Ballet Populat y el Coro "A capella" de la
Univenidad de Chile.
Gira!.
Lo. divel'lOl conjllDtoa de la Facultad ac·
tuario unoa en el Area Sur y otroa en el
Area Norte del pall. La ciudad de Coyhaj·
que leli el centro del Area Sur. Colaborarán en esta labor la Gobernadora de Coy·
haique y Endesa. En e! Area Norte la ciudad
centro lerá Iquique y le contari con la
cooperación de la Dirección de TIlrismo y
Endesa.
En la aegunda etapa de "Arte para TodOI" que abarcará de mayo a octubre, habrá 72 funcionel artIsticu en locaIea cerrados, con una presentación mensual en las
9 comunas elegida., las que le estima lelin
prelenciadao por 2$.000 penonal. También
se ofrecerán 72 comerenciao o charlas con
fines didácticos. Bellas Artes montará 9 ex-

poIlcioaes. 1a,truetGfel de felkl_ , tea.,.,
for!IIUÚ 9 conJu.... foJkl64ole... a Iot que
le inco~ 110 mlatu úId_clot J
20 grupoa teatralel a 101 que te inCOl'pOftr'n 400 artiltal aliCloaadOl.
Para la letcera etapa, noviembre 1971 •
enero 1972, le preoentará. 44 eopec~
al aire Ubre con la participación el. tG!he
loa conjuntoa de la Facultad y el
torio, adenW ele artistal invitadOl, 80ft ....
cualel le cuenta con la folkloriata Marsot
Loyola y .... conjuntOl Cuncuméa , MUJa.
rayo Se eotima una aUllenda de 120.000 ...
pectadOftl
La culminación de esta labor de difual6n
artística le realizará a través del Canal de
Televisión de la Univenidad de Chile, coí>'
conciertos sinfónicos y de c6mara, act\laClones de! Ballet Nacional, del BALeA ., el Instituto del Teatro.

eo-rva-

TEATRO MUNICIPAL
Orq ....,a Filarm6nica Municipal.
El 29 de abril, bajo la dirección de su
director titular, Juan Carlos Zorzi, la Orquesta Filarm6nica Municipal inició su XVII
Temporada, la que este alIo constará de 15
conCIertos, prolongándOle haota el 5 de
agOlto.
Conjuntamente con el maestro Zorzi, dirigieron a la Filarmónica Municipal loa directores invitad 01 Agustln CuUel, Gunther
Harbi¡¡, Luis Herrera de la Fuente, Eduardo Moubarak , StanillaV Wislocki. DeotacadOl IOÜItaI nacionales J extranjeros fueron invitadol para actuar frente a la Filarmónica Municipal. En el primer concierto
actuó Alberto Dourthé en la Slnfonla Española, de Lalo; la arpista argentina Virginia Canzioneri y Fernando Harros, tocaron el Concierto para flauta, arpa y orqueda, de Mozart, en el lell"ndo concierto
de esta temporada; e! piaDlsta chileno 0.ear Gacitúa tuvo a IU cargo la parte soli.ta
en el Concierto N9 2 para Piano y Orquesta, de Rachmarunoff; el vioUni.ta iaraell
Shmuel Askeruui, tocó, en el cuarto concierto, Concierto para violln J orquesta, de
Dvorak; el joven cellitta chUeno Francisco
Pino, actuó en Concierto para cello y orquella, de Saint-Saens; la pianista chilena
Flora Guerra, tocó Concierto N9 27 para
piano y orquelta de ldozart; Jorge Román,
violoncelliata chileno le presentó en Sinfo-

nla ¡>ara Violoncello y Orquesta de Benjamin Britten; A. lanelli actuará en Concierto
para Flauta y Orquesta, de JoIivet; el pianilta argentino Manuel Rego, tocar', 8Il
el Fe.tival Brahms, Concierto N9 2 J)4ra
piano y orquesta; la pianista Lidia V..,cb.
tolwna tocar' el Concierto para piano y
orque.tar de Stanislaw Wislocki, baJO la dirección del mae.tro; Narcito V.,.. ~.
rá Concierto para Guitarra y Orquesta, de
Hallfter y el violinista Pedro D'Andumn, en
el último concierto de la temporada, tocará
Concierto N9 1 para Violln y OrqUesla, de
Brahms.
DOI obras de compositores chilellOl fQCron tocadas por la FilarmóDica Municipal:
Estudio. Emocionale., de Roberto FalabelIa, bajo la dirección de AIU.lin C"lIeJl y
AndaD!e Apaslonato, de Enrique Sorn, dirigido por el maestro Juan Carloe Zorz!.
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Cotlcur/o$ etl
T.alra M .. tli<:i~.
El 26 de mayo tuvo IUJ,ar el concierto del
destacado folklorista chileno Victor Jara.
Durante el 1De' de junio le ha enuaclado
lao actuacloJlel de lo. pianlstal Witold lb1cuzinsky y Sergio Morales; .1 recital del
guitarrista argentino Juan José Ramol y
del Coro Sndth Princetoa. ~ jJllio, aeNará Daniel Shafrán e "1 Mue" actuali el
20 y 22. El Octeto de Municb lICtllal'á ..J
16 de qoato.

INSTITUTO DE MUSlCA DE LA
UNIVER.SIDAD CATOLICA
Católica, bajo la dirección d. Fernando Jo.
sal, realizó IU primera gira a EE. VV. Incluyó eonciertoa en el HURtar CoJIep de
Nueva York, en l. Vni6n Pa~. d.

Gira por EE. UU. de la Orq...sta
d. C4marA.
Entre el 14 de febrero y el 16 de IBan.\>.
la Orquesta de C6mara d. l. Univenida4
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