Providencia. Asistieron 
más de 1500 personas. El atractivo 
programa incluyó los siguientes 
títulos:
“Downton Abbey”, “Judy”, 
“Synonymes” y “Cats”.

Cine
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Durante los últimos días de 
abril se realizó el Festival de 
Teatro de Otoño, con 5 obras, 4 
de ellas para adultos y jóvenes, 
y la última para niños y sus 
familias.   Cada una abordó 
diferentes temáticas para pasar 
un rato agradable. 

La programación incluyó las 
obras: “Lección de Baile” Cristián 
Campos y María José Prieto, y 
“Nuestras Mujeres” con Willy 
Semler, Claudio Arredondo y 
Gonzalo Robles; “Los Peces no 
Vuelan” de La Mona Ilustre; 
“Los Arrepentidos” de Víctor 
Carrasco con Alfredo Castro y 
Rodrigo Pérez; y “La Prole” de 
Chilean Business. 

ProviKids

Este exitoso programa 
de obras infantiles y 
familiares comenzó 

en julio, como una alternativa 
para los papás en las vacaciones 
de invierno de sus hijos y 
debido al éxito se prolongó 
hasta diciembre. Fue así como 
cada sábado al mediodía, se 
llevaron entretenidas obras 
de teatro a diferentes lugares 
de la comuna como el barrio 
El Aguilucho, Torres Empart, 
auditorio de la Fundación 
Cultural, Teatro Oriente, Parque 
de las Esculturas, Gimnasio del 
Liceo Arturo Alessandri Palma, 
Montecarmelo, Plaza Uruguay, 
Ambrosio del Río, Plaza Río 
de Janeiro, Jacarandá, Loreto 
Cousiño y Parque Inés de 
Suárez y de Las Esculturas. 
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Escultores de nueve países –
Italia, Ucrania, Marruecos, Irán, 
Bélgica, Bulgaria y Holanda, 
México y Chile- participaron en 
el 6to Simposio Internacional 
de Escultura, organizado por 
la cadena de cementerios 
Grupo Nuestros Parques, con 
el apoyo de la Municipalidad 
de Providencia y la Fundación 
Cultural. 

El encuentro se realizó entre el 
7 y 21 de octubre en el Parque 
de las Esculturas donde los 
artistas esculpieron sus obras 
de mármol travertino al aire 
libre. Fue una interesante 
actividad abierta y gratuita 
para la comunidad, que contó 
con visitas guiadas especiales 
para estudiantes, considerando 
también a niños y jóvenes con 
discapacidad auditiva y visual.  

Este año tuvo la participación 
de 6 escultoras y 6 escultores, 

destacando una de las 
artistas más influyentes del 
mundo árabe, Ikram Kabbaj 
(Marruecos). Ocho de los 
artistas fueron elegidos vía 
concurso internacional más 
cuatro maestros en calidad 
de invitados: los chilenos 
Francisco Gazitúa, José 
Vicente Gajardo y Mauricio 
Guajardo, y Carlos Monge 
de México. Por segundo año 
consecutivo, se sumó a ellos 
el ganador de la Beca Talento 
Joven 2019, Felipe Loyola.

En mayo, conmemorando  el 
Día del Patrimonio, se ofreció 
a la comunidad por primera vez 
un recorrido por todo el Palacio 
Schacht. Llegaron cerca de 200 
personas a visitar el edificio que 
alberga a la Fundación Cultural 
de Providencia. 
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En esta área, destacó el Jardín 
Musical, un proyecto enfocado a 
los artistas urbanos y callejeros 
de la comuna, convocándolos a 
presentarse diferentes días de la 
semana, en el Jardín de las Artes, 
el patio de la Fundación como un 
escenario natural. Allí, diferentes 
músicos solistas, cantantes, dúos, 
tríos, grupos, incluyendo todos 
los estilos musicales han dado 
a conocer su talento ante los 
transeúntes, vecinos o quienes 
almuerzan en el pasto de este 
hermoso espacio. 

En tanto, en el Teatro Oriente 
se presentaron durante el 
año el Ensamble NOA, la 
Orquesta Sinfónica Estudiantil 
Metropolitana de la Fundación de 
Orquestas Juveniles e Infantiles 
de Chile (FOJI). También se 
realizó el concierto “Los Vitrales 
de la Anunciación, Alfonso 
Letelier” con el coro Ensemble 
Ikaros, organizado en conjunto 
con Cameramusic y la FOJI. 
La Orquesta de Cámara de 
Chile dirigida por el maestro 
Mika Eichenholz igualmente 
estuvo presente y cerró el año 
con un Concierto de Navidad. 
La Camerata de la Universidad 
Andrés Bello y el Coro Polifónico 
Vita et Música interpretaron 
villancicos y clásicos de la época.  

En el auditorio de la Fundación 
-otro escenario importante- 
el pianista Ignacio Méndez, 
protagonizó el ciclo Música del 
Mundo, con Joaquín Zamora y 
sus mariachis y el espectáculo 
“México lindo y querido” con 
temas inolvidables del repertorio 
cancionero azteca.

“Broadway on my mind” con el 
concierto para piano, saxofón y 
voz interpretados por Leonora 
Letelier, Alejandro Rivas y 
Angélica León, fue también parte 
de esta programación.

Organizado por la Universidad 
Alberto Hurtado, se ofreció una 
performance lírica con arias y 
duetos de óperas famosas del siglo 
XVIII y XIX para sopranos y tenor, 
liderado por  Francisco Bruner en 
“Cien años de Juan Orrego Salas”.

En septiembre, los vecinos 
pudieron disfrutar de otra 
presentación de cámara de violín 
y piano, a cargo del Dúo Martí-
Leone, con  Javier Leone en 
clarinete y Llinos Martí  al piano.

Un momento especial se vivió 
para el Día de la Música Chilena 
con un concierto en el frontis 
de la Fundación Cultural y la 
presentación de “María Colores”.
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También recibieron la música 
parroquias y plazas, comenzando 
en abril en Semana Santa con la 
Orquesta de Cámara de Chile 
dirigida por Julio Doggenweiler 
que presentó arias del Oratorio 
“Elías” de Felix Mendelssohn, 
en la Parroquia La Anunciación 
del Señor. En el mismo mes, se 
presentó la Orquesta Sinfónica 
Nacional Juvenil (OSNJ) bajo la 
dirección de Maximiano Valdés, 
en la Parroquia de la Divina 
Providencia, donde asistieron más 
de 650 personas.

Otro momento musical fue 
encabezado por el Coro Ensamble 
Libre, dirigido por Paula Elgueta 
y el Coro Magnificat, bajo la 
batuta de Marcela Canales, en la 
Parroquia Nuestra Señora de la 
Divina Providencia.

La Orquesta de Cámara de Chile, 
dependiente del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
tocó en dos oportunidades en la 
Parroquia la Anunciación, dirigida 
por el destacado director chileno 

radicado en Estados Unidos, 
maestro Paolo Bortolameolli 
y luego por el maestro Pablo 
Carrasco.

En la Plaza Uruguay, los vecinos 
disfrutaron del ciclo Música del 
Mundo al aire libre con “Cuba 
Ilé Trío” quienes interpretaron 
géneros musicales como el 
cubano, la guaracha, el bolero y 
la nueva trova. Este mismo ciclo 
llegó a la Plaza Inés de Suárez 
con “Aires de España, Guitarra y 
Palillos” a cargo del dúo musical 
formado por Pablo Olivares, en 
guitarra y Nines Viada en las 
castañuelas deleitando con la 
tradición flamenca española.

Cerramos el año con el éxito de los 
Provillancicos, interpretados por 
Paquita Rivera y una celebración 
coral para el gozo en tiempo de 
adviento familiar. Estos villancicos 
recorrieron los siguientes lugares: 
Plaza Las Lilas, Plaza Ambrosio del 
Río, Plaza Jacarandá, Plaza Inés de 
Suárez, Plaza Río de Janeiro y Calle 
El Aguilucho.
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Área Nº Actividades Asistentes

Astes Visuales

Cine / Audiovisual

Música

Danza

Teatro

Literatura / Charlas

Infantil

Provilibro (hasta 18/10)

47.726

20.653

21.117

3.758

10.298

28.828

4.662

6.822

143.874

12

22

41

13

26

23

10

16 zonas

Cifras del Año
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Equipo
Director Ejecutivo: Jorge Andrés González 

Subdirectora: Daniela Rivero 

Jefe de compras y gestión comercial: Luis Bennett 

Productora general Teatro Oriente: Paola Yáñez 

Asistente de Dirección Ejecutiva: Daniela Ramírez 

Jefe técnico: Rodrigo Vergara 

Productores: Pablo González, Francisca Rivera, Karen Gómez, 

Scarlett Carrasco

Comunicaciones: Carolina Núñez 

Diseño: Lorena Larraín, Tomás Gómez y Daniela Larraín

Administración: Isabel Huala, María José Silva, Romina Vera

Administración Teatro Oriente: Antonio Campos 

Técnicos: Juan Curiche, Ricardo Caibul, Sergio González,  Álvaro 

Llancapán, Gonzalo Araya, Úrsula Carrasco

Servicios generales: Elías Castillo, María Isabel Colipi,  Mauricio 

Cornejo, Gonzalo Jans, Lidia Lizama, Luis Montecinos, Jasmina 

Pérez, Luis Reyes, Willy Saint Phart,  Carolina Telles, Ananda 

Sibilia, Raquel Vinet, Daniela Cabello, Mónica Sepúlveda, Alan 

Zenteno
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