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EDITORIAL

Adiós a un grande,
adiós Arnaldo Berríos
Recuerdo haber visto a don Arnaldo con una
carpeta bajo el brazo por allá en diciembre de
2014. Estaba sentado en una de las bancas de
concreto del Parque, me acerqué y le pregunté
en qué andaba, amablemente me respondió
que tras los papeles para levantar su postulación al Premio Nacional de las Artes Escénicas,
engorroso periplo que el propio actor de más
de 70 años andaba realizando, juntando documentación, fotos, datos de giras y armando un
currículum pormenorizado de su obra. En esa
ocasión, Arnaldo traía todos los papeles para
que el Parque levantara su candidatura a tamaño reconocimiento, no sabemos si finalmente
presentó su postulación, si habrá contado con
todos los papeles, sólo me quedé con el sabor
amargo de ver a este artista de dilatada trayectoria recolectando documentos para un premio
que de sobra merecía.

fines de semana a trabajar al restaurant familiar
junto a su madre y hermanas. Cómo iba a imaginar que mis años de juerga estudiantil los viví
en la misma barra que Arnaldo, muchos años
atrás, ocupaba para estudiar sus textos.

Recuerdo la cara joven de Arnaldo en la película “Caliche Sangriento” de Helvio Soto con una
desenvoltura abismante, compartiendo escena
con Jaime Vadell y sellando una escena memorable en medio del desierto. Esa imagen quedó
siempre grabada en mi mente de joven estudiante de universidad, con el tiempo supe que
ese actor era porteño y, más aún, playanchino,
y que como remache su familia había sido propietaria de un bar al que acudía casi a diario, la
Quinta Martínez. Conocí la historia cuando en
un programa de entrevistas para televisión que
armamos en el 2013 llamado “Conversando en
el Parque”, Arnaldo contaba esta parte de su
vida, cuando dejaba su trabajo estable y comenzaba a viajar todos los días a Santiago en busca
de su destino, la actuación, y volvía todos los

Hablar de Arnaldo, es hablar también de
ATEVA, agrupación teatral de Valparaíso, conjunto de artistas que en esa década sesentera
profesionalizaron el teatro en la región y en el
país, pasando luego a conformar la primera escuela de teatro en la región.

Con asombro vi cómo el maestro Arnaldo Berríos derrochaba calidad escénica en cada
nuevo proyecto. Le vi cortometrajes y alguna
que otra obra con ATEVA y lo vine a encontrar
acá, en el Parque Cultural, como uno de los
actores de mayor trayectoria a nivel nacional.
De hecho, lo vi ensayar arduamente cuando
ya superaba los 70 años en un emblemático
proyecto que levantó el Parque, una relectura
a la mítica obra “Esperando a Godot” dirigida
por el joven Marcos Guzmán y que el propio
Berríos ya había interpretado a comienzos de
la década del ‘60.

Hablar de Arnaldo, es hablar de la historia del
teatro en el país. El Parque en tanto, tuvo el
lujo de tenerlo en los montajes Guía del Hermitage, Hoy Chejov Hoy, Esperando a Godot y
De Rokha, última obra en la que participó demostrando su calidad y profesionalismo que
mantuvo hasta el último de sus días.
Richard Muñoz Ojeda
Encargado de Comunicaciones
Parque Cultural

Foto portada e interiores gentileza de Producción Trilogía de Tiernos y Feroces.

Equipo de trabajo revista impresa: Oficina de Comunicaciones, edición y
redacción Richard Muñoz; redacción y producción Daniela León; fotografía Cristóbal Traslaviña;
diseño Carola Zañartu; producción Lilian Ferrada S. ; impreso en GSR.
e-mail de contacto: comunicaciones@pcdv.cl

Datos útiles
Abierto de lunes a domingo de 10 a 19 horas • Salas de exposiciones: de 10 a 18 horas.
Si quiere solicitar espacio: isantapau@pcdv.cl • Visitas guiadas: scorvalan@pcdv.cl
Dudas y consultas: comunicaciones@pcdv.cl • Fono Whatsapp: +569 429 59196
El Parque cuenta con estacionamientos en su interior cuando hay eventos programados.
Cómo llegar:
Desde Viña del Mar: micro 607 y 612 (O) bajarse en la Plaza Bismark.
Desde Valparaíso: micro D3, micro E ó 519, que parte desde la calle Yerbas Buenas.
Colectivo 56 por Av. Pedro Montt, y 40, desde Plazuela Ecuador.

Talleres febrero
Danza circulares
Domingo 7 de febrero, 12.00 a
13.30 hrs., aporte voluntario,
info: magdagarreton@gmail.com
Además, todos los miércoles de
18:30 a 19:30 horas.
Es un acercamiento a las diversas
culturas. Son danzas simples, las
hay gitanas, griegas, latinoamericanas, africanas, húngaras, búlgaras,
rusas, armenias, inglesas y más.

Clases de ballet
Martes de 15:30 a 18:00 hrs.
miércoles y jueves de 19 a
21 hrs., $15.000 mensual,
$5.000 por clase,
info: casildarte@gmail.com
Casilda Rodríguez, ex integrante del
ballet de Santiago se encuentra impartiendo un taller de ballet clásico
en las salas de danza del Parque.

Taller integral de circo
para niños y niñas
Todos los sábados, 15:00 a
17:00 hrs., $3000 por clase,
info: danielaenaires@gmail.com
Enfocado a iniciar el cuerpo de una
forma lúdica en el entrenamiento
de la acrobacia aérea en tela, trapecio y malabares. Imparte la artista circense Daniela Shuster.

Taller instrumentos de
viento y bronce Vientos
de Lakalle
Lunes y jueves de 17 a 19 hrs,
miércoles de 11 a 14 hrs,
liberado, info: audio.cl@gmail.com
Existe un gran número de músicos de actividad de calles que se
nutren académicamente con los
talleres formativos y con un claro
fin sociocultural, impartido por
el músico de dilatada trayectoria
Claudio Vilches.

Taller de agricultura
urbana y soberanía
alimentaria
“Guerrilla verde”
Martes y sábados de 10:00 a 13:00
horas, scorvalan@pcdv.cl
Iniciativa comunitaria que busca
compartir técnicas y conocimientos de agricultura urbana para
recuperar áreas verdes de nuestros barrios.

Taller Candombe
La Porteña

ticas y entretenidas que incluyen
historia del arte con respaldo audiovisual. Además de una muestra
final para exponer las obras más
destacadas de cada uno y una.

Taller de creación, construcción y manipulación
de marionetas a partir de
materiales reciclados
Jueves de 16 a 19 horas, $15.000,
aros_kitty@hotmail.cl
El talle consiste en la entrega de
conocimientos teóricos y prácticos para la creación, construcción y manipulación de personajes en marionetas con materiales
de deshecho.

Yoga vinyasa
Lunes, martes, miércoles de
10 a 11:30 horas,
cia.fugitiva@gmail.com
Vinyasa yoga, es un práctica de
yoga activa que combina asanas
(posturas) en sincronía con la
respiración. El oxígeno continúo
optimiza los beneficios de cada
postura, y la respiración profunda
y conciente combinada con el movimiento nos ayuda a mejorar la
capacidad de respiración desarrollando el sistema respiratorio.

Jueves 19:30 horas, gratuitos, alejijo1@hotmail.com
Trabajo de enseñanza y difusión
de esta maravillosa cultura Afro
del Uruguay y que se ha extendido
en Latinoamérica y el mundo preservando y transmitiendo una her- Fitdance, acondicionamosa manifestación sociocultural miento físico
Lunes, miércoles, viernes de
integradora y multicultural.
9 a 11 horas, gratuito,
Taller de danza afro
sabrinaleniz@gmail.com
Lunes desde 19:0 , $20.000 men- Se invita a toda la comunidad de
sual, espejoespect@hotmail.com
Valparaíso y alrededores a una enMediante la danza, la música y el tretenida clase de baile y ejercicios
ritmo se irá rescatando y profundi- para poder complementar con una
zando en lo más esencial de esta vida saludable y con ello lograr medanza. Clases prácticas con músi- jorar la calidad de vida y bienestar.
ca en vivo, técnicas de danza, ejer- Se entregará información básica
cicios de yoga y relajación.
de alimentación saludable y consejos prácticos.
Taller de acrobacia aérea Taller de arte
Todos miércoles de 18:00 a 21:00 visual infantil
Entrenamiento en Danza
hrs., 8 clases al mes $25.000, 4 Sábados desde las 11:00 horas,
Contemporánea
clases al mes $20.000, Info: pau- $17.000 mensual $5000 por clase,
Sábados de 16:00 a 19:00 horas,
linasanhueza.cabello@gmail.com tairapizarroduran@gmail.com
$2500 la clase,
Taller aéreo en donde se ve el Destinado para pequeños artistas
davidlegue@gmail.com
uso de tela, trapecio y aro, está visuales hasta 12 años. Una expeClases de entrenamiento para
pensado para mujeres y hombres riencia de aprendizaje individual y
preparar el cuerpo según las necemayores de edad por el tipo de grupal, para desarrollar el gesto
sidades de la clase. La improvisaacondicionamiento físico que se artístico de cada uno. Paisaje,
ción nos permitirá ampliar nuestro
empleará en clases.
retrato, realismo, abstracción, de- imaginario y conectarnos con la
sarrollo de expresión. Clases prác- danza que llevamos en nuestro in3

Talleres, seminarios, laboratorios
terior. Fusión de flying low, passing crear el estado emocional del
through, release, acrobacia y yoga. personaje, utilizando como punto de partida su propio universo
Taller de tela para
afectivo y sensorial a través de
niños y adultos
imágenes internas.
Miércoles de 12:00 a 15:00 horas,
domingos de 15:00 a 17:00 horas Taller de pan integral
$22.000 adultos, $2.500
Sábado 20 de febrero desde las
clase individual,
15 hrs, contacto@panbatido.com
info: cata.iglesias@gmail.com
$25.000
Consta de una preparación físiHoy, ya muchos conocemos los
ca donde se trabajan distintos
beneficios y ventajas de las hamúsculos y zonas del cuerpo para rinas integrales por sobre las
adquirir fuerza, potencia y elastici- harinas blancas.En este taller
dad para potenciar un desarrollo
aprenderemos a elegir los mejoartístico deportivo.
res ingredientes y elementos básicos para elaborar con éxito pan
Clases de flamenco
integral en casa.
Desde 15 del lunes y miércoles,
18:30 a 21:30, $27.000 mensual, Prácticas de danza
“Danza de paz universal”
geno.tapia@gmail.com
Impartidos por la bailarina Geno- 14 de febrero, 18 horas, gratuito,
veva Tapia, profesora de danza de monigp@gmail.com
profesión, reside un año en Sevi- Las Danzas de Paz Universal y las
lla, profundizando sus conocimien- Meditaciones Caminadas son una
tos sobre el Flamenco. La clase de práctica espiritual en movimiento.
prueba es gratis.
A partir de las frases sagradas, las
escrituras y la poesía de las diversas tradiciones espirituales de la
tierra, las Danzas mezclan canto,
música en vivo y movimientos evocadores en una experiencia viva de
unidad, paz e integración.

Taller de desarrollo
psicomotor: la manada
de blanca
Todos los jueves de 14:30 a
17:30 horas,
deniseypunto@gmail.com

Seminario de actuación y
dirección de cine
“La verdadera imagen”
15 al 19 de febrero de
18 a 21:30 hrs, m$60.000,
seminarioactuacion@gmail.com
Seminario teórico-práctico dictado por el director, actor y guionista argentino Eduardo Ruderman,
donde los alumnos trabajan para
4

Somos un grupo de madres y padres que compartimos experiencias de crianza e incorporamos
nuevos conocimientos en cada
encuentro, de la mano de nuestra
facilitadora Blanca Farías Cerda
(Terapeuta Ocupacional).

Danza yoga
Martes y jueves desde las 18
horas, $2.000 la clase, e.sanchez.
rodriguez@hotmail.com
El taller de danza yoga es un espacio de esparcimiento y aprendizaje, con una fusión y mezcla de diferentes áreas para poder trabajar
el autoconocimiento y el cuerpo.
Considerando fundamental a tra-

bajar el área artística corporal y la
disciplina, es por esto que nace la
idea de mezclar los principios del
yoga, trabajando mente, cuerpo y
espíritu, fusionando posturas, con
entrenamiento funcional para poder adquirir mejor estado físico y
bienestar de la persona.

Taller Equilibrio
de manos
Lunes, miércoles y viernes de
11 a 14, $3.000,
mauricio.h.herreracq@gmail.com
Iniciación al Equilibrio de Manos
tiene como objetivo principal entregar un entrenamiento general y
especifico de la técnica. Orientado
para personas de nivel inicial o sin
experiencia previa que estén vinculadas o gusten del arte circense,
como también para personas que
quieran realizar actividad física y
mejorar su nivel de fitness.

Taller de literatura y
parapsicología
Todos los sábados de 10 a 13
horas, $5.000 la clase, natalia.
berbelagua@gmail.com
El laboratorio experimental de Literatura y parapsicología es una
instancia abierta a participantes
mayores de 18 años interesados
en la lectura y la creación literaria
mediante la exaltación de la sensibilidad por medio de técnicas no
tradicionales con el fin de provocar
la escritura.

Escuela de Verano MAILEN
KUYÉN: Jovencita de la
luna en Mapudungún.
Martes y jueves de 10:00 a
14:00, $3.500,
e.sanchez.rodriguez@hotmail.com
El Taller llamado MAILEN KUYÉN
es un espacio de esparcimiento
y aprendizaje integral consciente,
para jovencitas de 8 a 12 años (pre
adolescente) en tiempo de verano
donde se busca trabajar el Yoga y
las Artes Integradas como el Medio
Ambiente, Las ciencias y El Universo, Artes Visuales, Destrezas
Motrices y más, para un desarrollo
personal y grupal en conexión y armonía con los procesos del despertar de su femineidad.

Talleres, seminarios, laboratorios
Taller “Caminando
El Laberinto”

Psicopapel para el
bienestar psicológico

9, 16, 23 de febrero desde
29 de febrero de 18 a 21 horas,
momentopresentevalpo@gmail.com las 10 a 14 horas, $4.000,
psicopapel@gmail.com
Se invita a jóvenes y adultos a Caminar el Laberinto, como espacio Invitación abierta a la práctica de
meditativo personal, la que se técnicas psicoartísticas , corporarealiza sobre una gigantografía, les y de trabajo grupal, donde el
objetivo principal es la utilización
en silencio compartido con otros
del papel como medio de exprecaminantes, el ritmo y tiempo de
sión, que permite abrirse a nuevos
caminata es de media hora y más. caminos de armonía y enfrentar
Traer un par de calcetas.
creativamente situación conflicti-

Ciclo de prácticas
momento presente

2 y 9 de febrero de las 11 a 12
horas, $3.000, momentopresentevalpo@gmail.com
Se invita a jóvenes y adultos que
deseen mejorar su estado de
ánimo mediante la práctica de
técnicas corporales orientales,
aplicables a la vida cotidiana y que
disminuyen los efectos negativos
del estrés, especialmente post
traumático, elevando la sensación
de bienestar y dando pie a vivir el
momento presente. Traer ropa cómoda, un mat de yoga o frazada

Mi buena vida y mi
buena muerte
13 y 27 de febrero de
10 a 14 horas, $4.000,
psicopapel@gmail.com

vas y de estrés laboral.

Clases de Tai Chi Chuan
para tercera edad
Martes, jueves, sábado de 10 a 11
horas, chdoxrud@gmail.com
Espacio para las personas de
la tercera edad, donde conocerán este magnífico arte marcial
milenario, Tai Chi chuan una herramienta para prevención de la
buena salud y ayudar al bienestar personal de todas las personas en especial a las de la tercera edad ya que no se necesita
una resistencia especial para
realizarlo, personas de edad
avanzada sin ninguna actividad
física previa, pueden comenzar
a practicarlo cada uno dentro de
sus posibilidades.

Taller intensivo de
arteterapia

Este taller es una oportunidad Lunes y jueves, $15.000,
para reflexionar en forma per- arteterapiaaflordepiel@gmail.com
sonal sobre el bien vivir y buen Destinado a aquellas personas
morir. Es una instancia experien- con un interés en descubrir más
cial por lo que se estructura en sobre ellas mismas a través del
momentos de trabajo grupal con arte y la creatividad.
técnicas psicoarísticas y momen- Te invito a hacer un viaje descutos de reflexión personal a partir briéndote des de las diferentes
expresiones artísticas: movidel trabajo corporal.
Está abierto a todas las personas miento, pintura, música, creación
plástica, poesía,…
jóvenes y adultas que se interesen, o necesiten este tipo de es- Un espacio donde conecpacio, como por ejemplo: Los cui- tarte con tu esencia
dadores de enfermos, personas y tus espacios de
del área salud, quienes enfrenten bienestar.
enfermedades como el cáncer Taller
(fase inicial), profesores, dueñas Piqueos de
de casa, etc.
Verano II
27 de febrero
de 13 a 17 horas,
$30.000,
contacto@panbatido.com

Te invitamos a una rica tarde de
cocina, donde aprenderemos conversando y comiendo deliciosos
piqueos de verano, preparados
con productos de estación y en un
ambiente muy innovador.

Talleres área mediación
En el marco de las exposiciones
que estarán montadas en el Parque en febrero el Departamento
de Mediación del Parque invita
a la comunidad a participar de
talleres para niñ@s y taller para
la familia de “El último día del
año” y “Carnavales andinos” de
Gonzalo Ilabaca y Rodrigo Villalón, respectivamente.
Contacto ivarela@pcdv.cl
cupos limitados.

Taller exposición
“El último día del año”
de Gonzalo Ilabaca
Actividad que busca la realización
de creaciones artísticas basadas
en la particular forma de pintar y
los diversos temas que trata la
exposición: el paisaje porteño, su
gente, Roland Bar, autorretratos y
el viaje a la india.

Taller para niños y niñas
de 5 a 8 años
9, 16, 18, 23 y 25 de febrero de
11 a 12:30 horas

Taller para niñas y niños
de 9 a 12 años
12, 17, 19, 24 y 26 de febrero de
11 a 12:30 horas

Taller familiar de
máscaras exposición
“Carnavales Andinos” de
Rodrigo Villalón
A través de la fotografía de Rodrigo Villalón se conocerán ritos y
ceremonias que constituyen
los carnavales del norte
de Chile, se descubrirá la mitología que
encierran estas
festividades y se
crearán máscaras
para celebrar la
fiesta andina.
13 y 20 de febrero
desde las 11 a
12:30 horas.
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Homenaje visual

Adiós a un grande

Adiós Arnaldo Berrios

6

Homenaje visual

Guía del Hermitage

Ensayo Ateva

Esperando a Godot

Obra de Rokha, Trilogía de Tiernos y Feroces.
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Ají verde
Nombre común:
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Nombre científico:

Capsicum baccatum

De izquierda a derecha: estambre, pistilo, flor completa.

Fotos tomadas en Lupa estereoscópica Leica MZ10F con Cámara digital Leica DFC450C.
Espacio Huerto PCdV [Parque Cultural de Valparaíiso] colabora Instituto de Química [PUCV]
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PROGRAMACIóN GENERAL
Exposiciones Vigentes
retrospectiva
“El último día del año”
de Gonzalo Ilabaca

Hasta el 31 de marzo, Sala de Artes Visuales,
entrada liberada
Muestra individual de este destacado pintor residente en Playa
Ancha, Valparaíso, que da cuenta de sus 7 exposiciones temáticas realizadas desde 1993, entre ellas Rodand Bar, La India,
entre otras. El eje central que atraviesa toda la muestra son los
autoretratos que Gonzalo se realiza cada último día del año, cada
uno de ellos irá asociado a un momento de la época de cada
exposición temática realizada.

Exposición Fotográfica
Carnavales Andinos
Rodrigo Villalón/fernando rivera
Hasta el 31 de marzo, Sala Laboratorio,
entrada liberada.

En el marco del Festival de las Artes, se presenta esta
muestra resultado de un documento fotográfico realizado
desde el año 2011 al presente por el fotógrafo chileno
Rodrigo Villalón y el gestor cultural Fernando Rivera en los
carnavales de los Andes del Norte de Chile. Una muestra
de profundo patrimonio nacional que busca rescatar y
promocionar la cultura tradicional aymara.

Obra teatral “Donde las papas queman”
Miércoles 3, 19 horas, teatro,
aporte voluntario.
La compañía española A Tiro Hecho, presenta esta obra inspirada en Víctor Jara, donde el
músico chileno sirve como eje y pretexto para
contar, a través de sus canciones y de su vida,
un periodo convulso en la historia de éste país;
desde Allende hasta el golpe mortal asestado
por los militares un 11 de septiembre de 1973.
Pero también es una historia de amor, de juventud y de optimismo. El espectáculo está
cargado de la mística
y de la esencia de una
generación perdida, de
un momento olvidado en
los anales de la memoria del Chile que pudo
haber sido y que no
fue; en cierto punto, las
emociones carcomen e
incitan a recuperar ese
sueño guardado. Obra
sublime y potente.
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Guaguódromo en el marco de
Rockodromo 2016
Jueves 4, 16 horas, explanada,
entrada liberada.
En el marco de Festival Rockódromo 2016 que
organiza Escuelas de Rock y Música Popular
desde el 1 al 7 de febrero, el Parque acogerá
parte de este ya clásico certamen porteño. Esta
vez será sede del Guaguódromo, nuevo espacio
consagrado para la música infantil que contará con la participación de la Banda del Kazuela (proyecto infantil derivado de La Patogallina
Saunmachin) Gopa y una orquesta infantil.
Improvistos Vocales
Viernes 5, 19 horas, Sala Estudio,
aporte voluntario.
Proyecto artístico que expone el proceso creativo de improvisación y composición que dirige
Audrey Pernell con la colaboración de colegas y
estudiantes avanzados de su estudio Rumbos
Laboratorio Artístico Vocal. En el año 2015, han
ofrecido un ciclo de muestras gratuitas, compartiendo trabajos en proceso y dinámicas de improvisación guiada con participación del público. La

PROGRAMACIóN GENERAL
meta principal de este proyecto es desarrollar
herramientas vocales para inspirar la creación
de nuevas obras escénicas en Chile. Es un espacio de experimentación artístico, enfocado en
la musicalidad de la voz y el cuerpo en escena.
Trabajan de forma a capela con el canto, el texto
hablado y escrito, y el mundo vasto del sonido
expresivo (sonidos impulsivos, salvajes, ambientales, percusivos, etc).
Obra
“Prostíbulo Poético” y + Jazz Band
Sábado 6, 20 horas, teatro, entrada general
$3.000.
Espectáculo donde se mixturan lenguajes tales como el teatro, la poesía inédita, la danza,
la música y el cabaret. Bajo el concepto de un
burdel, donde el público juega hacer cliente y
los intérpretes putos, por una
pequeña cuota, todos los
“putos” están disponibles para ser elegido
por los clientes y
llevarlos a un rincón
para recitarles y bailarles. Nos caracterizamos como putas
y putos, ofrecemos
versos al público de manera privada tras un intercambio económico. Una rapsodia íntima y estremecedora. El origen de este
formato se remonta al año 2008, Stephanie
Berger y Kiely Swett gestaron la idea en Nueva
York y Barcelona, aquí en Valparaíso dirigido por
Vanesa Torres Pita (Señorita Alma) ex interprete
de Prostíbulo Poético Barcelona.
Feria independiente El amor de petra
5 y 6 de febrero, explanada, 11 a 19 horas,
entrada liberada.
Esta iniciativa busca exponer y vender productos
de distintas marcas que se enmarcan dentro
de un emprendimiento original e independiente.
Buscando productos únicos que marquen un estilo en cuanto a calidad y estética.
Feria Vecinal del Parque
Domingo 7, 11 a 19 horas, entrada liberada.
Actividad que reúne a un grupo de expositores
de las áreas del diseño, arte, orfebrería, productos naturales, gourmet, entre otros, quienes comercializarán sus productos durante el
evento. La actividad contempla una programación artística con presentaciones al aire al aire
para toda la familia.

Danza y cuentos Celtas
“CaillEach, de las tinieblas a la luz”
Domingo 7, 18 horas, Sala Estudio, $2.000
preventa $2500 puerta,
(laitaledanzacelta@gmail.com)
La compañía Laitale Danza Celta se complace en
invitar a su Danza Cuento Celta Irlandés. La historia nos transportará
a los dominios de la
Caillach, la bruja del invierno Celta, a través
de la narración oral a
cargo de Pablo Olivares y de la danza Irlandesa tradicional de la
Compañía Laitale, que
ilustrará con alegres
coreografías las diferentes escenas de la
historia. Este es un
espectáculo familiar:
niños a contar de los diez años, jóvenes y adultos
disfrutarán acompañando a los personajes de la
historia a través de la historia. La compañía, que
ensaya regularmente en las salas de la ex galería
de reos del Parque, se ha presentado en diversos
escenarios a nivel local, y llevarán este mismo espectáculo al encuentro de Patagonia Celta en Trevelin Argentina y las entradas de la función están
destinadas a financiar este viaje.
“Harapos, a propósito de la sociedad
del payaso indigente”
Viernes 12, 20 horas, teatro, entrada liberada.
En el marco de una retrospectiva del Colectivo Urgente Delirio, se mostrarán dos obras
unipersonales: Harapos y Radiografia de un
Puerto Loco.
Harapos es un trabajo de creación circenseteatral, inspirada en los habitantes de calle de
Valparaíso. Esta historia protagonizada por el Payaso Chumbeque, se basa en la técnica e interpretación del payaso TRAMP o payaso vagabundo de los años 50’ nacido en EEUU en la crisis
post-guerra. La obra pretende transmitir que, a
pesar de la pobreza y la soledad en la cual se
encuentra el payaso, es capaz
de transformar cada acto
en poesía, evocando en
su memoria un pasado
de luces y aplausos
de un circo que sólo
existe en sus recuerdos. La construcción
de este personaje es el
resultado de un proceso
de observación e investiga11
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ción de personas que viven en situación de calle,
sumando la cultura popular campesina como lenguaje escénico.
Obra unipersonal “Radiografía de un
puerto loco”
Sábado 13, 20 horas, Sala Estudio
entrada liberada.
Miguel Muñoz Valencia, actor de incesante presencia en el ambiente teatral porteño, concibe,
construye e interpreta este montaje, que bucea
en las historias no contadas de Valparaíso, en los
personajes anónimos, los sin voz. Un turista, un
lanza adolescente, un carabinero, un senador, un
periodista, un micro traficante, un alma en pena
y un pastor, son los actores que generan este entramado de historias subterráneas, de realidades
que no han de aparecer en los manuales de historia. Como si fueran el reverso de las postales
idílicas que se llevan los extranjeros.

Feria del Libro Independiente
Sábado 13, 11 a 19 horas, explanada.
Editoriales Independientes de Valparaíso se
reúnen para mostrar sus trabajos para, de esa
forma, demostrar que el libro está más vigente
que nunca.
Feria El Amor
de Petra
Domingo 14, 11 a 21
horas, terraza del
segundo piso, Edificio
de Difusión.
Esta actividad busca
exponer y vender productos de distintas marcas que se enmarcan dentro
de un emprendimiento original e in- d e p e n diente. Buscando productos únicos que marquen un estilo en cuanto a calidad y estética.
Esta oportunidad será un especial del día del
amor en la hermosa terraza del Parque Cultural
de Valparaíso.
Obra Fragmentos de Amor
Domingo 14 y lunes 15, 19 horas,
Sala Estudio, entrada general $2.000,
especial parejas $3.000
Reservas a: alfombrarojavalpo@gmail.com
Montaje que relata el seductor y peligroso mundo de la prostitución de lujo, cuatro mujeres
que buscan convertir el sexo en un poder que

5° Encuentro anual de Ex Presos y
Presas Polític@s
Sábado 13, 18 horas, teatro.
Este encuentro consiste en tener la posibilidad de
reencuentro entre compañeros de distintas regiones del país e incluso con compañeros que viven
en el extranjero. Es el quinto encuentro que realizan en el Parque
Cultural y, esta
vez, los organizadores han querido
dejar
plasmada
la idea que nada
está olvidado ni
nadie está olvidado, resaltando el
trabajo de memoria histórica que
vienen realizando.
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las ayude a defenderse del mundo, de sus propios mundos en un mundo lleno de lujos...pero
¿vacío de sentimientos?. La producción invita a
ser parte viva de la obra, implementando una
entretenida alfombra roja, para que los espectadores acompañen con su mejor estilo.

NOTA en el parque
Concierto “Regreso a
la arcilla”
Martes 16, 20 horas,
teatro, entrada general
$2.000
Este proyecto es fundamentalmente un vuelo
hacia el inicio como
músico popular de Alejandro Jusim, retomando las canciones de
quienes le precedieron
en este camino y también compartir su propia
obra artística, entiendo este viaje hacia el inicio
como un homenaje a los maestros de nuestra
música popular y un agradecimiento cantado.
Con muchos de ellos ha recorrido escenarios y
aprendido este dulce oficio y con ellos se forjó
como cantautor comprometido con la realidad
social de nuestra tierra.
Festival de Generación Urbana
Jueves 18, 9 a 19 horas, varias dependencias,
entrada liberada.
El objetivo principal es recuperar espacios públicos mediante la realización de diversas actividades innovadoras de promoción de hábitos de
vida saludable, que permitan generar territorios
de bienestar, potenciando además la adquisición
de aprendizajes pro sociales en espacios de formación y alfabetización cultural. Otorgar además
un espacio de colaboración e intercambio cultural, musical y artístico, fortaleciendo la sostenibilidad de la economía local con un escenario
acorde a los requerimientos técnicos específicos
de cada actividad de colabora-acción descritas
anteriormente. Se propone la realización de actividades simultáneas que se potencian e integran
para generar una propuesta integral y con proyección a largo plazo.
Grupo musical Chilillajta presenta
“Quiero Mi Tierra”
Viernes 19, 20 horas, teatro , entrada liberada.
Primera producción musical de esta agrupación,
cuya composición de letra y música es de crea-

ción propia e inédita. El Grupo Chilillajta, esta tierra lejana al sur de TalTal, le llamaban los incas,
la integran familiares y amigos que proponen
difundir música de raíz andina latinoamericana,
profundizando en ritmos que hoy tienen fuerza en
fiestas religiosas, en danzas como el tinku, tobas
y zambos caporales. La temática a de las canciones se basa en el ámbito social multicultural
actual, el amor por nuestros pueblos aborígenes,
el amor a nuestra cultura ancestral, a la vida y a
nuestra gente.
Jornada Flore- Ser, yoga para todos
Domingo 21, desde las 15 horas,
entrada liberada.
FLORE-SER es el nombre de la jornada de yoga
para todas las edades que organiza la fundación
“La Maquinita de Sueños” junto con la Escuela
Internacional de Yoga en el Parque cultural de
Valparaíso. El objetivo de esta iniciativa es abrir
a la comunidad una experiencia que entrega beneficios tanto físicos como mentales a través
de esta disciplina a la que pocas veces se tiene
acceso de manera abierta, gratuita y para toda
la familia. Habrá 4 sesiones de 1 hora donde podrán disfrutar de yoga de relajación, yogaterapia
para adultos mayores y embarazadas, personas
con alguna dificultad de desplazamiento, clases
para padres e hijos y una clase dinámica para
practicantes del yoga.
15.00 - Sama yoga, yoga de la relajación.
16.00 - Yogaterapia, clase apta para adulto mayor, embarazadas, etc.
17.00- Clase de yoga con tu hijo. Clase en pareja
adulto-niño.
18.00- Yoga dinámico. Clase dinámica para practicantes de yoga.
Visitas Mediadas y Guiadas de la exposición
“El último día del año”
Lunes a viernes, 17 a 18 horas,
Sala de Artes Visuales, entrada liberada
Durante el mes de febrero se realizarán
Visitas Guiadas donde hablaremos y
apreciaremos la obra de este destacado
artista nacional Gonzalo Ilabaca, mail de
contacto, ivarela@pcdv.cl.

Visitas Guiadas
El Parque Cultural de Valparaíso a través de su oficina de Mediación ofrece el servicio de visitas guiadas por
las instalaciones, edificios y salas, relatando el contexto histórico de vida de este espacio de larga data.

Los recorridos son programados para grupos o delegaciones, instituciones o colegios: martes, miércoles y
viernes a las 12 y 16 horas, previamente concertadas vía mail: ivarela@pcdv.cl
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patas en el Parque

En esta edición queremos
presentarles a estos amig@s
peludos que nos acompañan
diariamente en nuestras
oficinas y huerto del Parque.

Campanita
Llegó hace 3 años con su cabeza pintada
rosada y muy asustadiza, con el tiempo se
fue adaptando al equipo del Parque. Hoy
disfruta sus tardes en la ventana de la oficina de producción.

Silvestre
El más cariñoso y hablador de nuestros amig@s gatunos, él transita entre las oficinas y en las salas de ensayo de la ex galería de reos, nos viene a ver por las
tardes y regularmente se queda en Comunicaciones
donde comparte asiento con algunos de nosotros.

Nebulosa
Gata que nos acompaña desde el año pasado recorriendo el huerto del Patio Los
Pimientos, ella se ha ganado su espacio
entre lechugas, acelgas y hierbas medicinales. Se pasa todos los días ahí y los
niñ@s del huerto la han apodado “Nebulosa” y juguetona.
14

La memoria: un antes y un después

Nelson Muñoz

Puerta de la esperanza y escala del dolor, a mamparas
de creación y ascenso a la artística producción.

Cristóbal Traslaviña
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Calendario febrero
Exposiciones vigentes
Gonzalo Ilabaca
retrospectiva “El último día del año”
Hasta el 31 de marzo, Sala de Artes Visuales
Exposición fotográfica

Carnavales
Andinos
Rodrigo villalón/
fernando rivera
Hasta el
31 de marzo

Sábado 13

5° Encuentro anual de Ex Presos y
Presas Polític@s
18 hrs, teatro
Feria del Libro Independiente
11 a 19 hrs, explanada

Domingo 14

El amor de petra
11 a 21 hrs, terraza del segundo piso.

Sala Laboratorio

Miércoles 3

Obra teatral
Donde las papas queman
19 hrs, teatro, aporte voluntario

Sábado 6

Obra:
Prostíbulo Poético
20 hrs, teatro,
entrada general $3.000

14 y 15 de febrero

Obra:
Fragmentos de Amor
19 hrs, Sala Estudio, entrada general
$2.000, especial parejas $3.000

5 y 6 de febrero

Feria independiente:
El amor de petra
explanada, 11 a 19 hrs.

Domingo 7

Feria Vecinal del Parque
11 a 19 hrs.

Jueves 4

(rock infantil)
Guaguódromo en Rockódromo
16 hrs, explanada, entrada liberada

Danza y cuentos Celtas
CaillEach, de las tinieblas a la luz
18 hrs, Sala Estudio
preventa $2.000
puerta $2.500

Martes 16

Concierto
“Regreso a la
arcilla”
Alejandro Jusim,
Cantautor e
intérprete
20 hrs, teatro,
entrada general
$2.000

Jueves 18

Festival
Generación Urbana
9 a 19 hrs, entrada liberada

Viernes 19

Viernes 12

Harapos, a propósito de la sociedad
del payaso indigente
20 hrs, teatro, entrada liberada

Concierto “Quiero Mi Tierra”
Grupo musical Chilillajta presenta
20 hrs, teatro, entrada liberada

Viernes 5

Experimentación artística:
Improvistos Vocales
19 hrs,
Sala Estudio,
aporte
voluntario

Sábado 13

Obra unipersonal:
Radiografía de un puerto loco
20 hrs, Sala Estudio, entrada liberada

Domingo 21

Jornada Flore- Ser,
yoga para todos, desde las 15 horas,
entrada liberada
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