ACTIVIDADES EN EL PARQUE AGOSTO 2013
TEATRO
MONTAJE TEATRAL

TEATRO
DOS OBRAS DE TEATRO DE COMPAÑÍA ATEVA

Pedido de mano y El Aniversario de A. Chéjov
Se trata de dos obras cortas de Chéjov “Pedido de mano” y ”
El Aniversario”, en las que autor hace, en tono humorístico y
juguetón una crítica a las costumbres de su época, tanto en el
plano de campesinos pudientes (Pedido de mano) como en el
citadino (El aniversario). En la primera obra participan jóvenes
actores egresados de la carrera de Teatro de la universidad de
Playa Ancha. En la segunda en cambio, actores de ATEVA que
han permanecido de forma continua en la actividad teatral. De
ésta manera, ATEVA quiere aportar al desarrollo y renovación del
Teatro en Valparaíso.

Mediagua de la compañía de teatro La Peste

LUGAR:
FECHA:
HORARIO:
ADHESIÓN:

Una familia compuesta por una madre y sus tres hijos, deben
recibir la solución habitacional entregada por el estado, una
vez que el terremoto del 27 de febrero del 2010 les arrebatara
su casa. Lo que en principio era algo provisorio, después de
tres años, dramáticamente se fue convirtiendo en una situación “normal” y estable, teniendo que, forzosa y violentamente
alargar su estadía en esa caja de madera de 6x3 metros.

Teatro del Parque, calle Cárcel 471, C° Cárcel.
Viernes 9 y Sábado 10 de agosto
18 y 20 horas
Función de las 18 horas especiales para
organizaciones y escolares
$2.500 entrada general/ $ 1.500 estudiantes

Organiza: Parque Cultural de Valparaíso y Teatro La Peste.
LUGAR:
FECHA:
HORARIO:
ADHESIÓN:

Teatro del Parque, calle Cárcel 471, C° Cárcel.
2, 3, 4, 6, 7 y 8 de agosto
20 horas
$3.000 entrada general
$2.000 tercera edad y estudiantes

TEATRO
Pinochet Apócrifo
del Colectivo Escénico Agua-Cero
Pinochet Apócrifo es un personaje que puede ser Presidente,
Héroe o Dictador, aunque no es algo que le interese a él, es el
pueblo de Chile quien debe llegar acuerdo. El tan solo quiere
relatar sus más íntimos pensamientos, reflexiones y momen-

tos en la historia de su país. Un análisis desde la distancia del
tiempo como civil y militar.
Pinochet Apócrifo es el segundo padre que tiene el pueblo de
Chile. El primero fue su padre Bernardo O’Higgins, quien le
enseño el camino que debía trazar. En la analogía es nuestro
Moisés, quien nos guio por el desierto 17 años donde logramos
huir de las plagas de la revolución marxista y de los comunistas.
Montaje a cargo del Colectivo Escénico Agua-Cero. Basada en
el libro “carta Apócrifa de Pinochet aún Siquiatra chileno” de
Sergio Marras.

LUGAR:
FECHA:
HORARIO:
ADHESIÓN:

Teatro del Parque, calle Cárcel 471, C° Cárcel.
30 y 31 de agosto
20 horas
$2.500 entrada general
$ 1.500 estudiantes

DANZA

VIDEODANZA
Prestreno Migration
Es la historia de una mujer migrante que llega a su destino.
En esta tierra lejana, empieza un nuevo viaje entre sueño y
realidad, donde sus emociones tienen vida. La mujer trendrá
que superar su soledad y enfrentar sus miedos sin perderse
en la curiosidad de lo nuevo, para quizás alcanzar su libertad.
Ejecutado por Compañía Instantes.

Workshop Tramas Coreográficas

LUGAR:
HORARIO:
FECHA:
ADHESIÓN:
CONTACTO:

Sala de lectura, primer piso, edificio de Difusión
19.30 horas
Jueves 8 de agosto
Entrada liberada con invitación
www.pcdv.cl • comunicaciones@pcdv.cl

El workshop- taller trabajará un entrenamiento físico/técnico,
como soporte para la comprensión del lenguaje trabajado por la
José Luis Vidal y Compañía para el montaje de Tramas Coreográficas. Posteriormente se experimentará sobre la estructura
coreográfica de la obra, aplicando los conceptos de espacio y
tiempo. Se seleccionará a aquellos/as participantes que logren
la comprensión e interiorización, tanto del lenguaje como de la
estructura, para unirse a la segunda función de la obra, que se
realizará como un recorrido desde Playa Sotomayor al Zócalo
del Centex .
Workshop dirigido a intérpretes de danza profesionales de la
región, dictado por José Luis Vidal y Paula Sacur.
LUGAR:
HORARIO:
FECHA:
ADHESIÓN:
CONTACTO:

Sala de lectura, primer piso, edificio de Difusión
de 10 a 14:30 horas
7, 8 y 9 de agosto
Entrada liberada con invitación
cristina.guerra@cultura.gob.cl

DANZA
WORKSHOP DE DANZA IMPROVISACIÓN

Impartido por la argentina Vanessa Torres Pita

El workshop de Danza improvisación , invita a estudiantes y
profesionales de danza , expresión corporal y teatro que tenga
el interés de investigar y descubrir su cuerpo, como punto de
partida para generar herramientas creativas en pos de su
propio lenguaje corporal. El taller también está enfocado a artistas y profesionales relacionados directamente con el trabajo
creativo y,o escénico.
LUGAR:
FECHA:
HORARIO:
ADHESIÓN:
CONTACTO:

TEATRO
Puesta en Escena de un texto dramático
de Danilo Llanos de la Cía La Peste
Finalización de un proceso pedagógico de cuatro meses,
todos los sábados, en donde se trabajaron conceptos
esenciales de puesta escena. Además de trabajar la
elección y el montaje de un texto de la dramaturgia
chilena contemporánea. El texto seleccionado por los
alumnos fue EVACUACIÓN, NO TRASPASE LA LÍNEA
AMARILLA de Carolina Pizarro.
LUGAR:
FECHA:
HORARIO:
ADHESIÓN:
CONTACTO:

Sala de lectura, calle Cárcel 471, C° Cárcel.
Sábado 17 y Dgo 18 de agosto
Sáb. 19 y 21 horas. Dgo 19 horas
Entrada gratuita
www.pcdv.cl • comunicaciones@pcdv.cl

Sala danza edificio difusión
19, 20 y 21 de agosto
de 10 a 13.30 horas
$30.000
torrespita.vanesa1@gmail.com

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

El arte de cuidar a través del juego y la risa
Curso teórico – práctico que busca entregar y trabajar herramientas lúdicas y creativas que permitirán a los asistentes
cuidarse y cuidar a otros. Dictarán el curso la Dra. Julie
Pelicand, médico –educadora y el profesor Francesc Margenat,
pedagogo clown.

LUGAR:
Sala danza edificio Difusión
FECHA:
23 y 24 de agosto, 15 horas cronológicas
ADHESIÓN: matrícula $2.500, curso $50.000

30% descuento a estudiantes, cuidadores
informales y/o voluntarios certificados
CONTACTO: Vivianda García, mail: viviana.garcia@uv.cl
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CINE
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE OJO DE PESCADO

Ceremonia Inauguración Festival Ojo de Pescado
El Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Adolescentes, OJO DE PESCADO es un nuevo espacio para la exhibición y competencia de obras audiovisuales chilenas y latinoamericanas dirigidas a niños y adolescentes como también de
obras creadas por ellos mismos.
Es un lugar de encuentro para los realizadores, sus obras y el
público infantil, un punto de formación de audiencias jóvenes,
una instancia de formación para docentes y profesionales del
área y un promotor de la reflexión sobre los medios audiovisuales y los niños en nuestro país. Todo esto, inspirado en la
inclusión social, cultural y educativa de los niños chilenos.
En la ceremonia de Inauguración del festival se exhibirá
el largometraje de animación en 3D: “La Máquina que hace
estrellas”, del director argentino Esteban Echeverría .

MUESTRA AUDIOVISUAL OJO DE PESCADO

Dos días de una completa muestra audiovisual en el marco del
Festival Ojo de Pescado alojará el Parque Cultural de Valparaíso. Habrá muestras para público pre escolar, largometrajes y
exhibiciones internacionales.
LUGAR:
FECHA:
HORARIO:
ADHESIÓN:

Teatro del Parque, calle Cárcel 471, C° Cárcel.
14 y 15 de agosto
Desde las 10:45 hasta las 20 horas
Entrada liberada

LUGAR:
FECHA:
HORARIO:
ADHESIÓN:

Teatro del Parque, calle Cárcel 471, C° Cárcel.
13 de agosto
19 horas
Entrada liberada

TALLER ILUSTRAHISTORIA
Taller de ilustración impartido por Buen Augurio (www.facebook.com/BuenAugurioproducciones), que busca incentivar
a niños y niñas de 7 a 13 años a crear historias y personajes
de la vida real o fantasía, utilizando diversas técnicas de
pintura, principalmente acuarela. Aprender lúdicamente a
desarrollar un pequeño story board ilustrado que culmina
con la materialización y exposición de un libro de su propia
autoría. Mayor información en www.ojodepescado.cl
Sala Parque Cultural de Valparaíso,
calle Cárcel 471, C° Cárcel.
FECHA:
del 8 al 15 de agosto
HORARIO: de 16:00 a 19:00 hrs.
ADHESIÓN: Gratuitos, previa inscripción en
www.ojodepescado.cl/web/talleres/
cupos limitados.
LUGAR:

TALLER VALPO STOP MOTION CON VIVIENNE BARRY
En el marco del Festival Ojo de Pescado se desarrollará el
Taller de animación Stop Motion, dirigido por la prestigiosa
animadora y realizadora Chilena Vivienne Barry, de sus trabajos
se destacan “Tata Colores”, “Canta Monitos”, entre otros.

El objetivo de este taller es construir un guión a través de los
relatos e historias de sus participantes la construcción de personajes y realización de un cortometraje escrito y dirigido por
niños y niñas, entre 7 y 13 años.

Sala Parque Cultural de Valparaíso,
calle Cárcel 471, C° Cárcel.
HORARIO: de 16:00 a 19:00 hrs.
FECHA:
del 8 al 15 de agosto
ADHESIÓN: Gratuitos, previa inscripción en
www.ojodepescado.cl/web/talleres/
cupos limitados.
LUGAR:
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CINE

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
OJO DE PESCADO

MÚSICA
TERRITORIOS DE LA MÚSICA EN EL PARQUE

Coral Femenina de Viña del Mar
Agrupación vocal, creada en marzo de 2008. Está integrada
por 14 cantantes, todas ellas vinculadas a la música como
intérpretes, licenciadas o profesoras. La formación musical
y el buen manejo vocal de sus integrantes les permiten realizar un sólido trabajo de interpretación del repertorio para
voces femeninas escrito desde el siglo XIX en adelante.
Su primera presentación fue en abril de 2008, en el V Encuentro de Música Sacra de la PUC, con la obra “Los Vitrales de
la Anunciación” del compositor chileno Alfonso Letelier junto
a la Orquesta de la Universidad Mayor, dirigida por Luis
José Recart.

Taller de Convivencia Escolar “Así me veo”
En el marco del Festival Ojo de Pescado se desarrollará esta
actividad que fomenta la producción de un audiovisual mediante procesos comunicativos asociados a la convivencia escolar;
Elaborando una maqueta audiovisual con la técnica stop motion que represente vivencias asociadas a la inclusión educativa
y la convivencia escolar de un minuto de duración. Trabajando
en equipo de manera organizada, respetuosa, colaborativa
y creativa.

LUGAR:
FECHA:
HORARIO:
ADHESIÓN:
CONTACTO:

Teatro del Parque, calle Cárcel 471, C° Cárcel.
Domingo 11 de agosto
19 horas
Entrada liberada
www.pcdv.cl • comunicaciones@pcdv.cl

Sala Parque Cultural de Valparaíso,
calle Cárcel 471, C° Cárcel.
HORARIO: desde las 11:00 a las 13:00 hrs
FECHA:
14 de agosto
ADHESIÓN: Gratuitos, previa inscripción en la web www.
ojodepescado.cl/web/talleres/cupos limitados.
LUGAR:

LITERATURA
Literaturas territoriales críticas: Smiths, Mellado
y Tahn
Conversación con tres autores recientemente editado por
Ediciones Perro de Puerto: Marcelo Mellado, Florencia Smiths
y Charlie Tahn, acerca de la creación de literatura territorial
crítica y como primicia la presentación de “La Velocidad de la
caída” de Smiths.
Ediciones Perro de Puerto lleva 18 ediciones en su mayoría
artesanales, que tienen en común la fuerte presencia territorial
en los distintos géneros literarios publicados. La reciente edición de tres autores genera un diálogo acerca de la posibilidad
es de la escritura territorial crítica.
LUGAR:
FECHA:
HORARIO:

Sala lectura Parque Cultural de Valparaíso,
calle Cárcel 471, C° Cárcel.
2 de agosto
a las 18 horas

FOTOGRAFÍA
Lanzamiento libro “Repertoire” de fotógrafo
Rodrigo Gómez Rovira
Raúl Gómez, padre el fotógrafo Rodrigo Gómez Rovira, contaba con un registro de más de 40 mil fotografías y luego de un
exhaustivo trabajo éste selecciona alrededor de 250 imágenes
que traslada a un prolijo libro.
LUGAR:
FECHA:
HORARIO:

Sala lectura Parque Cultural de Valparaíso,
calle Cárcel 471, C° Cárcel.
31 de agosto
a las 12 horas

Primer Encuentro de Payadores en el Parque
El resurgimiento del mundo de la paya en los últimos 20 años
ha dado paso a la aparición de nuevos cultores. En este primer
encuentro que se realizará en el PCdV se podrá apreciar esta
poesía improvisada de parte de 6 exponentes de este género
que a base de décimas, guitarrón y canto darán forma y vida a
este evento.
LUGAR:
FECHA:
HORARIO:
ADHESIÓN:

Teatro del Parque, calle Cárcel 471, C° Cárcel
23 de agosto
19 horas
$ 3.000
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