Música, literatura y teatro para encontrarnos y conversar

Programa MAR 20
20-30 oct

2020

jue 22

12 hrs

Estreno documental
“La Música Llega al Hospital
Padre Hurtado”

Participan Susana Dörr, Directora del Centro
de Humanidades Médicas; Belén Carrasco,
violinista y estudiante de enfermería UDD;
Sandra Pizarro, Comunicaciones HPH; Juan
José Concha, audiovisualista. La periodista
y coordinadora del Centro del Humanidades
Médicas, Macarena Barros, facilitará la
conversación.

Conversatorio:
"Otras Historias"

mie 21

19 hrs

Micrófono abierto:
El Elemento

Voces del Covid”

Las Voces del Covid es un proyecto en
plataforma virtual que nace desde el personal
de salud del Hospital Padre Hurtado, al alero
del Centro de Humanidades Médicas, para
recoger testimonios, relatos, fotografías y
vivencias de estos meses de pandemia. En
este Conversatorio Carla Benaglio, enfermera
y Vicedecana de Desarrollo de la Facultad
de Medicina; Catalina Radic estudiante de
6to año de Medicina UDD y Macarena Barros
Jiménez, periodista y Coordinadora del
Centro de Humanidades Médicas conversarán
con algunos de los autores de los relatos y
en el contexto del mundo de la salud.

ZOOM

Sebastián Merino, Fonoaudiólogo de la
Facultad de Medicina, Clínica Alemana
Universidad del Desarrollo y Director Vocal
del Musical UDD y Sing AloUDD conversará
con el estudiante de medicina Sebastián
Salinas, de la Vocalía Universitaria, sobre el
proceso que se vive a través de las artes y
sus experiencias con el programa de Talentos
UDD, donde la música ha podido otorgar
espacios distintos e iluminar procesos
personales y comunitarios.

ZOOM

13 hrs

Premiación X Concurso
Artístico y Literario UDD

Exhibición del video registro y premiación de
los trabajos ganadores con la participación
de los protagonistas y del jurado de las
categorías en concurso.

Las últimas décadas han estado marcadas por
la tecnología digital y el cierre de programas
humanísticos. En este contexto ¿cuál es el
lugar de los libros y las bibliotecas? Participan
Anita Jasmen, Coordinadora de la Biblioteca
de la Facultad de Medicina UDD y la artista
visual Mariana Tocornal, próxima a inaugurar
su exposición individual en el Museo MAVI.
La periodista y coordinadora del Centro del
Humanidades Médicas, Macarena Barros,
facilitará la conversación.

ZOOM

ZOOM

16 hrs MAR 27
lun
26
Conversatorio “Nuestras

mie 28 8:30 hrs jue 29

12 hrs

Coloquio de Humanidades
y Arquitectura

Coloquio de Humanidades en
torno a la literatura.

Diálogo on line con la historiadora del arte,
María de los Angeles Nachar, quien se reunirá
con el equipo de Atención Primaria de Salud

La profesora de Castellano de la Universidad
de Chile y Magíster en Literatura, Ana María
Maza, realizará un diálogo on line con el
equipo de profesionales de la salud del
Hospital Padre Hurtado para profundizar sobre
literatura y “nuestra prosa de exportación”.

el sentido histórico, artístico y arquitectónico
de La Catedral de Notre Dâme, en el contexto
de los Coloquios de Humanidades y la
ruta que se ha estado haciendo en estos
conversatorios sobre los Cinco Continentes.

ZOOM

mie 28

vie 23

ZOOM

19 hrs

Noche de Jazz, blues y
artes visuales
Aretha Franklin y Edith Piaf son parte del
recorrido musical que ofrece la cantante,
Vanessa Hernández en este concierto que
fue estrenado recientemente para el Festival
Toccata Los Ríos. Gracias a una alianza con
Fundación Toccata, este contenido será
liberado a la comunidad UDD.

ZOOM

UDDTV +

vie 30

19 hrs

Estreno cortometraje
animado “El Principito”

estudiantes de Medicina conversarán sobre
El Principito, de Saint-Exúpéry. Participarán
las actrices y directoras, Alejandra Rubio
y Beatriz Yáñez, el médico y actor Joaquín
Díaz; y Susana Dörr, Directora del Centro de
Humanidades Médicas. Todos ellos han estado
involucrados en la formación de la compañía
TeatroSoma, la que en el cierre de este Festival
estrena una versión animada del Principito.

ZOOM

19 hrs

Literatura. Homenaje a los
poetas Elicura Chihualaf y
Raúl Zurita, recientemente
galardonados con premios de
literatura 2020.

La Cofradía de los Lectores abrirá las
puertas de su encuentro semanal de los
miércoles para realizar una lectura abierta
y comentar algunos de los textos de los
recientes poetas galardonados con el
Premio Nacional de Literatura y Premio
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

ZOOM

Organiza

12 hrs

Colaboran

actividades sin
previa inscripción
y gratuitas.

Información centrohumanidades@udd.cl
https://medicina.udd.cl/humanidades/

COMPAÑIA
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DE LOS LECTORES

