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1.- Caracola, un homenaje a la Carpintería.  

Consiste en la exhibición de una antigua 

escalera de caracol tenazmente restaurada 

por el artista Tomás Elizalde. Se trata de 

exhibir la magnificencia de su manufactura, 

que hace honor al oficio de la carpintería, la 

permanencia de la creación y su relación con 

el entorno es el motivo de esta muestra. 

Fecha y hora: Se puede apreciar todos los días 

hasta el 26 de mayo en el segundo piso del 

edificio de Difusión. 

Entrada liberada. 

 

 

 

2.-  Visitas Guiadas con material de apoyo pedagógico por Exposición “Of Bridges & 

Borders”.  

El Parque, en convenio con la Carrera de 

Pedagogía de Artes Visuales de la Universidad 

de Viña del Mar, realiza visitas guiadas en la 

exposición “Of Bridges & Borders”. El convenio 

busca tener un carácter académico pues los 

estudiantes – guías, que se han capacitado 

para ello. Este programa de guías es una 

herramienta de Mediación Cultural que busca 

facilitar y aproximar los contenidos de la exposición con los diversos públicos que la 

visitarán durante su permanencia en la Sala de Artes Visuales del PCdV, principalmente 

escolares, pues se han confeccionado fichas de apoyo y librillo pedagógico para, una vez 

visitada la exposición realizar una clase en el aula. 

Fecha y hora: Recorridos programados hasta el 26 de mayo, de lunes a domingo de 10 a 

17.00 horas, previa inscripción. 

Entrada liberada previa inscripción. Contacto: mediacioncultural@pcdv.cl, 

comunicaciones@pcdv.cl 
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3.- Exposición “Of Bridges & Borders”. 

Se trata de un importante proyecto 

artístico bajo la curatoría del suizo-

argentino Sigismond de Vajay que 

reúne a una veintena de reconocidos 

nombres del arte contemporáneo en 

Valparaíso. Destacan unas 

monumentales intervenciones 

visuales en las fachadas de los 

edificios del Parque: “Parresía”, un 

collage de 600 m2 del mexicano 

Erick Beltrán y “A Pablo” de 900 m2 

del artista chino Ai Weiwei; además de la obra en el exterior del argentino Eduardo 

Basualdo y un perfecto montaje en la sala de exposiciones del tercer piso del edificio de 

Difusión. 

Fecha y hora: Todo el mes de abril, de 10 a 18 horas la sala de exposiciones y hasta las 19 

horas las intervenciones en el Parque. 

Entrada liberada 

 

4.- Exposición de pictogramas  de Juan Luis 

Martínez  

“Aproximación del Principio de 

Incertidumbre a un proyecto poético”. 

28 imágenes de su libro homónimo que fue 

diagramado por más de 2 años, entre 1991 

y 1992, fruto de un trabajo recopilatorio del autor por más de 12 años. 

Juan Luis Martínez fallece en 1993 y recién en el año 2010, Eliana Rodríguez, viuda del 

poeta, decide editar la publicación junto a D21 Proyectos de Arte y Ronald Kay. 

En este libro está compuesto exclusivamente por poemas visuales que apelan al lector de 

modo similar al de los emblemas o la poesía semiótica y en donde los trigramas del I Ching 

también tienen una fuerte presencia. 

FECHA y hora: hasta el 31 de mayo de 10 a 18 horas en la Sala Laboratorio, tercer piso del 

edificio de Difusión. 

Entrada liberada. 

 



6.- Residencia artística para niños.  

La Compañía Instantes para su nuevo proyecto, el videodanza “Migración”, está 

desarrollando una residencia artística. Niñas y niños podrán desarrollar su lado artístico a 

través de las artes plásticas, el movimiento, la música y la imaginación, en un proyecto 

concreto. Los infantes podrán ver como el proyecto se va nutriendo de sus aportes y luego 

se podrán sumar y participar en las grabaciones del video en la playa de Laguna Verde.  

La residencia comenzó el pasado del 7 de mayo en la Sala 2 de teatro, edificio de 

Transmisión. Niñ@s entre 4 y 7 años, de 15 a las 16 horas. Niñ@s entre 8 y 12 años, de 16 

a  17 horas. 

Adhesión: El valor mensual de la 

residencia es de $ 10 000.  

Para inscribir a su hijo o hija se 

debe mandar un mail con el 

nombre completo y la edad a 

instantes.danzateatro@gmail.com 

 

 

 

8.- Exposición colectiva Taller de Acuarela Lea 

Kleiner 2013 

A propósito de que este año se celebran 10 años de 

la declaración de Valparaíso como Patrimonio de la 

Humanidad, el taller de acuarela de Lea Kleiner le 

propuso a sus asistentes desarrollar una muestra 

colectiva bajo el encuadre de Valparaíso y la mirada 

que cada una de ellas tiene sobre la ciudad. En total 

son obras de 14 alumnas y tres maestras, Lea junto a 

Luz María Villarroel e Inge Schöbitz. 

Fecha y hora: Del 9 de mayo al 9 de junio en las salas 

de documentación 1 y 2 del edificio de Transmisión. 

Entrada liberada. 

 

 

 

 



9.- “Frontera Psicofísica de la Visión” 

Proyecto local propone innovador método 

de observación con dispositivos 

tecnológicos. “Ver algo que es otra cosa, 

pero que está en usted”, es la apuesta de 

proyecto “Frontera Psicofísica de la Visión”. 

El proyecto, financiado por Fondart, forma 

parte del trabajo desarrollado por el Centro 

de Proyectos Especiales a cargo del 

arquitecto porteño Ignacio Saavedra, y es 

producto del proceso de  experimentación  realizado por el Centro en Valparaíso. 

“Frontera Psicofísica de la Visión” se centra en el uso de la luz y  la estimulación lumínica 

sobre el párpado a través de dispositivos tecnológicos especialmente diseñados y/o 

adaptados para el proyecto, lo que genera imágenes y figuras visibles con los ojos 

completamente cerrados. 

Contempla también, además de las sesiones de exhibición, una serie de seminarios  

gratuitos  abiertos al público interesado, en los que se puede participar previa inscripción. 

Fecha y hora: Inauguración, viernes 10 de mayo, 18:00 horas. Las exhibiciones (12 en total) 

serán jueves, viernes, sábado y domingo, desde el 9 al 26, desde las 11 de la mañana hasta 

horario cierre del Parque en el espacio restaurant del segundo piso del edificio de Difusión. 

Entrada liberada. Mayor info en www.optiko.cl 



 

10.- Seminario “El territorio como museo: 

del patrimonio al imaginario colectivo”. 

Seminario en formato de mesa redonda 

compuesta por Justo Pastor Mellado, 

Director del Parque Cultural de Valparaíso; 

Donato Mónaco, Gemólogo y Museógrafo, 

docente de la Università degli Studi di 

Firenze; Paz Undurraga, Arquitecto, 

asesora del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, docente universitaria; José de 

Nordenflycht, profesor asociado e 

Investigador del Centro de Estudios 

Avanzados de la Universidad de Playa 

Ancha, Presidente ICOMOS Chile; Alberto 

Sato, Director Académico de la Escuela de 

Artes Aplicadas, teórico y crítico de diseño y de arquitectura. 

Fecha y hora: lunes 13 de mayo de 11 a 13 horas, espacio de Lectura, primer piso edificio 

de Difusión. 

Entrada liberada. 

 

11.- Función obra “Esperando a 

Godot”. 

El Parque quiso relevar dos 

momentos de mayor densidad del 

teatro porteño. El primero sucedido 

en el año 1960, cuando la compañía 

local, ATEVA, estrena por primera 

vez en Latinoamérica el texto de 

Samuel Beckett, “Esperando a Godot”, hecho que marca desde Valparaíso al país, el primer 

paso hacia la profesionalización del teatro. Además, esta nueva versión de la mítica obra, 

se le adiciona un nuevo texto del destacado dramaturgo Juan Radrigán, que lo escribe 

especialmente para esta ocasión: “No apague la luz señor Godot”, tras un proceso de 

residencia que encabezó en el Parque junto a 9 dramaturgos locales en el invierno de 

2012. 

Fecha y hora: 13, 14 y 15 de mayo a las 20 horas en el teatro del Parque. 

Funciones especiales para públicos específicos ligados el mundo teatral de la región. 

 



12.- Función obra “Noche de Viento”. 

El segundo gran hito que el Parque Cultural quiso 

relevar en la vida del teatro porteño, corresponde al 

estreno de “El extraño Ser con alas” en el año 1989, 

dirigido por Juan Edmundo González. Esta puesta en 

escena de la compañía La Cité vino a marcar un antes 

y un después en el desarrollo del teatro nacional, 

luego de largos años de dictadura. Recogiendo ese 

legado, el director Agustín Letelier, quien fuera parte 

del elenco original, realiza dos procesos de 

residencias bajo el nombre “Extraño Ser” en el 

Parque Cultural de Valparaíso durante el año 2012, 

iniciativas levantadas para recoger ese momento 

histórico en el teatro porteño. Con el grupo con el 

cual ha estado trabajando monta “Noche de Viento”, que es fruto de ese trabajo de 

experimentación y creación entre actores jóvenes y algunos de los miembros originales de 

La Cité que dieron vida a  “El extraño Ser”. En honor a ese legado, es que han denominado 

a su nobel compañía como “Extraño ser”. 

Fecha y hora: 17, 18 y 19 de mayo a las 20 horas en el teatro del Parque. 

VALOR: Adhesión $2.000 general, dos x 3 mil. 

 

13.- Taller de Cocina para personas celíacas 

La actividad está enfocada a realizar una actividad 

práctica de preparación de alimentos, como 

ejercicio de conocimiento y aprendizaje para 

personas con enfermedad celíaca (EC). 

Esta patología, de alta prevalencia en la población 

chilena, resulta complicada especialmente por el 

altísimo costo de los alimentos posibles de consumir y las dificultades para prepararlos 

adecuadamente. 

El taller busca favorecer en especial a aquellas familias con niños y niñas celíacos, como 

una forma de colaborar y apoyarlos en su desarrollo e integración con sus pares. 

Esta instancia práctica de cocina contempla la preparación in situ de recetas básicas sin 

gluten. 

Fecha y hora: Sábado 18 de mayo, de 10 a 13 horas en el espacio Cocina del Edificio de 

Transmisión. 

Entrada liberada. 



14.- José Soares, Torombo, gira por Sudamérica con su obra flamenca “Despacito y a 

compás”.  

El Maestro sevillano José Soares se encuentra en gira por 

Sudamérica. En el marco de este viaje artístico que ha 

denominado “Despacito y a compás” dictará cursos y 

clases a todos quienes tengan alguna experiencia con el 

flamenco que quieran profundizar. 

Cursillo Magistral: lunes 20 al 22 de mayo de 19:30 a 21 

horas, Sala 1 edificio de Transmisión, adhesión de 

$45.000. 

Clase abierta: martes 21 de mayo de 12 a 14 horas, teatro 

del Parque. 

Clase Magistral: martes 21 de mayo de  16 a 18 horas, 

Sala de Música, edificio de Transmisión, adhesión 

$15.000, y $10.000, si toman el cursillo. 

 

15.- Concierto Transiente. 

Con esta banda de gran trayectoria 

en la región, comienza un 

interesante  ciclo de conciertos en 

acuerdo con la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso 

en el marco de “Territorios de la 

Música en el Parque”. Transiente es 

un conjunto formado en 1993 por 

iniciativa de un grupo de 

estudiantes de la Escuela de Música 

de la Universidad Católica de Valparaíso. En busca de un sincretismo musical han 

desarrollado un estilo en que coexisten lo docto, lo popular y el folclor en conjunto con la 

influencia de Víctor Jara y la poesía de Vicente Huidobro, entre otros elementos. 

Fecha y hora: 24 de mayo, 20 horas, teatro del Parque. 

Entrada Liberada. 

 

 

 

 



16.- Seminario Danza-Contacto-Improvisación. 

La técnica de contacto es una danza en improvisación 

que ofrece un marco para explorar cómo uno 

reacciona o responde al contacto con su superficie de 

apoyo y al contacto con otros cuerpos. Se realizarán 

dos intensos módulos, uno a modo introductorio y 

otro para personas con mayor experiencia. 

Fecha y hora: Domingo 26 de mayo, primer módulo: 

10:30-13:30; segundo módulo 15:30-18:30. 

Admisión: Cada bloque tiene un costo $7.500, $ 

14.000, ambos; y $ 8 mil ambos pagados de manera 

anticipada. 

Lugar: Sala de danza, edificio de Difusión. 

 

 

 

17.- Lanzamiento primer CD y video promocional 

de la banda Dubois. 

Concierto de promoción del primer CD de la banda 

regional DUBOIS y lanzamiento de su video 

promocional. Dubois es una banda de rock nativa 

de Quilpué, formada por un grupo de amigos a 

principios del 2010, con el fin de plasmar en un 

nuevo proyecto musical las vivencias y 

experiencias recopiladas durante años de música y 

bohemia. A través de un trabajo individual y colectivo han construido estas experiencias 

en un repertorio que viaja por variados conceptos musicales ligados al rock, mezclando 

sonidos electrónicos y electroacústicos, en composiciones de temáticas concretas y líricas 

sólidas, tomando el formato canción como principal discurso musical estructural. 

Dubois es Eduardo Barrios como voz principal, Peter Luengo y Andrés Carvajal en guitarras, 

Gonzalo La Fuente en batería y Andrés Fernández en bajo,  quienes con este formato 

tradicional de banda de rock y  una fuerte presencia escénica conceptual, evoca 

influencias del Rock anglo y latinoamericano, las que dejan  ver en sus composiciones y 

presentaciones. 

Fecha y hora: jueves 30 de mayo, a las 19 horas en el teatro del Parque. 

Entrada liberada. 



  

18.- Lanzamiento disco debut de la banda 

Aniceto. 

Lanzamiento disco debut de esta banda 

denominado “ANICETO SOBRE UN TRAMPOLÍN”. 

La banda oriunda de Valparaíso, cuyo nombre 

está inspirado en el personaje principal de la 

novela Hijo de Ladrón de Manuel Rojas, se 

caracteriza por su particular y potente sonido en 

vivo que fusiona el lenguaje del rock más crudo 

con el pop más elaborado y en donde se 

presentan textos influenciados por la obra de 

Rojas, cuya temática refiere al existencialismo, a 

la nostalgia y a la crítica social.  

Fecha y hora: viernes 31 de mayo a las 20 horas 

en el teatro del Parque. 

Entrada liberada.  

 

MÁS INFO EN:  

FACEBOOK: parquecultural devalparaiso 

TWITTER: @pcdvoficial 

MAIL: comunicaciones@pcdv.cl 

WEB: pcdv.cl 

Richard Muñoz Ojeda 

Encargado de Comunicaciones, PCdV. 

Móvil: 9.4198374.  
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