Actividades enero 2013 PCdV

1.- V i s i t a s G u i a d a s.
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.
Entrada liberada.

FECHA y hora: 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 a las 12, 14 y 16
horas con las personas que estén
interesadas en el momento.
CONTACTO: sidcorvalan@pcdv.cl

2.- Exposición homenaje 60 años Ciudad Abierta:
“Este vuelo quebrado y anhelante que nos ha sostenido juntos en vigilia”
Componen la muestra por un lado 14
pizarras fundamentales cada una de las
cuales contará con: una dimensión
original, consistente en relevar la mano
del arquitecto y del diseñador; una
sección de documentación, donde se
presentan escritos, notas, planos,
fotografías y diagramas; y una dimensión
poética, estableciendo un trazado del
poema mentor, Amereida, en todos los
pizarrones. Además, hay 12 pizarrones de
la travesía 2012, donde cada taller

expondrá lo realizado este año en el
continente americano, con especial
atención a la travesía de Sao Paulo, la
Bienal de Arte, la travesía a Nueva York y
las travesías realizadas en Chile.
Cuándo: Desde el 21 de diciembre al 28
de febrero, en la sala de Artes Visuales
del edificio de Difusión.
Hora: de lunes a domingo de 10 a 18
horas.
Entrada liberada.

3.- Festival Glocal,
música electrónica.
El Festival Glocal
nace por la
iniciativa conjunta
de músicos
electrónicos
provenientes de
distintas partes del
orbe, con el
objetivo de generar
un encuentro y
experiencia de nivel
global en un
contexto local,
accesible para todo
público. Tendremos
la oportunidad de
escuchar música de autor en un lugar único como es el Parque Cultural de Valparaíso,
diversos lenguajes electrónicos actuales se presentarán entre los que podemos mencionar
la Electrónica Orgánica, IDM, Dub, Krautrock, Ambient, Afro Beat , Shoegaze y
Experimental, junto con intervenciones visuales de primer nivel.
En esta ocasión podrán escuchar en vivo diversos exponentes latinoamericanos residentes
en Europa y destacados artistas nacionales y regionales en el teatro del Parque.
Jueves 3 de enero: ALISU & VJ CUBIC, EQUIPO, JAVIER MORAGA & VISUALES SONRÍA,
NSISTA.
Viernes 4 de enero: BASSTK & VJ JERRY, JON CLAUDIO, MICROFEEL, AORAQUÏ.
Hora: 20 horas.
Valor: entrada $2.000, $ 3.000, ambos días.

4.- Muestra de danza Cia. Instantes “Escalera de
todos los días”.
“Escalera de todos los días” es la primera creación
de la Compañía Instantes que viene a cerrar el
trabajo de investigación, observación y creación
que la compañía desarrolló en la escalera Los
Hermanos Montgolfier del cerro Panteón en
residencia artística en el Parque Cultural de
Valparaíso.
Cuándo: 4, 5 y 6 de enero en el Patio de los
Pimientos.
Hora: 20 horas.
Valor: entrada general $2.000.

5.- Obra teatro Dipirona.
“Dipirona” nos presenta una realidad alternativa acerca del tema de
la maternidad, la salud pública y de cómo vienen al mundo la
mayoría de nuestros niños. Sus personajes son un grupo de
madres parturientas y un grupo de matronas que ocupan su turno
ético en medio de un conflicto por demandas salariales. El lugar
donde transcurren las acciones es un hospital público donde se
desarrollan una serie de conflictos entre madres y matronas. La
urgencia es el estado de ánimo que domina las acciones, lo que se
contrasta con la decidía del equipo médico. Las madres tendrán
que intentar solucionar sus propias demandas por la razón o la
fuerza.

Cuándo: 3, 4 y 5 enero en sala 6 del edificio de Transmisión.
Hora: 20 horas.
Valor: entrada general $2.500, $1.500 estudiantes.

6.- Concierto con Ana Tijoux y Juana
Fe.
La productora La Maquinita trae a
Valparaíso este gran concierto con dos
grandes de la música nacional!.
Cuándo: sábado 12 enero en el teatro
del Parque.
Hora: 20:30 horas.
Valor: entrada general $3.000.

7.- Seminario Danza Africana con
percusión en vivo.
El Seminario está dirigido a todo público, especialmente a quienes deseen disfrutar de los
ritmos de la tierra y aprender a conectarse con su cuerpo. Parte del contenido del
seminario consiste en técnicas de danza, respiraciones y ritmos cadenciosos que invitarán
a los participantes a vivir una experiencia única en su estilo, junto a un exponente con gran
trayectoria en su rubro. Clercema Evens, bailarín con técnicas de jazz, contemporáneo,
académico,
capoeira
y
africano.
Cuándo: 11, 12 y 13 de
enero en la sala de danza del
edificio de Difusión.
Hora: Viernes y sábado de
17 a 20 horas, domingo de
11 a 14 horas.
Valor: 25.000 por los tres
días.

8.2°
Encuentro
prisioneros políticos.

ex

Más de 100 ex prisioneros
políticos de comienzos de la
dictadura repartidos por el
mundo, se reunirán en el
Parque para compartir una
jornada de encuentro y
amistad. Realizarán una cena
solidaria y un acto cultural.
Cuándo: Sábado 19 de enero
todo el día en distintas
dependencias del Parque.
9.- Exposición ex prisioneros

Archivo,
Represión, Reclusión,
Política.
políticos:

En el marco del 2° Encuentro
ex prisioneros políticos que
se realizará este día en el
Parque, se inaugurará una
exposición conmemorativa a
todos aquellos luchadores
que
fueron
reprimidos,
asesinados y torturados en
esos primeros meses de
dictadura luego del golpe de
estado de 1973. Será una exposición emotiva y objetual.
Cuándo: Desde el 19 de enero en las salas de documentación del primer piso del edificio
de transmisión, ex galería de reos a las 17 horas.
Hora: de lunes a domingo de 10 a 18 horas.
Valor: entrada liberada.

10.- Obra de teatro La condena
de Lúculo.
La acción se sitúa en la Roma
clásica.
Después de toda la
pompa de su cortejo fúnebre y
posterior entierro, el gran general
romano Lucullo, es juzgado en el
Averno por un campesino, un
panadero, un profesor, una
vendedora de pescados y una
prostituta: todos representantes
del futuro vivo. Las figuras del
friso triunfal de Lucullo son
llamadas a declarar como testigos
de sus victorias, de su botín,
producto del saqueo de ciudades, su
captura en masa de esclavos, su cocina,
su introducción del cerezo en Europa,
sólo esto último habla en su favor. De
modo que las ensangrentadas manos de
Lucullo no están totalmente vacías;
80.000 muertos constituyen un alto
precio. Finalmente el tribunal se retira
para deliberar sobre el fallo.

Cuándo: 20, 21 y 22 de enero en el teatro
del Parque.
Hora: 20:30 horas
Valor: $ 3.000, entrada general, 1.500
estudiantes.

11.- Obra de teatro El pueblo del mal amor.
Estreno nacional de
obra Pueblo del Mal
amor
del
Premio
Nacional de Arte Juan
Radrigan. Montaje a
cargo de Teatro La
Peste bajo la dirección
de Danilo Llanos.
Estrenado por primera
vez en 1986 por el
teatro
de
la
Universidad Católica
de Chile, el montaje
está basado en un
hecho
verídico
ocurrido en 1982,
cuando se erradicó a un grupo de
modestos pobladores de un campamento
y se los trasladó fuera de Santiago.
Acompañado de un evidente correlato
bíblico, el texto del Premio Nacional de
Artes 2011 nos traslada al errante camino
emprendido por ellos para hacer frente a
la injusticia y a las diferencias que
dificultan su sueño de un nuevo lugar
para vivir.

12.- Conversatorio en torno a la obra de
teatro El pueblo del mal amor.
Estarán presentes Juan Radrigan (autor
del texto) Danilo Llanos (director de la
obra) y María de la Luz Hurtado (área
teatro PUC Stgo.). Se realizará en la sala
de lectura del primer piso edificio de
Difusión.

Cuándo: 23, 24 y 25 de enero en el teatro
del Parque.

Cuándo: Viernes 25 de enero en la sala
de lectura.

Hora: 20:30 horas

Hora: 12:00 horas

Valor: entrada liberada con invitación.

Entrada liberada.

13.- Pasarela Valparaíso.
Es un evento vitrina cuyo
principal objetivo es presentar
propuestas innovadoras de
indumentaria de raíz local,
apoyando la visibilidad de este
sector creativo. Se busca
poner en valor la identidad
particular
de esta ciudad
patrimonial,
presentando
propuestas de diseñadores
íntimamente conectados con
su trabajo, basado en
la
experimentación textil y de
moldería, el cuestionamiento
creativo de la forma , un
producto diferenciado y un
alto nivel de calidad
y
consistencia de la propuesta
de marca, en función de
tendencias globales cruzadas
por potenciales locales.
Las 7 marcas seleccionadas para la versión 2013 son Bazar la Pasión, Gaviota, Makinita de
Coser, Casa Kiro, Carmen Eva, CeaNuda, Vera Sielfeld y, como invitado especial la marca
Ignacio Lechuga con un bloque de vestuario masculino.
Este desfile es organizado por Duoc UC en conjunto con la Ilustre Municipalidad de
Valparaíso, y cuenta con el patrocinio del Programa Industrias Creativas Valparaíso CORFO,
el PCdV y el Museo de la Moda.
Cuándo: sábado 26 de enero en el teatro del Parque.
Hora: 21:30 horas
Retirar invitaciones en Centro de Extensión DuocUC Edificio Cousiño, a partir del 22 de
enero 2013.

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.
Atte.

Richard Muñoz Ojeda
Comunicaciones PCdV

