
PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO 

Actividades octubre 2012 

 
 

Mayores antecedentes del 
siguiente listado de 
actividades en nuestro 

portal pcdv.cl,  

 
en nuestro facebook 
(parquecultural 
devalparaiso),  
 
twitter (pcdvoficial) 
síguenos! 
 
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. 

Continúa 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. 

Cuándo: todos los jueves (4, 11, 

18 y 25 de octubre). 

Horarios: 19 a 21 horas. Entrada 

liberada. 
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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. 

Está abierta de lunes a domingo hasta 

el viernes 19 de octubre. 

Horarios: de 10 a 18 horas. 

Entrada liberada. 

 

4.- Obra Viraje en 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. 

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

hasta el 20 de octubre. 

Valor: $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. 

Cupos limitados a 60 personas por obra. 

 

 



5.- Exposición Chile Actúa: Maestros en escena (1949-1969) Fotografías de René 

Combeau. 

Registros fotográficos de las grandes actrices y actores 

del Chile teatral de esas dos décadas 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. Es una 

bella muestra de las compañías independientes y 

escuelas universitarias de teatro de la capital. 

Hasta el 28 de octubre, de lunes a domingo de 10 

a 18 horas en la sala Laboratorio del edificio de 

Difusión del PCdV.  

Valor: entrada liberada. 

 

 

6.- Conferencia del destacado arquitecto y académico francés Jose Oubrerie, colaborador 

del gran arquitecto suizo-francés Le Corbusier. 

La escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Valparaíso en el marco de un proyecto  Mecesup trae 

a este gran invitado quién  dará una Conferencia en la 

cual se referirá a sus años de trabajo en el Atelier Rue 

de Sevres 35 y su experiencia en el desarrollo de 

importantes obras de arquitectura del S.XX entre 

1957 y 1965. 

Cuándo: Jueves 4 de octubre. 

Hora: 09:30 horas. 

Dónde: Teatro del Parque. 

Entrada liberada. 

 

 

 



 

7.- Seminario de Teatro Documental. 

Dictado por la actriz Paula González y 

organizado por al Compañía La Peste, 

este seminario pretende abordar los 

siguientes contenidos: La biografía 

como testimonio, Centro y Periferia, 

El testimoniante como protagonista, 

Del testimonio oral al testimonio en la 

puesta es escena,  

Realidad/Documento/Ficción. 

Paula González es actriz, directora y 

docente. Licenciada en Artes Escénicas  de la Universidad Mayor, Santiago. Cursa el 2010 el 

Seminario de Dirección Teatral en Centro de Estudios Teatrales Teatro La Memoria y es 

fundadora de la compañía Teatro KIMEN. 

Cuándo: 4 y 11 de octubre. 

Dónde: Sala 4, edificio de Transmisión. Valor: $10.000 por participación en ambos 

seminarios  (documental y político). Más información en www.teatrolapeste.cl. 

 

8.- Sesión especial de Seminario de Arte 

Contemporáneo 

El viernes 5 de octubre tendrá lugar una 

sesión especial del seminario de arte 

contemporáneo que dicta Justo Pastor 

Mellado. Se trata del visionamiento del film 

de Claude Lanzmann, Shoah.  La entrada es 

liberada.  Se podrá asistir en cualquier momento de la proyección. De todos modos, la 

película estará corriendo durante las nueve horas que dura el documental. 

Cuándo: Viernes 5 de octubre. 

Hora: Desde las 10 de la mañana. 

Dónde: Sala de lectura, primer piso edificio de Difusión. 

Entrada liberada. 

 

http://www.teatrolapeste.cl/


9.- Sexteto de improvisación. 

En el marco de teatro 

Container se presenta 

esta composición con 

destacados músicos de 

la zona. Pablo 

Barrueto, Oboe y 

violín; Rodrigo Quiroz, 

Bajo; Fernando Godoy, 

electrónica; Marcelo 

Maira, Flautas y saxo; 

Rodrigo Ríos, Placas de 

Chlandni; Christian 

Delon, guitarra 

preparada y grabaciones de campo. 

Cuándo: Sábado 6 de octubre. 

Hora: 20:30 horas. 

Dónde: Container en el frontis del Parque. 

Valor: Adhesión $2.000. Cupos Limitados 

 

10.- Amigos Teletón.  

Una jornada con diferentes talleres en el que 

participan niños de la Fundación Teletón con 

voluntarios de Teletón. Cada niño participa con un 

voluntario, 150 niños 150 voluntarios. La idea es 

generar un espacio de integración en el que cada 

pareja tome los 8 talleres preparados en diversas 

materias.  

Sábado 6 de octubre de 8:30 a 19:00 horas en 

distintas dependencias del Parque. 

 

 

 



11.- Carmen Beuchat presenta “El primer gesto”.  

Obra de Danza 

Contemporánea basada en 

estudios de Carmen Beuchat 

desde el año 1986 a la fecha 

y que lleva a distintas partes 

del mundo interpretándolo 

con bailarines de los países 

que visita. En este montaje 

da cuenta de toda la técnica 

que perfeccionó en New York 

junto a un destacado grupo 

de bailarinas y músicos 

locales. 

 

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de octubre, en el teatro del Parque a las 20 horas. 

Valor: $ 2.500 general / $1.500 estudiantes y tercera edad. 

 

12.- Seminarios, Valparaíso es un cuento. 

Un completo  Seminario con talleres y 

conversatorios se realizará en el 

marco de un nuevo encuentro de 

Valparaíso es un cuento. Bajo el lema 

“Oralidad, imagen y narrativa: Dibujar 

con la palabra, escuchar con la 

mirada” este seminario contempla la 

participación dictando talleres de: 

Floridor Pérez, Elikura Chihuailaf, Caro 

Rueda, Aldo Méndez, Hanna Cuenca, 

entre otros destacados expositores de esta disciplina. Un lugar de encuentro, un tiempo para que 

personas de todas las edades se reúnan a escuchar cuentos, relatos, historias y sucedidos, un 

momento para creer y crear con la palabra intercambiando saberes, experiencias, sueños y 

aprendizajes. Contempla la participación de 20 invitados/as de 7 países.Mayor en info en nuestra 

web pcdv.cl y en www.valparaisoesuncuento.cl.  Lunes 8 y martes 9 de octubre, de 8:30 

a 19 horas. $25.000 para público en General y $15.000 para Estudiantes. 
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13.- XVI Jornadas de Historia de la UVM: “Por 

una historia regional sin regionalismos”. 

Estas ya tradicionales Jornadas reune a un selecto 

grupo de académicos, entre ellos, el último Premio 

Nacional de Historia, en una serie de charlas y 

encuentros durante tres días en el Parque. 

Teniendo al teatro del PCdV como protagonista.  

Historia Social, Colonial, El Estado, La Nación, Chile 

Tardocolonial, entre otros interesantes temas.  

Destaca la Conferencia Inaugural del Dr. Luis Ortega 

(Universidad de Santiago de Chile): “A cien años del 

Puerto de Valparaíso”, el 10 a las 17:30 horas. Ver la 

programación en web pcdv.cl. 

10, 11 y 12 de octubre en el teatro del Parque. 

Valor: entrada liberada. 

 

14.- Caravana Folc 

Cuatro cantautores porteños y cuatro 

músicos del puerto conforman la 

Caravana Folc que busca ofrecer de 

manera diversa un viaje a la nueva 

canción chilena moderna, 

transmitiendo experiencias de la vida 

urbana contemporánea con 

intensidad y carácter. 

Las cuatro voces autorales que 

conforman Caravana Folc reflejan una 

clara voluntad asociativa y una 

innovadora conjunción de sus 

ímpetus creativos. Claudio Martínez, 

Lito Celis, Qowasi y Pablo Morales 

están enriqueciendo el cancionero 

popular porteño y hoy soplan desde 

Valparaíso al mundo. 

Sábado 13 de octubre, 20 horas en el teatro del Parque. 

Valor: $3.000 por persona, incluye cóctel y cancionero. 

 



15.- Talleres del Festival de Música Inmigrante. 

 

Entre el próximo 12 y 15 de Octubre se llevará a cabo el 

Festival de Música Inmigrante, que en su novena edición 

busca rescatar las expresiones de distintas culturas que han 

pasado y permanecido en nuestra región. Complementario a 

la cartelera de conciertos, el Parque alojará algunos talleres 

específicos con destacados músicos más info en 

http://fimiv.blogspot.com/ 

Domingo 14 de octubre en distintas dependencias del Parque. 

Valor: entrada liberada. 

 

 

16.- Conversando la escena educativa con el patrimonio teatral chileno. 

En el marco de la exposición 

Maestros en Escena, fotografías 

de René Combeau, se realizará 

esta actividad con profesores de 

la zona para potenciar la 

generación de procesos 

educativos significativos y 

relevantes en el sistema 

educacional escolar chileno, 

aportando, desde la teatralidad y 

su capital artístico cultural, un 

instrumento pedagógico integral 

que enriquezca el trabajo en el 

aula. 

Martes 16, 17 y 18 de octubre, de 16 a 20 horas, sala de lectura, edificio de Difusión. 

Valor: entrada liberada. CONTACTO: sidcorvalan@pcdv.cl 
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17.- Conversatorio Maestros en escena (1949-1969). 

A partir de los registros fotográficos de las 

grandes actrices y actores del Chile teatral 

de esas dos décadas, en donde 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, hemos 

organizado este Conversatorio con algunos 

eximios representantes de esa época, 

junto a alumnos y académicos, actores y 

actrices de la zona. 

Miércoles 17 de octubre, a las 19 horas 

en la sala Laboratorio, tercer piso 

edificio de Difusión. 

Valor: entrada liberada. 

CONTACTO: sidcorvalan@pcdv.cl 

18.- Seminario de Teatro Político. 

Dictado por Patricia Artes y organizado por la 

Compañía La Peste, este seminario abordará 

los siguientes contenidos: La puesta en escena 

como reflexión escénica, Las disertaciones de 

los actores, El material, Lo expositivo y lo 

situacional, Ejercicios. 

Patricia Artes es Licenciada en Artes de la 

Universidad Arcis, Diplomada en 

Fundamentos de la Crítica Escénica Contemporánea de la Universidad de Chile y egresada 

de actuación profesional de la Academia de Actuación Fernando González Mardónez. 

Recientemente cursó Teoría y práctica del Teatro Político, en la Universidad Complutense, 

Madrid, España y es directora de la compañía Teatro Público 

Cuándo: 19 y 26 de octubre. 

Dónde: Sala 4, edificio de Transmisión. 

Valor: $10.000 por participación en ambos seminarios (documental y político). 

Más información en www.teatrolapeste.cl. 

mailto:sidcorvalan@pcdv.cl
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19.- 11° Festival Contemporáneo Danzalborde, seminarios y residencias. 

Este año la 11º edición del Festival 

Contemporáneo Danzalborde  se realizará 

desde el 19 al 27 de octubre en Valparaíso 

con extensiones regionales en Quillota, 

Casablanca, Cartagena y Villa Alemana, 

reuniendo a representantes de 7 países.  

Más info de la programación, seminarios y 

residencias visitar: 

http://www.escenalborde.cl/ 

Del 19 al 27 octubre en varias dependencias del Parque. 

Valor: entrada liberada. 

 

20.- Inauguración Exposición “Multiplos de cinco” del español Pepe Cobo. 

Más que una simple exposición, se 

trata de un ambicioso proyecto 

multidisciplinar que reúne  y muestra 

el trabajo de diversos artistas entre 

ellos un arquitecto, un enólogo y un 

chef.  Múltiplos de cinco no se 

presenta como una lista exhaustiva de 

nombres, sino como la prueba ágil y 

dinámica de la enorme variedad y 

riqueza de España y sus creadores que 

han sabido renovarse. El proyecto 

rompe barreras artificiales entre 

campos creativos para mostrar interconexiones, estrategias compartidas y simbiosis y así ofrecer 

una imagen coherente de conjunto.  

Inauguración Jueves 25 de octubre, sala de Artes Visuales, edificio de Difusión del Parque. 

Valor: entrada liberada. 
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21.- Obra Lengüatch en Teatro Container. 

Lengüatch es una instalación escénica resultado 

de un laboratorio creativo dirigido por Natasha 

Torres en la que palabras, juegos, rezos, 

adivinanzas, modas, canciones, discursos y 

dichos forman pequeños fragmentos de nuestra 

identidad como sociedad. Escuchar aquellos 

textos provoca en los cuerpos reconocer 

experiencias comunes, emociones y recuerdos 

que están instalados en el inconsciente colectivo 

de un país fragmentado y desigual. Son 

movimientos críticos, es danza que cuestiona y 

desobedece. 

Cía. Dama Brava, Dramaturgia de Creación colectiva, Dirección: Natasha Torres. Elenco: Josefina 

Pepay, Ana Albornoz, Angie Giaverini, Isabel Nuñez, Milenka Cucurella, Ana Allende, Pilar Leal. 

Sábado 27 a las 20:30 horas y domingo 28 a las 19:30 horas. 

Valor: $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. 

Cupos limitados a 30 personas por obra. 

 

22.- Gran Gala Universitaria de Danza Balmaceda Arte Joven. 

El “8º Encuentro 

Universitario de 

Danza Balmaceda 

Arte Joven” 

cuenta con la 

participación de 

las escuelas de 

danza de la 

Universidad de 

Chile, la 

Compañía espiral de la Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de las Américas, la 

Escuela de Danza de la Universidad ARCIS, la Escuela de Danza de la Universidad Bolivariana, la 

Escuela de Danza de la Universidad Mayor, la Escuela de danza de la Escuela Moderna y la 

Compañía de Danza de Balmaceda Arte Joven (sede Valparaíso). 

Martes 30 de octubre en el teatro del Parque. 

Valor: entrada liberada. 



 

23.- 11° Encuentro de Teatro y 

Danza , Escuela Particular N°20 

San Luis. 

Este Festival reúne varios montajes 

de distintos colegios, creando una 

atmósfera propicia para la actividad 

artística y la expresión escénica. 

Miércoles 31 de octubre todo el 

día en el teatro del Parque. 

De 09:30 – 12:30 horas y de 

15:00 -18:30 horas. 

Valor: entrada liberada. 

 

 

24.- Seminario danza contemporánea dictado por el 

español Chevi  Muraday. 

Este seminario es posible gracias a la colaboración de la 

compañía de danza local Afecto y profundizará en la 

técnica contemporánea y composición en danza, 

trabajando en 2 ejes de trabajo: 

- Trabajar las herramientas técnicas del repertorio de la 

Compania Losdedae: training del intérprete, variaciones, 

partes coreográficas del repertorio, partenering. 

- Trabajar la composición coreográfica, apoyándose sobre 

juegos de improvisaciones en grupo y análisis del material 

coreográfico que nace del proceso de improvisación.  

Es un seminario muy físico que desarrolla y profundiza las 

cualidades técnicas del bailarín y se enfoca en lo físico del 

proceso de creación.  Mayor información al mail: c.fuentes.brito@gmail.com 

Miércoles 31 de octubre todo el día en la sala de danza del edificio de Difusión del Parque. 

Es el primero de 5 días de trabajo de 4 horas cada jornada. 

Valor: entrada liberada. 

mailto:c.fuentes.brito@gmail.com


 

25.- Lanzamiento del libro Almacenes Fiscales de Valparaíso, Historia y evolución. 

Los almacenes fiscales de Valparaíso son 

edificaciones erigidas a partir de 1868, 

posterior al bombardeo a la ciudad en 1866, 

fueron construidas siguiendo patrones 

estándares originados en la Europa del siglo 

XIX, perfeccionados durante y posteriormente 

a la revolución industrial, lo que luego se 

denominó como “arquitectura industrial”. Este 

libro de Ediciones Altazor es fruto de la 

investigación de Carén Fuentes, Ariany Alcota y 

Andrés González. 

Viernes 31 de octubre a las 18:30 horas en 

la sala de lectura del edificio de Difusión 

del Parque. 

Valor: entrada liberada.  


