ACTIVIDADES EN EL PARQUE
TEATRO

M AYO 2 01 4

Mediagua
Teatro La Peste

Pueblo del Mal Amor

Mediagua es un montaje que se centra en contar la cotidianidad
de una vivienda de emergencia situada en algún lugar de Chile.
El contexto temporal será el mes de diciembre, ambiente navideño justo en el año del terremoto del 27 de febrero del 2010. Una
familia conformada por la madre y sus dos hijas llega a vivir a ese
hogar debido a la perdida de su hogar de años. El estado les asigna
esa vivienda –preliminarmente de forma provisoria– pero que al
cabo de un año ya se han ido asentando y resignando forzosa y violentamente a tener que alargar su estadía en esa caja de madera
de 6×3 metros.

Teatro La Peste

Una obra épica que narra la fatalidad de un grupo de personas
que sufren ante la erradicación del hogar donde vivían. Un paisaje inhóspito alberga estos cuerpos que anhelan un deseo tan
noble como lo es una casa, un lugar donde vivir, un sitio donde
abrazar y amar. Un Pueblo entero deambula buscando un lugar
al que puedan llamar casa un lugar en donde puedan dormir,
dejarse caer, o hacer una gran historia. Montaje a cargo de la
Compañía La Peste, dirige Danilo Llanos.
Lugar: Teatro del Parque
HORARIO: 20:00 horas
FECHA: 23, 24 y 25 de mayo
ADHESIÓN: $3.000 general y $2.000 estudiantes

2x1
Pinochet Apócrifo
Colectivo Agua-Cero

$5.000

La obra de teatro ha tomado como único personaje a Augusto
Pinochet. Es el relato de momentos históricos, entrelazados
con política ficción y humor negro. Se recrean posibles procesos
reflexivos y emotivos que lo llevaron a fundamentar su modo
particular de accionar y de violentar los Derechos Humanos.

Lugar: Teatro del Parque
FECHA: 16 y 17 de mayo
HORARIO: 20:00 horas

ADHESIÓN: $3.000 general,
$1.500 estudiantes y
$5.000 2x1 general

Delirio
Montaje teatral

Lugar: Teatro del Parque
HORARIO: 20:00 horas
FECHA: 9, 10 y 11 de mayo
ADHESIÓN: $3.000 general y $2.000 estudiantes

Alzheimer
Teatro Imaginario

Teatro Imaginario presenta este montaje que habla de la
enfermedad del olvido. Narra una historia trágica del campo
chileno, contada desde el presente en los vestigios de lo que
alguna vez fue una familia. Feliciano junto a Ema, su mujer,
vuelve al campo donde se crió. Tras el funeral de su madre
debe hacerse cargo de su antigua casa y también de Victorino,
su padre, el cual poco a poco ha ido sucumbiendo a la enfermedad del Alzheimer.

Lugar: Teatro del Parque
FECHA: 30 y 31 de mayo
HORARIO: 20:00 horas

En su nueva obra “Delirio” (“Rausch”) Falk Richter se profundiza en el
concepto de la relación amorosa moderna. El torrente de amor, nuestra
última utopía, se ha cambiado ardorosamente en un reñido mercado.
Cuando el amor es encontrado comienza el trabajo con la pareja y con la
propia personalidad. La añoranza clandestina de liberación y de pérdida
de control ¿Solamente se puede concretar en un torrente de consumo,
de trabajo o en la bolsa de acciones? ¿Se han convertido nuestra ganada
autonomía y auto-responsabilidad como individuo en una maldición? Con
humor e ironía Falk Richter discute en su obra sobre el deseo de felicidad,
de realización personal y de amor en una sociedad multimedia del siglo
XXI. Dirección: Heidrun Maria Breier, Elenco: Macarena Teke, Eduardo
Herrera y Néstor Cantillana.
Lugar: Teatro del Parque
HORARIO: 19:30 horas
FECHA: 18 de mayo
ADHESIÓN: $2.000 general
PRE VENTA: Salvador Donoso 1337, Valpo.

ADHESIÓN: $3.000 general,

$2.500 tercera edad y
estudiantes

Arte visual

MÚSICA

Exposición
Sistemas progresivos opuestos, exposición unipersonal
de la actual obra del connotado artista visual y académico Francisco Rivera Scott
Con una experiencia de más de 50 años de oficio en la pintura, el
grabado, la escultura y la fotografía, y el dictar talleres experimentales en el ámbito universitario por una cantidad de años
similar, este artista de origen viñamarino presenta su obra más
reciente reconocida por su entrecruzamiento de las distintas
dimensiones de
estos medios de
expresión. Trabajos eminentemente conceptuales, seriados,
relacionados
entre sí y que
surgen a modo
de síntesis y signos de relaciones
y percepciones
provocadas al
autor por todo
el universo del
entorno humano.
Lugar: Sala Artes Visuales HORARIO: 19.00 hrs.
FECHA: 15 de mayo al
ADHESIÓN: Entrada liberada

06 de junio

Concierto
Lanzamiento de disco Lito Celis
El cantautor porteño Lito Celis presenta su tercera producción
musical titulada HU Ma NO, la que lleva impresa su poesía y
vivencias de vida. El trabajo fue grabado en Estudio Móvil
Rocca88, en el espacio de grabación del Parque Cultural
Valparaíso (PCdV), a partir de una residencia artística realizada durante 2013, junto a los músicos locales Pablo Morales
en guitarras rítmicas, teclados y voz; Pablo López en bajo,
guitarras y voz; Alex Waghorn en batería, percusiones varias y
voces. La producción, masterizada por Pancho León en CDPro,
presenta la particular forma de hacer música de Lito Celis,
donde destaca el constante juego en el que mezcla pop, rock y
folclore latinoamericano.

Lugar: Teatro del Parque
FECHA: 15 de mayo

HORARIO: 19.30 hrs.
ADHESIÓN: Entrada liberada

Exposición de Título Arquitectura UV 2014
16 proyectos de arquitectura

El Proyecto consiste en dos exposiciones abiertas de los
proyectos de titulación de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Valparaíso. La actividad se enmarca en el
proceso de titulación de la Escuela de Arquitectura. Asimismo se desarrollarán las respectivas defensas por parte de
sus autores.

Lugar: Sala Laboratorio
FECHA: Hasta el 11 de mayo

HORARIO: 10 a 18 horas
ADHESIÓN: Entrada liberada
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