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Poesía “Raíces y Diálogos” que impartirá la Facultad de 

Humanidades de la Universidad del Desarrollo. 
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El rock ha sido sinónimo de rebeldía, irreverencia y ruptura. Un 
género musical que, en sus diversas etapas y corrientes, ha tenido 

figuras y momentos estelares que traspasan las  barreras 
generacionales y se abren a problemáticas que van mucho más allá 

de la música. 
 

Para conversar sobre el rock, la poesía y las vanguardias artísticas de este género, la Facultad de 
Educación y Humanidades de la Universidad del Desarrollo,  realizará la tercera versión del ciclo 

de charlas “Rock y Poesía”. 
 

Los grandes poetas del rock, tanto nacionales como mundiales, son parte de las temáticas que se 
abordarán en las cinco sesiones que componen el ciclo, que comenzará el 20 de junio. 

 
No sólo se analizará la música rock sino que se llevará a cabo una exploración transversal del 

género a través de su relación con la música clásica, el blues y el jazz hasta analizar lo que 
acontece a nivel nacional en el género.  

 
Además,  esta instancia  propone dar a conocer una dimensión profunda y poética de la música 

poniéndola en contacto con otras disciplinas,  lo que busca generar espacios de inspiración, 
creación y apertura. 

 
El director de Humanidades de la UDD, Armando Roa, explicó que “la iniciativa explorará el 

corazón del rock, no sólo como fenómeno musical relevante, sino también como un fenómeno 
cultural cuyo impacto en la sociedad ha sido profundo”. 

 
Las sesiones se efectuarán en el campus Las Condes de  la UDD (Av. Las Condes 12.438) de 

19:00 a 21:30 horas. 
 

20 de junio: “Geografía Chilena del Rock” (Alejandro Hidalgo) 
 

27 de junio: “Rock y Oriente: Sonidos de oriente que enriquecen el rock de los 60” (Roberto 
Peragallo) 

 
4 de julio: “El Oído de las Generaciones: Jazz y Rock” (Cristian Barros) 

 
11 de julio: “Blues y Rock” (Alejandro Artigas) 

 
18 de julio: “Música clásica y rock: diálogos entre Beethoven y The Beatles; Zappa y Ravel; Bach y 

Hendrix” (Armando Roa). 

 


