
Actividades de septiembre en el Parque Cultural de Valparaíso 
 

Con el buen clima de 
septiembre las dependencias 
del Parque para el ensayo de 
la danza, teatro, música y circo 
se avizoran colmadas. Son 
muchos los artistas que día a 
día utilizan silenciosamente 
estos espacios y que con ellos 
mejoran sus prácticas y 
preparan sus montajes. 
 
Asimismo, el sol que 
tibiamente se deja caer en las 
tardes en el pasto del Parque, 
ha hecho que proliferen 
grupos de escuelas y liceos 
ensayando coreografías, 
otros haciendo los pic-nic, 
jugando pichangas, paseos 
en bicicleta, malabares, 
yoga o capoeira al aire libre. 
 
El viento, en tanto, hace lo 
suyo, convocando a los 
niños y jóvenes del sector a 
encumbrar volantines al 
interior del Parque, 
llenando de colores el cielo 
porteño contiguo. El hilo 
curado, eso sí, tiene vetado su 
ingreso al recinto.  
 
Mayores antecedentes del 
siguiente listado de 
actividades en nuestro portal 
pcdv.cl, en nuestro facebook 
(parquecultural devalparaiso), 
twitter (pcdvoficial) 
escribiendo al mail 
comunicaciones@pcdv.cl, o 
llamando al  fono 9.4198374. 
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1.- Visitas Guiadas.  

El Parque Cultural de Valparaíso en convenio con la 

carrera de Gestión Cultural y Turismo de la Universidad 

de Valparaíso ofrece el servicio de visitas guiadas por 

las instalaciones, edificios y salas, relatando el contexto 

histórico de vida de este espacio de larga data. 

Recorridos programados para grupos o 

delegaciones: Martes, miércoles y viernes a las 12, 

14 y 16 horas previamente concertadas vía mail 

sidcorvalan@pcdv.cl. 

Recorridos abiertos a público en general: Sábados 

y domingos (excepto el 1 de enero, 25 de 

diciembre y 1 de mayo) a las 12, 14 y 16 horas con 

las personas que estén interesadas en el momento. 

Entrada liberada. 

CONTACTO: sidcorvalan@pcdv.cl 

 

2.-Seminario de Arte Contemporáneo. 

Parte el segundo ciclo de este 

Seminario que imparte Justo 

Pastor Mellado, Director 

General del Parque, en 

convenio con la Escuela 

Municipal de Bellas Artes y al 

que pueden asistir todos los 

interesados. 

Dónde: Sala Laboratorio, 

tercer piso del edificio de 

Difusión. 

Cuándo: todos los jueves (7, 

14, 21 y 28 de septiembre). 

Horario: 19 a 21 horas. 
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3.- Alzheimer, exposición de arte contemporáneo.  

La exposición, curada 

por el artista visual 

Patricio Vogel, 

propone abordar la 

memoria a partir del 

olvido, concebido a 

partir de la vinculación 

de diferentes 

creaciones y diálogos 

artísticos, con la idea 

de aportar nuevas 

visiones y 

desplazamientos de la 

memoria dentro del 

contexto del arte 

contemporáneo. 

Dónde: Sala de artes visuales, tercer piso del edificio de Difusión. 

Cuándo: todo el mes de septiembre, hasta el 14 de octubre. 

Horarios: de 10 a 18 horas. 

Entrada liberada. 

 

4.- Gran Sur: Frase de neón. 

Parte del montaje de la obra de 

Fernando Prats, consistente en una 

frase de neón ubicada en el 5° piso del 

edificio de difusión: SE BUSCAN 

HOMBRES PARA VIAJE ARRIESGADO, 

POCO SUELDO, FRÍO EXTREMO, LARGOS 

MESES DE OSCURIDAD TOTAL, PELIGRO 

CONSTANTE, REGRESO A SALVO DUDOSO, 

HONOR Y RECONOCIMIENTO EN CASO DE 

ÉXITO. 

Dónde: Terraza del 5° piso del edificio de Difusión. 

Cuándo: desde el 1° al 30 de septiembre. Visible desde cerros porteños y bahía de 

Valparaíso. 

 



 

5.-  Fidocs Valparaíso.  

Nuevamente se realizará este festival 

internacional de documentales en 

Valparaíso, esta vez en el teatro del Parque 

Cultural de Valparaíso. Habrá un foco 

especial a Carlos Flores en estos dos últimos 

días de la muestra que viene desde el 30 de 

agosto.. 

Programación: 

Sábado 1 de septiembre 

16:00 Foco Carlos Flores:  Nütuayin 

mapu, Descomedidos y 

Chascones(Invitado Carlos Flores). 

18:00 Foco Carlos Flores: Pepe 

Donoso, El Charles Bronson chileno (o 

idénticamente iguales)  (Invitado 

Carlos Flores). 

20:30 How to make a book with Steidl 

de George Wetzel. 

Domingo 2 de septiembre 

16:00 Población Obrera  de Rodrigo 

Fernández. 

18:00 Chile hasta cuando de David 

Bradbury. 

20:30 horas: Vivir en Tazmamart (Davy 

Zilberfajn, Francia Marruecos, 2005). 

VALOR: entrada liberada. 

 

 

 

 



6.- Funciones y talleres de Circo. 

El elenco de Valparaiso Circo quiere 

rendir honores al Circo  Chileno con 

una amplia cartelera de mañana, 

vermut y noche. Por las mañanas 

talleres, y por las tardes funciones 

de circo en el espacio Circo del PCdV. 

Dónde: Espacio de Circo del edificio 

de Transmisión. 

Cuándo: sábado 1° y domingo 2 

Horarios: 10 horas talleres para 

jóvenes, 12 horas talleres para 

niños.  

18 y 20 horas galas de circo. 

Adhesión a cada actividad  

$ 2.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.- Pequeños Abismos, Teatro Container,  

Cia. Teatro Container. 

En cada persona hay fisuras, pequeñas grietas, 

llagas que, al mínimo contacto con el otro, 

crecen y se hacen tan dolorosas que no 

permiten avanzar, escuchar, o relacionarse, 

que confina cada uno a su realidad, a su 

marginalidad. Es una adaptación libre de la 

obra "Flores de papel" del  dramaturgo chileno 

Egon Wolff. 

Dónde:  Container en el frontis del Parque. 

Cuándo: 1, 2, 7, 8 y 9 de septiembre. 

Horarios: Viernes 20:30, sábados 20:30 horas, domingos 19:30. 

Cupos limitados a 30 personas por obra. 

8.- Viraje, Teatro Container, Cia. La Mitad 

Visible. 

Gerundio es ciego de nacimiento, y vive 

junto a sus dos hermanos en una pequeña 

caleta de no más de cien habitantes en la 

costa chilena. Para él, la percepción del 

mundo está construida desde la visión de 

sus hermanos. Su cotidianeidad sencilla y 

alegre se ve enfrentada a la paulatina 

llegada de la modernidad, que se concreta 

con la instalación de una transnacional a la orilla de la playa. 

Dónde: Container al interior del Parque. 

Cuándo: 28, 29 y 30 de septiembre. 

Horarios: Viernes y sábado 20:30, Domingo 19:30 horas.  

60 personas por función.  

Valor funciones (7 y 8): $3000 general, $2000 tercera edad y estudiantes. Reservas al 

correo produccion@festivalteatrocontainer.cl. Las reservas son efectivas hasta 15 minutos 

antes de iniciar la función; pasado esto, se venden según orden de llegada al público 

presente. 



 

9.- Caravana Folc. 

En CARAVANA FOLC 

confluyen cuatro voces 

autorales para ofrecer un 

viaje en el que la canción 

chilena moderna, como 

forma musical, se 

despliega de manera 

diversa, transmitiendo 

experiencias de la vida 

urbana contemporánea 

con intensidad y carácter. 

CARAVANA FOLC refleja la 

voluntad asociativa de 

Claudio Martínez, Lito 

Celis, Qowasi y Pablo Morales y la innovadora conjunción de sus vientos creativos, los que están 

enriqueciendo el cancionero popular porteño y hoy soplan desde Valparaíso al mundo.   

El espectáculo 

Para el show del viernes 2 de septiembre en el Parque Cultural de Valparaíso, estos cuatro 

cantautores ofrecerán un repertorio diverso en estilos y sonoridades, en el que la voz y guitarra de 

cada cual se enriquece con el aporte de los otros.  Además,  el espectáculo contempla el apoyo de 

los Músicos Caravana: Antil Camacho (chelo), Igor Veas (violín), Pablo López (bajo) y Andrés Ibáñez 

(batería y percusiones). Habrá, por tanto, ocho músicos sobre el escenario y numerosas canciones 

para atesorar. 

Dónde: Teatro del Parque. 

Cuándo: viernes 7 de 

septiembre. 

Horarios: 20:00 horas. 

Valor: Adhesión $3000 

general (incluye cancionero y 

cóctel). 

  

 

 

 



10.- Hansel y Gretel en lenguaje 

clown. 

De la Cia. porteña Chiquitolina se 

presenta este clásico de los cuentos 

infantiles pero en un formato muy 

entretenido en el pasto del Parque. 

Cuándo: Sábado 8 y sábado 22 de 

septiembre. 

Dónde: pasto central del Parque. 

Horarios: 16:00 horas. 

Valor: entrada liberada. 

 

 

11.- Obra Víctor Jara dirige.  

La Compañía de Teatro de Valparaíso  “La 

Aparecida”, quiso indagar más en esta faceta algo 

desconocida de Víctor y montar una obra en donde 

se profundizara su rol como director teatral, “Víctor 

Jara Dirige”. El elenco de la Compañía de Teatro “La 

Aparecida” está integrado en su mayoría por 

actores egresados de la Universidad Playa Ancha. Lo 

componen Alma Cea, Madelaine Taiba, Bárbara 

Sessler, Fernando Hidalgo y Esteban Cepeda.  

El montaje contará además con músicos en vivo, 

integrantes del grupo musical porteño Transiente 

(Franz Fonfach, Iván Araya y Bernardo Zamora). 

Dónde: teatro del Parque. 

Cuándo: 25 y 27 de septiembre. 

Horario: 20:00 horas 

Valor: Adhesión $ 2.500. 

 

 

 



12.- Chile Actúa: Maestros en escena (1949-1969) Fotografías de René Combeau. 

El lente de Combeau nos invita a adentrarnos en la fuerza creativa y los imaginarios que 

movilizaron a los creadores de estas generaciones, referentes vitalizadores de nuestra cultura y 

sociedad. La inauguración de esta exposición se realizará el viernes 28 de septiembre a las 19 horas 

en la sala Laboratorio del Parque Cultural de Valparaíso, Cummings s/n, Cerro Cárcel, Valparaíso. 

Registros fotográficos de las grandes actrices y actores del Chile teatral de esas dos décadas, 

quizás, los años de mayor fecundidad  y espesor creativo de la escena nacional. 

Cuándo: Inauguración viernes 28 de septiembre.  

Hora: 19 horas. 

Dónde: sala Laboratorio, tercer piso del edificio de Difusión. 

Hasta: La exposición estará abierta de lunes a domingo de 10 a 18 horas hasta el 28 de 

octubre. 

Valor: entrada liberada.  


