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Cerca de diez mil visitantes recibió la IV Feria 
del Libro y las Artes
Con la presentación del monólogo “La vida es sueño”, interpretado por el reconocido 
actor Héctor Noguera, se dio fin a la cuarta versión de este importante evento.

Osorno

Luego de una intensa semana donde se impartieron 
charlas, talleres y seminarios orientados a fomentar 
la lectura, finalmente se bajó el telón de la IV Feria del 
Libro y las Artes de Osorno, que este año tuvo como tema 
principal “Mil relatos de nuestra identidad”.

La ceremonia de clausura fue presidida por el Rector de 
Santo Tomás Osorno, Víctor García, quien aprovechó de 
expresar su agradecimiento tanto al público presente, 
como a los colaboradores que formaron parte de la 
comisión organizadora, ya que se contabilizaron más 
de diez mil visitas durante las cinco jornadas que duró 
el evento. “Estamos muy contentos por la excelente 
acogida y convocatoria de público que alcanzamos este 
año, y además por haber podido contar con excelentes 
invitados, de gran trayectoria artística, lo que no hace 
más que consolidar a esta feria como una de las más 

importantes del sur de Chile, y de esta forma ubica a 
Santo Tomás Osorno en un sitial de liderazgo cultural 
dentro de la comunidad”, expresó Víctor García Ossa.

En su cuarta edición, este evento contó con la presencia 
de destacados escritores como Antonio Skármeta (Premio 
Nacional de Literatura 2014), Alberto Fuguet, Pía Barros, 
Roberto Ampuero, Raúl Zurita, Ramón Díaz Eterovic, entre 
otros, quienes ofrecieron charlas, conferencias y talleres 
en colegios de Osorno, Purranque y San Juan de la Costa.

La programación también incluyó performances de 
danza, teatro, conciertos y ciclos de cine. De manera 
paralela, se exhibieron exposiciones plásticas y visuales 
junto con muestras de libros de editoriales nacionales e 
internacionales. 

Víctor García Ossa
Rector Santo Tomás Osorno

Educación Superior y Sociedad

La idea de claustro universitario da cuenta de 
un grupo de elite intelectual que, así como 
los cardenales en la Capilla Sixtina, se juntan 
a deliberar y reflexionar sobre importantes 
cuestiones que atañen al mundo, la filosofía, el 
arte y las ciencias.

Sin embargo, desde ya hace bastantes años las 
instituciones de educación, y especialmente las 
universidades, han comenzado a preocuparse 
de cómo llevar a las comunidades de donde 
se nutren de estudiantes y de quienes los 
acogen para realizar sus actividades, aquellos 
conocimientos que desarrollan al interior de sus 
claustros. Esta es por lo demás Responsabilidad 
Social Universitaria.

La respuesta a estas inquietudes es sacar el 
claustro a la comunidad. El nombre que se le ha 
dado es Vinculación con el Medio. Es por eso que 
dentro de las múltiples actividades que se realizan 
en Vinculación con el Medio, las que logran cubrir 
grandes espectros de la comunidad y convocar 
a mucha gente, adquieren tanta importancia: las 
ferias culturales, científicas o de la salud, los 
seminarios, los operativos de salud, los torneos 
de debate, las convocatorias deportivas, etc., 
son la mejor manera de posicionar y validar a las 
instituciones en la comunidad, y así vincularse 
con el medio y cumplir la Responsabilidad Social 
que les compete.

www.santotomas.cl/vcm

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

El escritor Roberto Ampuero junto a los asistentes de la IV Feria del Libro y las Artes de Osorno.
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Alumnas de Biotecnología UST ganan concurso de Fundación Copec-UC

Santo Tomás Chillán realizó exposición fotográfica denominada 
“Amor y Libertad”

Josinna Barahona y Guisela Gallardo obtuvieron un premio en el concurso “Aplica tu idea”.

La muestra es el resultado del trabajo de alumnos de Diseño Publicitario Multimedia de Santo Tomás Copiapó. 

Santiago

En la galería del estudiante

Con el objetivo de que los participantes presentaran 
iniciativas enfocadas en resolver un problema en el ámbito 
de los recursos naturales, a través de una propuesta 
de I+D+i, es que la Fundación Copec-UC organizó el 
concurso “Aplica tu idea”, certamen que recibió cerca de 70 
propuestas. De todos los participantes se escogieron cuatro 
ganadores, entre los que se encontraban las estudiantes 
de Biotecnología de la Universidad Santo Tomás, Josinna 
Barahona y Guisela Gallardo.

Las alumnas explicaron que “nuestra idea surgió debido a 
un problema de una plaga existente en nuestro país, una 
polilla (Lobesia botrana) que afecta principalmente bayas 
de las vides, además de arándanos y otras frutas. Por ello, 
formulamos una idea donde se ocupa un vector con tres 
genes que codifican toxinas que afectan a las larvas de 
dicha polilla, provocándoles la muerte en un corto período 
de tiempo”.

El premio fue entregado por el presidente de Fundación 
Copec-UC, Roberto Angelini, y el Rector de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez.

Una muestra con 27 imágenes que exploran el tema 
cultural “Amor a la Verdad: Nelson Mandela o el Camino a la 
Libertad”, se exhibieron en Santo Tomás Chillán desde el 23 
de diciembre al 20 de enero de 2015.

Las fotografías corresponden en su mayoría a imágenes de 
la cuidad de Copiapó, captadas por estudiantes de esa sede 
de la carrera de Técnico en Diseño Publicitario Multimedia 
de Santo Tomás, quienes mostraron bajo su lente la 
realidad de la ciudad nortina.

José Luis Franco Montaña, Rector de Santo Tomás Chillán, 
destacó la importancia de esta muestra exhibida en la 
sede. “Para nosotros es importante mostrar realidades que 
no siempre son percibidas por las personas. La fotografía 
es una tremenda herramienta para ello, por lo mismo es 

que nos hemos propuesto mostrar el trabajo de nuestros 
estudiantes de la sede de Santo Tomás Copiapó a toda 

la comunidad. Las fotografías son de gran calidad y 
esperamos sean apreciadas por mucha gente”, señaló.

La alumna de Santo Tomás, Josinna Barahona, junto a Roberto Angelini, Ignacio Sánchez, y los otros tres ganadores del concurso 
“Aplica tu idea”.

La exhibición forma parte de las actividades de extensión cultural que la casa de estudios realizó durante el año.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN>>
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Universidad Santo Tomás y municipio de Osorno rindieron 
homenaje al escritor Antonio Skármeta

CFT Santo Tomás se adjudica importante proyecto para el 
mejoramiento de la calidad docente

El actual Premio Nacional de Literatura fue distinguido como “Huésped Ilustre” y además recibió una condecoración.

Josinna Barahona y Guisela Gallardo obtuvieron un premio en el concurso “Aplica tu idea”.

La propuesta alcanza un financiamiento de 213 millones de pesos, lo que permite potenciar el desarrollo de los académicos.

En el marco de la IV Feria del Libro y las Artes

Dos años de duración

Diversos homenajes a nombre de la comunidad osornina 
recibió el actual Premio Nacional de Literatura, Antonio 
Skármeta, quien visitó la ciudad en su calidad de invitado 
estelar de la IV Feria del Libro y las Artes.

Durante una ceremonia realizada en el salón de 
sesiones de la Municipalidad de Osorno, al escritor se 
le otorgó la distinción de “Huésped Ilustre” en virtud a 
su contribución al desarrollo de la literatura en nuestro 
país. El reconocimiento fue entregado por el alcalde de 
la comuna, Jaime Bertín, quien se refirió a las cualidades 
artísticas y humanas de Antonio Skármeta, las que lo 
hicieron acreedor de este premio otorgado a nombre de 
toda la comunidad local.

Posteriormente, fue el Rector de la Universidad Santo 
Tomás Osorno, Víctor García, quien se encargó de 
homenajear al artista invitado, a quien le entregó la 
Medalla Santo Tomás, símbolo que se otorga a las figuras 

más destacadas que visitan la Institución. 

“Que después de recibir el Premio Nacional llegue a 
Osorno y me entreguen dos premios más, es algo que me 
hace sentir especialmente dichoso”, expresó Skármeta 
al finalizar la ceremonia, y también tuvo palabras para 
referirse al evento que lo trajo hasta la ciudad. “Esta feria 
que organiza la Universidad Santo Tomás cada año ha 
ido creciendo, se ha ido afianzando, y cada vez hay más 
gente que participa y son más los escritores que vienen a 
Osorno, lo cual es mérito de la universidad, que además 
trabaja de muy buena forma con la municipalidad”.

Durante su estadía en Osorno, el escritor estuvo presente 
en ciclos de cine presentando películas basadas en sus 
libros, y también tuvo un encuentro con estudiantes del 
Colegio San Mateo, instancias donde pudo intercambiar 
opiniones y comentarios con sus seguidores locales. 

En el marco del concurso de Planes de Mejoramiento de 
Programa para Convenios de Desempeño del Ministerio de 
Educación, el Centro de Formación Técnica Santo Tomás se 
ha adjudicado un importante proyecto para el mejoramiento 
de la calidad de la docencia. 

La propuesta, denominada “Mejoramiento de la calidad de 
la docencia, mediante el diseño y ejecución de un modelo y 
piloto institucional de innovación metodológica y didáctica 
docente para la formación técnico profesional”, tendrá una 
duración de dos años y alcanza un financiamiento de 213 
millones de pesos, permitiendo de esta forma potenciar el 
desarrollo de los académicos.

Juan Carlos Erdozáin, Vicerrector Académico del Instituto 
Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, 

destacó los principales objetivos que esta iniciativa espera 
cumplir. “El proyecto del CFT Santo Tomás buscará diseñar 
un Modelo de Gestión de la Innovación en la Docencia que 
abarque dimensiones metodológicas y tecnológicas; probar 
e implementar una estrategia de formación de docentes 
basada en el levantamiento de perfiles claves para innovar 
en el aula, favoreciendo los estilos de aprendizaje de los 
alumnos, y escalar el modelo de innovación en la docencia 
al Centro de Formación Técnica y al Instituto Profesional 
Santo Tomás”.

Este nuevo proyecto se enmarca dentro del plan estratégico 
y de desarrollo propuesto por la Vicerrectoría Académica 
del IP-CFT Santo Tomás, y se complementa con los otros 
dos convenios de planes de mejoramiento actualmente 
vigentes en ambas instituciones.

Antonio Skármeta recibe la medalla Santo Tomás de manos del 
Rector de Osorno, Víctor García.

Centro de Formación Técnica Santo Tomás Puente Alto.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN>>
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Universidad en Verano: una aproximación a la educación superior
A través de diferentes cursos, esta iniciativa permite que los jóvenes puedan vivir de manera anticipada la experiencia 
universitaria, para que definan sus intereses y descubran su vocación.

En Iquique, La Serena, Santiago, Temuco y Osorno

Cada año miles de estudiantes terminan su enseñanza 
media, rinden la Prueba de Selección Universitaria y 
se enfrentan a una difícil interrogante: ¿Qué carrera 
estudiar? Tomar esta decisión muchas veces no resulta 
tan fácil para algunos, es por eso que como una forma de 
ayudarlos en este proceso, la Universidad Santo Tomás 
implementó desde el año 2012 la Universidad en Verano, 
un completo programa de cursos cuyo principal objetivo 
es que los jóvenes se inserten de forma anticipada en la 
educación superior.

Cada curso está diseñado para despertar el interés 
de estudiantes de primero a cuarto medio, con 
actividades presenciales tres veces a la semana y 
algunas complementarias de carácter vocacional. Entre 
las opciones de cursos que se ofrecen, se encuentran 
los ligados a la Facultad de Ciencias, Derecho, Salud y 
Ciencias Sociales, los que son dictados por los mismos 
académicos que realizan clases a los alumnos regulares 
de cada carrera.

Natalia Ramírez es una de las jóvenes que el año 2013 
optó por dejar de lado unos días de sus vacaciones para 
inscribirse en el curso de Primeros Auxilios ofrecido por 
la Universidad en Verano. Actualmente, es alumna regular 
de la carrera de Enfermería de la UST Santiago y acaba de 

pasar a tercer año con todos sus ramos aprobados. Para 
ella, conocer de cerca en qué consistiría la carrera fue 
fundamental para sentirse más confiada con su decisión 
y corroborar si era la correcta. “A mí siempre me gustó el 
área de la salud y fue súper grato poder interiorizarme 
más sobre el tema, no lo sentí como un sacrificio de mis 
vacaciones, para nada. De hecho, es una herramienta que 
después te sirve en la universidad, ya que cuando me 
matriculé me convalidaron el ramo de Primeros Auxilios 
y no tuve que hacerlo en el primer año”, comenta Natalia.

Si bien todos los cursos están pensados para que asistan 
estudiantes de enseñanza media, los contenidos que 
allí se entregan son bastante completos, e incluyen, 
como en todo ramo universitario, sus correspondientes 
evaluaciones. “La formación que nos entregaron fue muy 
buena. Estuvimos un mes completo con cursos todas las 
semanas, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la 
tarde, y los profesores en todo momento nos ayudaron. 
Nos enseñaron el tema de los vendajes, cómo mover a un 
paciente en camilla, cómo subirlo a la tabla después de 
un accidente, tipos de lesiones, las heridas, entre otras 
cosas, todo lo básico que tiene que saber un profesional 
de enfermería. Además, muchos de los profesores con los 
que estuvimos en el curso hoy nos hacen clases, y uno se 
puede relacionar con ellos de forma más cercana”, agrega 

la ahora alumna de tercer año de Enfermería.
El objetivo de los cursos que ofrece la Universidad en 
Verano es que los jóvenes puedan anticipar su paso 
por la educación superior, por eso, y para hacer aún 
más completa esta experiencia, una vez finalizada esta 
etapa todos participan de una ceremonia en la que se les 
entregan diplomas a quienes aprobaron el curso, instancia 
en la que también asisten sus padres y familiares.

Universidad en Verano también para adultos mayores

Pensando en el compromiso de vinculación con el medio 
que tiene la Universidad Santo Tomás, y a raíz del convenio 
firmado entre CEAMI-UST y la Ilustre Municipalidad de 
Independencia, la Universidad en Verano ha ampliado su 
oferta inicial y actualmente ofrece diferentes cursos y 
talleres enfocados en adultos mayores. 

Estas capacitaciones se realizan una vez al mes durante 
todo el año, aunque también se han elaborado cursos de 
verano que se dictan durante enero. En ambos casos, los 
talleres se enmarcan en las áreas de Derecho, Psicología, 
Ciencias Básicas y Salud.

Para más información sobre la disponibilidad de cursos 
en cada sede, visite www.universidadenverano.cl

Natalia Ramírez, ex alumna de la Universidad en Verano, y hoy estudiante de tercer año de Enfermería en la UST Santiago.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>



5

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Jóvenes viajarán a Colombia y Brasil para conocer ecosistemas 
de innovación social

En Santo Tomás se presentó el libro “El Ferrocarril de General Cruz a 
Pemuco y la Hacienda Palpal”

La Escuela Interuniversitaria es un programa pionero en la capital regional y en el país, apoyado por Fundación Minera 
Escondida y CORFO, que busca fomentar y contribuir al ecosistema local.

La actividad estuvo marcada por la importancia que tiene la investigación en la preservación del patrimonio, la memoria y la identidad.

Santo Tomás Antofagasta

Chillán

Con la presentación de proyectos innovadores en materias 
como medio ambiente, migración y patrimonio, espacios 
públicos, arte y cultura, se llevó a cabo la última clase de la 
Escuela Interuniversitaria de Innovación Social de Antofagasta. 

Este programa del CoLab - Laboratorio de Innovación Social 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, buscó fomentar 
y contribuir a la construcción del ecosistema de innovación 
social que impulse el progreso sostenible de la región, a través 
de la formación de agentes de cambio o emprendedores 
sociales, utilizando novedosas metodologías y la articulación 
de diferentes actores de este entorno. Fue impulsado en la 
región por una inédita colaboración entre Fundación Minera 
Escondida y las universidades Católica del Norte, Antofagasta y 
Santo Tomás, y culminó con la formación de más de 25 jóvenes 
en materia de emprendimiento e innovación social.

La actividad se realizó en la Sala Licancabur del Edificio 
Comunitario y Espacio Cultural de Fundación Minera Escondida, 
y contó con la presencia de los alumnos, profesores de La 
Escuela, familiares y la comunidad antofagastina. 

Durante la jornada, y para obtener su certificado de egreso, los 
jóvenes expusieron sus iniciativas en las distintas temáticas, 
las que fueron evaluadas por un jurado experto. Finalmente, 
el grupo “Medio Ambiente” con su proyecto “Greene” resultó el 
mejor de esta generación 2014, y el equipo tendrá la posibilidad 

de participar del primer ChangemakerCamp del país. Por otra 
parte, el programa también distinguió a los estudiantes más 
entusiastas por ser verdaderos agentes de cambio, y en esta 
línea se premió a tres estudiantes que viajarán a Colombia, 
Sao Paulo y Santiago de Chile a sumergirse en los respectivos 
ecosistemas de innovación social.

En este sentido, Rosa Olmos pionera de la escuela ganadora 
de la pasantía a Santiago, dijo sentirse muy contenta con 
esta experiencia. “Fue un paso veloz e intenso, que logró 
volver a conectarme con la convicción de que los sueños, 
por ambiciosos que sean, pueden ser realizables”. Nicolás 
Acevedo, alumno ganador de la pasantía a Sao Paulo, también 
se mostró muy entusiasmado con el premio. “Espero que sea 

una buena experiencia de la que me pueda retroalimentar y el 
día de mañana recordar como un aporte a mi formación como 
emprendedor social y profesional íntegro”, señaló.

Por su parte, Juan Ignacio Zamorano subdirector Regional 
de CORFO, se mostró muy contento con el resultado de este 
programa. “Claramente está en línea con el objetivo de avanzar 
a que Antofagasta se consolide como una ciudad innovadora a 
través del emprendimiento social. En ese contexto, la Escuela 
de Innovación Social de Antofagasta ha sido un gran aporte para 
que con los jóvenes universitarios y emprendedores locales, 
encontremos soluciones innovadoras a los problemas sociales 
del territorio”, señaló.

El pasado jueves 11 de diciembre, en el auditorio de Santo 
Tomás Chillán, se realizó el lanzamiento del libro “El 
Ferrocarril de General Cruz a Pemuco y la Hacienda Palpal”, 
editado por el académico Juan Ignacio Basterrica, ganador 
del proyecto Fondart modalidad patrimonio en el ámbito 
regional, de la Convocatoria 2014 del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes.

El lanzamiento de la obra, presentada por el historiador y 
Director del Taller de Cultura Regional de la Universidad del 

Biobío, Alejandro Witker, contó con la presencia de diversas 
autoridades académicas y del Consejo Regional de la Cultura.

José Luis Franco Montaña, Rector de Santo Tomás Chillán, 
destacó la importancia del libro presentado. “Pienso que 
esta obra es de gran investigación, integradora y donde se 
vinculan temas de identidad con desarrollo y sociedad. Creo 
que más que un aporte en lo teórico y fotográfico, su gran 
legado está en lo patrimonial y la identidad de la Provincia 
de Ñuble”, señaló. 

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, con los alumnos tomasinos y la docente Paulina Paineo.

El historiador Alejandro Witker; el académico y editor del texto, 
Juan Ignacio Basterrica; y el rector de Santo Tomás Chillán, José 
Luis Franco Montaña.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Con positivo balance culminó segunda Feria de la Salud

Alumnos osorninos realizarán pasantía en el Instituto Milenio de 
Astrofísica

Más de tres mil atenciones gratuitas se realizaron durante los tres días que duró el evento, organizado por Santo Tomás en alianza 
con la Municipalidad de Osorno.

La invitación fue realizada por el doctor Mario Hamuy, concretándose durante la Feria de la Ciencia y Tecnología de Santo Tomás, 
instancia que permitió al académico compartir con estudiantes de la zona y sorprenderse con sus proyectos científicos. 

Osorno

Gracias a concurso científico- tecnológico

Cientos de personas acompañaron el acto de cierre de la 
segunda Feria de la Salud, el cual fue presidido por el rector 
de Santo Tomás Osorno, Víctor García, y por el alcalde de 
Osorno, Jaime Bertín, en su calidad de representantes de 
las instituciones co-organizadoras. Ambos agradecieron el 
enorme esfuerzo de los docentes, alumnos y colaboradores, 
quienes se esmeraron por ofrecer servicios profesionales 
de excelencia y con la mejor atención, a los miles de 
asistentes que concurrieron durante las tres extensas 
jornadas que duró la feria.

“Hoy finalizamos este hermoso desafío y podemos decir 
como equipo y con mucho cariño a nuestra comunidad y 
a nuestros estudiantes: tarea cumplida. Esperamos seguir 
contando con esta alianza estratégica que nos ha permitido 
potenciar la promoción y la prevención de salud, por lo que 

ya están todos invitados a la feria del próximo año, la que 
estará centrada en nosotras, las mujeres”, declaró Marlis 
Bernales, docente de la carrera de kinesiología y miembro 
de la comisión organizadora de la Feria de la Salud.

En total se dictaron ocho talleres dirigidos a la comunidad, 
a los cuales asistieron cerca de mil doscientas personas, 
destacando “Sonríe saludable”, “Camina tranquilo” y 
“Cocina con tu bolsillo”, organizados por las carreras 
de Técnico en Odontología, Técnico en Podología y 
Gastronomía, respectivamente. Mientras que en los 
stands habilitados se realizaron más de mil seiscientas 
atenciones, centradas en el área de la podología, controles 
de riesgo cardiovascular, colectas de sangre, promoción 
de salud dental, presentación de trastornos alimenticios, 
educación física y kinesiología.

Estudiantes de los establecimientos educaciones Luz y 
Saber de Cancura; Mission College e Instituto Comercial 
de Osorno, participarán de una pasantía al Instituto 
Milenio de Astrofísica en Santiago con todos los gastos 
pagados, luego de haber participado de un concurso 
científico desarrollado durante la III Feria de Ciencia y 
Tecnología de Santo Tomás.

Durante ese encuentro, el profesor Mario Hamuy 
-expositor y evaluador del concurso- expresó su deseo 
de invitar a participar de una pasantía en el área de 
Astronomía, a todos los estudiantes que presentaron 
trabajos en esta línea. Así lo explicó Alexis Santibañez, 
Director de Ciencias Básicas de la UST y organizador 
de la Feria de la Ciencia y Tecnología, quien destacó 
que “durante el acto de clausura se hizo pública esta 
invitación, la que nosotros consideramos muy atractiva 
en beneficio de la formación científica de los estudiantes 
de nuestra ciudad. Es por eso que el profesor Hamuy hizo 

una invitación abierta a todos los jóvenes con el fin de 
estimularlos en el estudio científico”.
Los estudiantes serán acompañados y asesorados 
durante el viaje por el docente José Vásquez, y 
aprovecharán para realizar una visita al ex Congreso 
Nacional, donde el anfitrión será el senador Guido 
Girardi. También participarán de una charla y un taller 
de Observación Astronómica, dictados por el anfitrión, 
doctor Mario Hamuy. 

Es importante destacar que esta invitación es totalmente 
gratuita para los estudiantes osorninos, ya que se trata 
de un aporte del Instituto Milenio de Astrofísica, liderado 
por el profesor Mario Hamuy, quien además pertenece al 
Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. 
El investigador ha participado durante dos versiones de la 
Feria de la Ciencia y Tecnología de Santo Tomás, lo que le 
ha permitido conocer y estar más cerca de los alumnos 
de nuestra provincia.

Quienes asistieron a la feria fueron atendidos, orientados y 
escuchados por el equipo organizador de Santo Tomás Osorno.

El objetivo de la visita es estimular a los alumnos en su estudio 
científico.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Escritores de renombre dieron vida a la V Feria del Libro Biobío Lee: 
La Magia de Leer
Roberto Ampuero, Francisco Ortega, Hernán Rivera Letelier, Pedro Cayuqueo y los periodistas Carlos González y Braian Quezada, 
presentaron sus obras en este encuentro que mezcló música, danza, teatro y talleres literarios gratuitos para toda la comunidad.

Santo Tomás Los Ángeles

Durante la primera quincena del mes de enero, la ciudad de 
Los Ángeles vivió una fiesta cultural y literaria de la mano 
de la V versión de la Feria del Libro Biobío Lee: La Magia de 
Leer, iniciativa organizada por la Universidad Santo Tomás 
con el apoyo de la Municipalidad de Los Ángeles y algunas 

empresas privadas.
Durante doce días los angelinos tuvieron acceso a un 
sinnúmero de títulos y material bibliográfico en el principal 
paseo peatonal de la ciudad; instancia que fue potenciada por 
la presencia en el lugar de connotados escritores chilenos y 
un variado programa de actividades, que contempló música, 
danza, teatro y talleres literarios gratuitos para toda la 
comunidad.

La primera presentación estuvo a cargo del connotado escritor 
Roberto Ampuero, quien –ante un centenar de personas- dio 
a conocer su más reciente obra “Detrás del Muro”, texto que 
relata sus días en la Alemania Oriental y que se posicionó 
como la más vendida durante las últimas 12 semanas del 
2014. 

También realizó su presentación en la ciudad el escritor 
nacional Francisco Ortega, quien dio a conocer “Logia”, obra 
centrada en grandes conspiraciones que se desarrollan 
en Chile, Argentina, España y China, y en la que intervienen 

apellidos como O’Higgins y San Martín. 
Hernán Rivera Letelier, por su parte, deleitó con sus historias 
y la alocución de algunos de sus poemas y cuentos cortos en 
la presentación de su libro “El vendedor de pájaros”, instancia 
en la que compartió con sus lectores, quienes disfrutaron una 
vez más de su trabajo, repletando el Salón Biobío del Hotel 
Four Points.

En tanto, el periodista Pedro Cayuqueo, quien ha escrito 
diversas crónicas y es considerado una voz influyente y 
reconocida dentro del mundo mapuche, presentó “Esa ruca 
llamada Chile”, su tercer libro, que reúne más de 50 crónicas 
en las que rescata historias de sus ancestros y se refiere al 
presente de su pueblo.

La feria cerró con los periodistas Carlos González y Braian 
Quezada, quienes llegaron a la ciudad para compartir su libro 
“La Roja, Historias de Selección”, trabajo que relata anécdotas 
e historias del fútbol chileno y que convocó a decenas de 
personas ligadas al ámbito deportivo de la zona.

El escritor nacional, Hernán Rivera Letelier, presentó su más 
reciente novela “El Vendedor de Pájaros”, y sorprendió al leer 
algunos párrafos de su primer libro “Poemas y Pomadas”.

La agrupación “Alkir” se presentó de forma gratuita en el Foyer 
del Teatro Municipal de Viña del Mar.
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Agrupación “Alkir” interpretó grandes óperas en el Foyer del Teatro 
Municipal de Viña del Mar
La presentación fue posible gracias al trabajo conjunto de la Dirección de Comunicaciones y Extensión de Santo Tomás Viña del Mar y el 
Departamento de Cultura del municipio viñamarino.

Agenda Cultural UST

La agrupación de cámara “Alkir” se presentó el pasado 4 de 
noviembre en el Foyer del Teatro Municipal de la Ciudad Jardín, 
en una actividad cultural gratuita organizada por el municipio, 
a través del Departamento de Cultura y la Dirección de 
Comunicaciones y Extensión de la Universidad Santo Tomás 
Viña del Mar. En la oportunidad, la agrupación -integrada por 
las sopranos Elizabeth Llanos, María Llaura Riveros y Liza 
López; los tenores Alejandro Vernal, Patricio Valdebenito y 
Claudio Romero; el contratenor, maestro y director, Luther 
Riobo; y el pianista David Castillo- interpretaron una selección 
de obras de Verdi, Puccini, Mozart, Händel, Donizetti, Bellini, 
Gounod y Leoncavallo, entre otros.

Tras el concierto, el gestor cultural de Santo Tomás de Viña, 
Raúl Barros, comentó la gran asistencia que tuvo el evento. 

“Es un agrado ver como la comunidad de Viña del Mar 
asiste y disfruta de estas actividades que realizamos junto 
al Departamento de Cultura de la municipalidad. En esta 
oportunidad, junto al grupo Alkir, pudimos transitar entre una 
selección de grandes trabajos que incluyeron, entre otros, las 
composiciones de Georg Friedrich Händel, pasando por la 
obra de Giacomo Puccini, para aterrizar en temas clásicos de 
Mozart, Donizetti, Bizet y Verdi”.

El grupo de cámara “Alkir” es originario de Valparaíso y 
fue creado por Luther Riobo como una respuesta a las 
necesidades del medio artístico, enfocándose en la formación 
y difusión de la música docta, en especial en el canto lírico. 
Desde su creación ha realizado numerosos conciertos y 
recibido importantes reconocimientos de las más diversas 

instituciones, tales como municipios, el Congreso Nacional 
y embajadas extranjeras, por su calidad y gran aporte a la 
cultura.


