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Las novedades que trae Intervalo, la exposición que
reflexiona sobre la ciudad, sus edificios y sus objetos

por EL MOSTRADOR, CULTURA+CIUDAD (HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/AUTOR/CULTURAMASCIUDAD/)  5 julio, 2017

Desde un pabellón construido con materiales reciclados, se llevará a cabo la exposición que convoca los proyectos más
significativos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la UC. Este año la muestra se concentrará en
temas relativos al ámbito del impacto público.
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Un pabellón construido a partir de la madera desechada de la Bienal de Diseño, realizada en enero, será la plataforma desde donde la

Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la UC presentará los principales trabajos realizados por la facultad durante

este último año. Objeto, edificio y ciudad serán las temáticas a abordar en esta exposición que abrirá sus puertas este miércoles en el

Centro de Extensión UC y donde se exhibirán algunas iniciativas de alto impacto social.

A partir de videos con entrevistas a los involucrados, cada unidad académica exhibirá sus trabajos. Desde arquitectura se presentarán

distintas iniciativas que fueron realizadas en el marco de la reconstrucción de Chañaral. En la exposición se incluyen algunas obras

construidas, como un centro de Logística e informaciones, un centro de diálisis y proyectos para crear un nuevo borde costero, entre

otros.

Por su parte, la escuela de Diseño, exhibirá diversos proyectos que incluyen la formulación de nuevas estructuras de organización,

hasta elementos del espacio público. Finalmente, Estudios Urbanos presentará el Índice de Calidad de Vida Urbana, estudio que reveló

un drástico deterioro a la calidad de vida en Santiago en los últimos 5 años y que además mostró cuáles son las comunas con mejor y

peor calidad de vida del país.

El pabellón, consiste en una serie de brazos, que llevan a distintas proyecciones a modo de ventanas o balcones sobre el perímetro de

la sala. Se espera que, luego de la exposición, este pabellón se vuelva a montar en una municipalidad para el uso de la comunidad,

donde será destinado como mirador, lugar de encuentro, anfiteatro, invernadero o simple lugar de información.

Datos actividad:

Miércoles 5 de julio, 18:30 hrs.

Lugar: Centro de Extensión UC

Alameda 390, Santiago
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Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo inaugura en Valparaíso programa
de formación en gestión Cultural con Sitios de Memoria
(http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/07/04/presidenta-de-abuelas-de-
plaza-de-mayo-inaugura-en-valparaiso-programa-de-formacion-en-gestion-
cultural-con-sitios-de-memoria/)
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ARGENTINO-EN-EL-BERLIN-DE-1982/)

Se cumplieron 25 años de su partida

Mi encuentro con Astor Piazzolla, el genio del tango argentino, en el Berlín
de 1982 (http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/07/04/mi-encuentro-con-
astor-piazzolla-el-genio-del-tango-argentino-en-el-berlin-de-1982/)
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Se realizaron en el marco del taller de stop motion “Moldeando Sueños”

Cortometrajes realizados por niños de la Provincia de Arauco fueron
seleccionados para competir en Festival de Cine Ojo de Pescado
(http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/07/04/cortometrajes-realizados-
por-ninos-de-la-provincia-de-arauco-fueron-seleccionados-para-competir-
en-festival-de-cine-ojo-de-pescado/)
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NACIONAL-EN-LA-CIUDAD-DE-SAN-FERNANDO/)

Será el 7 y 8 de julio

Profesores de filosofía realizarán seminario nacional en la ciudad de San
Fernando (http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/07/04/profesores-de-
filosofia-realizaran-seminario-nacional-en-la-ciudad-de-san-fernando/)
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DISCUTIENDO-SI-DEBERIA-GANARSE-EL-NOBEL/)

Alquimia Ediciones publica en Chile "El hijo de Mister Playa"

Biógrafa de Bolaño: "Si estuviera vivo hoy estaríamos discutiendo si
debería ganarse el Nobel"
(http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/07/04/biografa-de-bolano-si-
estuviera-vivo-hoy-estariamos-discutiendo-si-deberia-ganarse-el-nobel/)
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Más allá del electropop

Javiera Mena: “Yo veo la música como algo integral”
(http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/07/04/javiera-mena-yo-veo-la-
musica-como-algo-integral/)
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Tras cuatro años de ausencia

Alberto Cortez regresa a Chile para celebrar 55 años de carrera
(http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/07/04/alberto-cortez-regresa-a-
chile-para-celebrar-55-anos-de-carrera/)
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Reseña de libros

Chomsky, una clase de criatura en extinción
(http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/07/04/chomsky-una-clase-de-
criatura-en-extincion/)
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"Estaba frustrado por la derrota. No tiene sentido lo que hice, pido disculpas", afirmó el ruso después de que Bemelmans le eliminara del...

[VIDEO] Arriesga duras sanciones: tenista ruso lanza monedas a juez de silla en Wimbledon
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[VIDEO] El amistoso argentino que emuló el polémico VAR con un celular
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[VIDEO] El día que “Game of Thrones” se tomó la Alta Costura de París
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Simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro irrumpen en Parlamento y hieren a diputados
(http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/07/05/simpatizantes-del-gobierno-de-nicolas-maduro-irrumpen-en-parlamento-y-
hieren-a-diputados/)



http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/07/05/simpatizantes-del-gobierno-de-nicolas-maduro-irrumpen-en-parlamento-y-hieren-a-diputados/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/07/05/simpatizantes-del-gobierno-de-nicolas-maduro-irrumpen-en-parlamento-y-hieren-a-diputados/


6/7/2017 Las novedades que trae Intervalo, la exposición que reflexiona sobre la ciudad, sus edificios y sus objetos - El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/07/05/las-novedades-que-trae-intervalo-la-exposicion-que-reflexiona-sobre-la-ciudad-sus-edificios-y-sus-… 11/11

(http://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2017/07/05/video-el-registro-de-las-intensas-lluvias-e-inundaciones-que-han-afectado-a-mas-de-380-000-personas-
en-la-india/)

[VIDEO] El registro de las intensas lluvias e inundaciones que han afectado a más de 380.000 personas en la India
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