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Actualmente el Parque Cultural de Valparaíso es una 

Organización Cultural Funcional (OCF), en camino a 

convertirse en Corporación Cultural de derecho privado 

sin fines de lucro, cuyo objetivo es y será crear, estudiar, 

estimular, promover, coordinar y difundir iniciativas 

destinadas al fomento de las Artes y la Cultura, en sus 

diferentes aspectos, tales como la música, las artes 

escénicas, las artes visuales y otras manifestaciones 

culturales y socioculturales, por medio de la mediación 

cultural, la programación artística, la enseñanza, la 

reflexión, la difusión e investigación, tanto en su parte 

organizativa, de procesos, como promocional y 

patrimonial. Garantizando el acceso de personas de 

todas las condiciones. 

 

  

MISION  

Somos la plataforma cultural de  Valparaíso.   Referente 

regional para el intercambio, la articulación, el 

fortalecimiento y la profesionalización de las prácticas 

artísticas, desarrollamos una programación diversa, 

cuidada y de calidad, generamos la proximidad de los 

públicos por medio de acciones de mediación cultural 

que buscan entregar herramientas que les permitan el 

conocimiento de los procesos artísticos para una mejor 

percepción de las acciones creativas contemporáneas. 

Entregamos espacios de calidad material y técnica para 

el uso de los vecinos, los visitantes, los artistas. 

Disponemos de un parque único en la ciudad con 

condiciones para el esparcimiento, la recreación y en 

encuentro. 

 

 

VISION 

Ser un modelo de espacio cultural, reconocido en el 

circuito, nacional e iberoamericano por su línea editorial, 

por su propuesta programática de calidad, referente por 

las acciones de vinculación con los públicos y con los 

artistas. Generando un cambio significativo en la ciudad 

por medio de la aplicación de un proyecto integrador 

que articula practicas de un Centro de Arte, un Centro 

Cultural y un Centro Comunitario. 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Parque Cultural de Valparaíso, está en proceso de 

instalación, se encuentra construyendo su Plan 

Estratégico, que propone  los siguientes objetivos.  

 

 

 

 

Diseñar y desarrollar un programa de trabajo que 

considere acciones propias de un centro de arte y un 

centro cultural para llevar a cabo  proyectos con 

acciones que  promuevan los encuentros entre los 

artistas y creadores de la ciudad,  fundado en un interés 

manifiesto por la investigación y experimentación 

artística  y la producción de obra. 
 
 

Generar programas de mediación cultural que 

favorezcan  y estimulen el encuentro de la comunidad 

local con las artes y expresiones culturales 

contemporáneas. 

 

 

Implementar instancias que permitan la puesta en valor 

de un espacio comunitario, desarrollando trabajos en 

conjunto con la comunidad inmediatamente vecina al 

espacio del parque.  

 
 

Articular, fortalecer y ampliar las redes de apoyo 

cooperación y difusión, a fin de garantizar el desarrollo 

de acciones cooperativas, como también la difusión de 

la programación. 

 

 

Crear acciones que permitan el posicionamiento del 

parque en la escena local regional y nacional. 

 

 

Disponer del equipamiento necesario para el buen 

desarrollo de sus acciones cotidianas como 

infraestructura cultural. 

 

 

Construir acciones que permitan ampliar y mejorar el 

financiamiento del Parque Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ANTECEDENTES DEL 

PARQUE CULTURAL  de 

VALPARAÍSO 

El recién abierto Parque 

Cultural de Valparaíso 

(PCdV) es un complejo 

arquitectónico 

levantado en el cerro 

Cárcel;  se proyecta a 

partir de un conjunto 

armónico de edificios 

para la instalación de 

recursos culturales en 

torno a un parque 

abierto a la comunidad;  

cuenta con una serie de  

espacios diseñados 

especialmente para las 

prácticas artísticas; en 

un entorno de espacios 

que fomentan el 

encuentro, el 

esparcimiento y la 

recreación. 

Este proyecto busca 

colaborar activamente 

en el proceso de 

reactivación de la 

economía simbólica y 

material de la ciudad de 

Valparaíso, aportando 

una infraestructura de 

primer nivel, que permite 

acoger tanto la 

actividad artística y 

cultural local, como 

iniciativas nacionales y 

extranjeras. 

El propósito de este 

proyecto es la 

consolidación de una 

plataforma de estándar 

nacional, que dinamice 

la actividad artística, 

cultural y comunitaria de 

la ciudad. 

Se trata de un conjunto 

de cuatro edificios de 

aproximadamente 

10.000 m2 en total, todos 

ubicados en torno a un 

parque, en un terreno 

de 2,5 hectáreas.  

Los edificios contienen espacios de talleres, teatro, sala 

de exposiciones, salas de lectura, salas de danza, salas 

de  música,  espacio para práctica de circo, espacio 

culinario. 

El proyecto se define como un HITO URBANO, pues fue 

concebido como ruta de tránsito, incorporado al circuito 

de rutas del espacio público de la cuidad, 

complementándose con estos, el diseño espacial 

mantiene la misma cota en relación al mar; cuenta con 

una explanada en calle Cárcel, que integra el espacio 

de la calle a la terraza del Edificio de Difusión, destacado 

por  diversas revistas de arquitectura y diseño urbano en 

el país. Como un relevante ejercicio de ARQUITECTURA 

DE VANGUARDIA.   

Es un espacio de RECUPERACIÓN PATRIMONIAL, está 

integrado por dos tipos de edificios que contienen parte 

de historia local, por una lado acoge al edificio 

denominado “El Polvorin”, antigua casa de pólvora 

construida a inicios del 1.800 y que refleja no solo un 

modo particular de construcción sino que da cuenta de 

un uso inicial del espacio como barraca militar. Los 

actuales edificios de la Administración y de Transmisión, 

corresponden a la antigua cárcel pública, lugar de 

memoria y de interés particular de los visitantes quienes 

acceden a estas instalaciones por medio de visitas con 

guía, entregando información que relata y da cuenta de 

la memoria de las instalaciones en los procesos de 

desarrollo de la ciudad.  

El parque también es, un espacio emplazado en un  

CIRCUITO CULTURAL articulado por la “Quebrada Elías” y 

calle Dinamarca, con ingreso a los cementerios  1 , 2 y de 

Disidentes. El recorrido pone en valor y releva la historia 

no solo del Parque como antiguo polvorín y cárcel 

pública, sino también de las necrópolis en el cerro 

Panteón, espacios que estaban ubicados en los antiguos 

extramuros de la ciudad y que fueron delimitando la 

construcción urbana de  Valparaíso.  

Por su particular diseño y por contener un Parque con 

área verde única en su formato en la cuidad que cuenta 

con condiciones inmejorables de acceso, sanitarias, de 

diseño y seguridad es un ESPACIO PARA EL ENCUENTRO 

de los vecinos, de las familias, de los colegios y jardines 

infantiles, de las prácticas artísticas y los visitantes. 
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El presente informe ha sido construido con el objeto de 

dar cuenta del primer año programático de esta nueva 

institucionalidad cultural, que se encuentra en proceso 

de instalación, definiendo sus áreas, administrativas, 

operativas, programáticas  y comunicacionales. 

 

 En este documento entregamos información 

relacionada con la  puesta en marcha de una línea de 

programación  que plantea por un lado a los criterios 

editoriales del propio Parque Cultural, que busca como 

fin, el esbozar los aspectos culturales, históricos y  

territoriales de la ciudad en la cual está inserto, por 

medio de complejos montajes creativos que involucran a 

las artes escénicas teatro y danza, las artes visuales, lo 

culinario y la música y que se desarrollaron durante todo 

el año 2012, incluyendo exposiciones, laboratorios 

experimentales, montajes, residencias, procesos de 

investigación recopilación, conciertos, clínicas, workshop 

y talleres, todos ellos formando parte de un solo 

programa denominado “Sentimental”.  

Recuperando iniciativas, proyectos, o montajes clásicos 

para darles una re lectura, generando un equilibro entre 

la vanguardia y lo realizado por otros  creadores en otros 

momentos históricos en la ciudad. Introduciendo al 

público en un lenguaje propio y que ha formado parte 

de otros procesos de creación anteriores.  

 

La apertura del Parque y sus espacios, salas y talleres de 

uso para prácticas artísticas; permitió responder a las 

necesidades de los creadores y productores culturales 

locales, para el desarrollo de sus proyectos creativos, de 

investigación y experimentales, los que en la mayoría de 

los casos son procesos que culminaron con puestas en 

escena, montajes y exhibiciones orientadas a públicos 

diversos y finalmente el Parque, con el apoyo de otras 

organizaciones e instituciones, levantó una línea de 

programación que cumple con las inquietudes e 

intereses de los diversos públicos existentes en la ciudad 

de Valparaíso. 

 

Una de las tantas particularidades que contiene el 

Parque, esta relacionada con dos edificios que  carácter 

histórico, uno de ellos Museo de Sitio Arqueológico, otro 

dispuesto para el uso, residencias, práctica y ensayos de 

artistas, ambos de sumo interés para los visitantes y 

turistas que tienen interés en conócelos, para ello se 

implementó un  programa especial de visitas guiadas. 

 

 

Por otro lado, el Parque Cultural dispone de un área 

verde de mas de 700 metros cuadrados, que  está 

planteada como paseo peatonal y terraza de conexión 

entre los cerros que se encuentra emplazado el Parque. 

Por su carácter de tránsito peatonal  es un espacio 

anterior que ordena el acceso al Parque, por lo que se 

ha  convertido en el lugar de mayor afluencia y 

diversidad de usos, para los cuales se ha implementado 

un programa de usos definidos y cuidados. 
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RESULTADOS 

Parte de los logros del periodo anual, está relacionado 

con la ejecución de una línea de programación propia 

relacionada con la construcción de procesos que están 

articulados desde el Parque y cuyo objetivo fundamental 

ha sido la puesta en valor, la visualización y circulación 

de los aspectos intangibles de la “porteñidad” desde el 

trabajo en el campo de las artes visuales, las artes 

escénicas, danza y teatro, lo culinario y lo musical, 

disponiendo de una significativa participación de 

públicos diversos.  

La programación complementaria, se  propuso desde los 

propios artistas, músicos, actores y productores locales, y 

se ejecutó de manera mensual, se logró facilitar gran 

parte de los espacios para el trabajo diario de  

propuestas por medio de sencillos protocolos de acceso 

y cuidado de la infraestructura, buscando en ello el  

fortalecer las prácticas artísticas.  

En términos generales podemos señalar que se 

desarrollaron residencias, clínicas, seminarios, 

entrenamiento, montajes, exposiciones, visitas guiadas, 

proyectos de investigación, encuentros, lanzamientos, 

recorridos, reuniones, entrevistas , además se dio inicio al 

proceso de estudio y diseño para la implementación de  

los espacios de  circo, sala de lectura infantil, centro de 

documentación, estudio de grabación y espacio de 

huerto invernadero. 

Destacable es que en su primer año el Parque Cultural 

de Valparaíso, levanta su línea de programación de la 

mano de sus procesos editoriales, sumando acciones de 

mediación cultural para facilitar el acceso a los procesos 

creativos contemporáneos, por parte de los públicos 

participantes. 

 También en este periodo anual se generan las 

estructuras básicas del área de administración, finanzas y 

operaciones, como también se logra disponer y 

mantener en condiciones operativas el 80% de todas a 

las instalaciones a pesar de las difíciles y precarias 

condiciones de equipamiento del que se dispone. 

También se define una parte de los procesos 

comunicacionales, se dispone de una página web que 

tiene un importante flujo de visitas anuales. 

El  área verde se convierte en el espacio de mayor 

encuentro por parte de los visitantes, llegando a sumar 

sobre 102.000 personas durante el período, con usos 

diversos. Se diseña un plan de  mantenciones y cuidado 

de los espacios que permite disponer de ellos para el 

buen uso de los visitantes.  
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Residencia de Arte 

Contemporáneo a cargo 

del grupo de trabajo 

Curatoría Forense. And 

so on, and so forth 

16 a 28 de Enero 

Curatoría Forense es un 

grupo multidisciplinario 

de trabajo dedicado al 

arte contemporáneo en 

Latinoamérica,  

coordinado por Jorge 

Sepúlveda , chileno, 

curador independiente; 

Ilze Petroni, argentina, y 

Paula Borghi, brasileña, 

ambas investigadoras 

de arte contemporáneo; 

más un grupo 

destacado de artistas, 

curadores e 

investigadores de arte 

contemporáneo del 

continente. 

La residencia abordó la 

problemática de la 

producción artística y la 

pedagogía de arte 

contemporáneo a partir 

de la realización de 

encuentros y visitas con 

agentes culturales 

locales, talleres prácticos 

y actividades recreativas 

gratuitas. 

Esta actividad reunió a 

artistas de Centro y 

Sudamérica, 

privilegiando el debate, 

el trabajo colectivo y la 

relación con habitantes 

y practicas presentes en 

la ciudad de Valparaíso. 

 

 

 

PROGRAMACION 2012 

ARTES VISUALES 
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Residencia Fotográfica 

Álbum Familiar 

23 al 29 Enero 

En el marco del Festival 

de las Artes, los 

organizadores del 

Festival Internacional de 

Fotografía (FIFV), 

desarrollaron una 

residencia artística en 

fotografía dirigida por los 

destacados fotógrafos 

nacionales Rodrigo 

Gómez Rovira y Nicolás 

Wormull. Los 8 fotógrafos 

elegidos fueron 

beneficiados con una 
beca . 

Estuvieron también 

presentes en la 

residencia 

compartiendo sus 

proyectos y 

conocimientos: Luis 

Weinstein, fotógrafo 

profesional. Miguel 

Ángel Felipe, fotógrafo, 

periodista y editor 

fotográfico de Las 

Últimas Noticias, Director 

Editorial La Visita y 

Director de HUMO 

Producciones. Y Justo 

Pastor Mellado, Director 

General del PCdV, El 

resultado de la 

residencia se plasmó 

durante la misma 

semana del taller, en tres 
soportes visuales : 

1. Proyección Espacio 
Público 

2. Exposición en Espacio 
Público 

3. Edición e impresión de 

una Revista Fotográfica 

que resume el trabajo 

de los 8 convocados. 

(2.000 ejemplares). 

 

 

 

 

              

          

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Exposición 

Sentimental Objetual 

 

25 enero al 15 abril 

Exposición realizada a 

partir de la investigación 

sobre el sentido y 

significado de los objetos 

en la vida cotidiana de 

las personas, en 

particular de los vecinos 

de nuestra ciudad. A 

saber, los objetos son 

portadores de una 

determinada carga 

afectiva, vinculada con 

situaciones de pérdida.  

Ciertos objetos son 

elementos sobre los que 

se deposita una cierta 

cantidad de residuos 

psíquicos que marcan 

una vida a través de su 

posesión y disposición. Es 

decir, los objetos se 

guardan, se exhiben, se 

disponen. 7 artistas 

visuales de Valparaíso: 

Paola Caroca, Vanessa 

Vásquez, Pedro 

Sepúlveda, Manuel 

Sanfuentes, Mario Ibarra, 

Chantal de Rementería 

y Luis Salas. Presentaron 

el desarrollo de sus 

obras, en la sala de artes 

visuales del Parque. 
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Seminario de Arte 

Contemporáneo 

22  de Marzo  al 20 de 

Julio 

Desarrollo de Seminario 

“Enfoque táctico sobre 

la circulación del arte 

contemporáneo en la 

región de Valparaíso”. 

En el marco del 

convenio de 

cooperación con la  

Escuela Municipal de 

Bellas Artes, dictado por 

Justo Pastor Mellado. Se 

desarrolló los días jueves 

y contó con la 

participación de más de 

80 alumnos provenientes 

de diversas escuelas de 

arte de la ciudad. 
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Exposición 

Pintura Latente 

 

19 de Abril al 10 de Junio 

2012 
 

Segunda exposición del 

ciclo Sentimental.  

Realizada a por nueve 

pintores de Valparaíso,  

cuyos procesos de obra 

están basados en el 

imaginario de 

Valparaíso. Patricio 

Bruna, Patricio Caldera, 

Antonio Guzmán, 

Gonzalo Ilabaca, 

Salvador Amenábar, 

Roberto Cárdenas, 

Jaime Granham y 

Eduardo Mena. 
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Grabado Manifiesto 

14 de Junio al 12 de 

Agosto 2012 

 

Tercera exposición que 

reúne  casi un centenar 

de obras y alrededor de 

70 autores locales, 

obtuvo durante el 

período de exhibición 

más de 7.500 visitantes, y 

continuará con sus  

El punto de partida 

temporal de la muestra 

está consignado en el 

premio que obtiene el 

artista y profesor de 

Grabado Víctor 

Maturana en el Salón 

SUR, organizado por el 

diario El Sur de 

Concepción en abril de 

1989.Con la obra “Un pie 

y tres cuotas. 
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Seminario Grabado 

Manifiesto 
 

10 Agosto 

“Zonas Fronterizas en el 

Grabado Chileno 

Contemporáneo” 

En el conjunto de las 

artes visuales, el 

grabado es quizás el 

más versátil en 

posibilidades. Cabe 

destacar, que a través 

del tiempo, se ha 

apoyado en la 

evolución tecnológica 

de la empresa gráfica, 

aplicando  herramientas 

que le son útiles 

permitiéndole para 

multiplicar las opciones 

creativas. 

Beatriz Leyton , Virginia 

Maluk y Claudio Romo, 

acompañaron este 

seminario, que contó 

con la participación de 

un diverso grupos de 

invitados.  Alumnos 

profesores, grabadores. 
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Exposición “Alzheimer” 

23 de Agosto 

En el debate actual 

sobre los lugares de 

memoria, adquiere 

relevancia la posición 

de los sujetos en el 

montaje de pactos de 

olvido que parecen 

destinados a asegurar la 

continuidad social.  

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. 

Alzheimer agrupó a 

artistas nacionales e 

internacionales de 

Europa, Asia y Oceanía: 

Bárbara Palomino, Pablo 

Núñez, Nury González, 

Enrique Ramírez, Jorge 

Cabieses, Yael 

Rosenbluty Patricio 

Vogel, todos artistas 

chilenos; además 

participan Kang Hyun 

Wook de Corea del Sur, 

Catherine Griffiths de 

Nueva Zelandia, Igor 

Stromajer de Eslovenia, 

María Karantzi de 

Grecia, Eva Christina 

Meier de Alemania y 

Francis Naranjo de 

España. 
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Gran Sur 

Fernando Prats 

10 al 28 de Agosto 

La presencia de 

Fernando Prats en el 

Parque Cultural de 

Valparaíso correspondió 

al regreso y cierre del 

proyecto del artista 

participante en la 52ª 

Bienal de Venecia. 

En el Parque el montaje 
de la obra, sumado a la 

exhibición documental y  

la realización de una 

residencia  artística, en 

la Escuela Municipal de 

Bellas Artes (Valparaíso) 

con estudiantes y 

profesores de esta 

escuela, y estudiantes y 

artistas locales invitados, 

por expresa petición del 

Parque, permitió 

entregar  la experiencia 

de Fernando Prats, 

como artista residente 

en Barcelona desde 

hace diez años. Al 

mismo tiempo,  el artista 

relató sus proyectos 

futuros.  

Finalmente, en el curso 

del  encuentro, los 

estudiantes realizaron 

obras gráficas bajo su 

supervisión.  
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Obra de David Medalla 

25 Agosto 

David Medalla es un 

artista pionero de casi 

todos los movimientos 

artísticos desde 1960 en 

adelante, tales como 

land art, arte cinético, 

arte participativa y arte-

vida. . 

En Sao Paulo, esta pieza 

fue adquirida por el 

artista chileno Iván 

Navarro, quien la 

trasladó a Santiago de 

Chile para ser expuesta 

durante unos días en la 

Feria Ch.ACO-2011. 

Actualmente, gracias a 

la firma de un convenio 

de préstamo con el 

artista, esta pieza es 

expuesta en el Parque 

Cultural de Valparaíso 

como un gesto editorial 

destinado a intervenir en 

el debate artístico de la 

escena local . 
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Exposición Combeau  

“Chile actúa, Maestros 

en escena (1949-1969)” 

22 de Septiembre al 28 

de Octubre 

Exposición  de 54 copias 

fotográficas, con los 

registros fotográficos de 

las grandes actrices y 

actores del Chile teatral 

de los años de mayor 

fecundidad y espesor 

creativo de la escena 

nacional. Posee un alto 

nivel artístico y 

académico, y es de 

profundo interés social, 

ya que recorre los 

temas, estéticas y visión 

de país y de su gente de 

un período fundamental 

de la cultura teatral 

chilena: el de las 

décadas de 1950 y 1960. 
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Clínica de Pintura Justo 

Pastor Mellado 

22 Septiembre al 30 de 

diciembre 

La Clínica de Pintura que 

impartida por Justo 

Pastor Mellado junto a 

varios pintores en su 

mayoría de la Escuela 

Municipal de Bellas Artes 

de Valparaíso se instaló  

en las salas 6 y 7 del 

Edificio de Transmisión, , 

dando paso a la 

creación de un taller 

especializado en las 

artes visuales. 

Todos los días durante 

algunas horas los artistas 

desarrollan, retocan y 

conversar sobre su 

trabajo. 

 

Exposición homenaje a 

Gonzalo Muñoz 
1 al 16 diciembre 

Estudiante en 

pedagogía en arte en la 

Universidad de Playa 

Ancha, detenido y en 

extrañas circunstancias, 

 es herido de muerte a 

manos de un reo común 

en la ex -cárcel pública 

de Valparaíso, en el año 

1985.  

Esta exposición 

homenaje contó con 

objetos de la época, 

recortes de diario en 

gran formato y un sin 

número de recuerdos 

que  además de la 

información histórica y 

de contexto, otorgaron 

cierta carga sentimental 

a la muestra.  
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Exposición “Archivo, 

Reclusión” 
20 de Diciembre 

 

Un completo archivo, 

fotográfico, de objetos y 

utensilios de los presos 

políticos de comienzos 

de la dictadura se 

monto  en memoria a 

todos los  que pasaron 

por la cárcel pública de 

Valparaíso. 

 Esta exposición se 

inauguró en el marco 

del 2° encuentro de ex 

presos políticos;  que se 

realizó en el Parque en el 

mes de enero de 2013 y 

que reunió a más de 300 

personas provenientes 

de varios países. 
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Ciudad Abierta 

21 de Diciembre  

La exposición se 

denomina: “Este vuelo  

quebrado y anhelante 

que nos ha sostenido 

juntos en vigilia” y es una 

compleja exposición en 

la sala de artes visuales 

montada  por alumnos y 

profesores de la Escuela 

de Arquitectura de la 

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. 

Es una exposición 

homenaje a los 60 años 

de esta escuela y a los 

40 años del proyecto 

artístico-creativo Ciudad 

Abierta emplazado en la 

localidad de Ritoque. 

La muestra contiene la 

travesía 2012, donde 

cada taller expuso lo 

realizado este año, con 

especial atención a la 

travesía de Sao Paulo, la 

Bienal de Arte, y la 

travesía a Nueva York.  

Esculturas de Claudio 

Girola y una de José 

Balcells, al ingreso de la 

sala. 

Sobre 760 personas 

participaron de la 

actividad inaugural de 

esta muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Clínica teatral 

Sammir Saed y Andreas 

Simma 

17 de enero 

Encuentro de los actores 

del Teatro du Soleil, 

Samir Saed y Andreas 

Simma y artistas locales. 

Samir Saed integrante 

del Teatro du Soleil, es el 

primer actor del Teatro 

Nacional de Irak . 

Andreas Simma es 

considerado uno de los 

últimos discípulos de 

Jacques Lecoq , 

fundador del Teatro du 

Soleil  

En esta clínica teatral 

participaron estudiantes 

de teatro de la 

Universidad de 

Valparaíso, directores y 

actores del Sindicato de 

Trabajadores Teatrales 

Independientes de 

Valparaíso, Sitival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES ESCENICAS  

TEATRO  
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Conferencia 

Espectáculo Palabra de 

Actor Maurice Durozier 

18 de Enero 

Clase magistral,  del 

actor en nuestra sala de 

teatro;  se enmarcó en 

la gira internacional. 

Dictada por el 

destacado actor francés 

Maurice Durozier, quién 

pertenece al Teatro du 

Soleil desde 1980.   

La Conferencia –

Espectáculo Palabra de 

actor, nos mostró un 

acercamiento al  

método de trabajo, 

sobre las emociones, el 

espacio y la 

corporalidad del actor. 

Participaron de ella más 

de 230 actores, actrices 

y público vinculado a la 

producción de las artes 

escénicas en la región. 
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Acciones Teatro Porteño 

Independiente 

Montaje de la Obra Todo 

es Cancha 5° piso 

edificio Difusión 

5 al 14 de enero 

Montaje que cuestiona 

las transformaciones de 

las motivaciones 

esenciales del deporte 

más masivo de nuestro 

país. “El fútbol se ha 

convertido en una 

anécdota. La obra nos 

hace percibir que el 

deporte, al igual que el 

teatro, debe negociar 

indefectiblemente con 

lo político, lo 

económico, lo social de 

la realidad en que se 

instala, al mismo tiempo 

que contiene y canaliza 

sus dilemas”. 

 

 

Montaje Teatral “Ni –pu – 

Tremen”  (Mis 

antepasados), 

5 al 14 de enero 

Una obra en la que 

participan mujeres 

mapuche, quienes 

narran en escena 

fragmentos de su historia 

de vida como testimonio 

de la memoria de un 

país. Este trabajo se hizo 

acreedor el 2009 del 

“Premio Eugenio 

Guzmán a la mejor 

Dirección” en elFestival  

de Dirección Teatral de 

la Universidad de Chile, 

el 2011 del APES a la 

“Mejor Dramaturgia”  
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Montaje Amores de 

Cantina 

4, 5 y 6 de febrero 

En marco del Festival de 

las Artes de Valparaíso, 

tuvieron lugar cuatro 

presentaciones de la 

obra de Juan 

Radrigán, “Amores de 

Cantina”. El Parque 

incluyó estas 

presentaciones en la 

serie  -Sentimental-  

 Amores de Cantina, es 

un montaje que se 

articula con las 

propuestas señaladas en 

lo musical y en las artes 

visuales, señalando en el 

terreno del teatro una 

intención que nos 

parecía estratégica. El 

bolero es el discurso de 

la pérdida y del 

abandono, como eco 

retórico de un destino 

que parece estar escrito 

en una especie de 

fatalismo sistémico, 

parte de la identidad 

propia de la ciudad. 
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Programa Parque en 

verano para niños  

Montaje El roto y el 

diablo 

8 de Febrero 

Obra infantil de 

marionetas y títeres de la 

compañía Periplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Parque en 

verano para niños  

Festin de payasos 

15 de Febrero 

 

Montaje con los 

destacados artistas del 

clown porteño:  Dr. 

Nervio, Patilla, Soquete y 

la hermosa Petunia En el 

marco de las 

actividades del Parque 

en Verano. 
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Programa Parque en 

verano para niños  

Las Margaritas  

 

12 de Febrero 

 

 

Obra de la compañía 

Rajatablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Para niños  

Programa Parque En 

verano 

Montaje teatral 

Nosferatu 
19 de febrero 

Dirección Amaya 

Sologuren 

 

Obra de teatro  infantil, 

de la compañía de 

clown Cachiporra En el 

marco de las 

actividades del Parque 

en Verano. Se presentó 

para un público infantil, 

en la sala de teatro del 

Parque. Contó con más 

de 250 pequeños 

asistentes, entre los que 

se destaco la presencia 

de nuestros vecinos del 

Parque. 
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Programa Residencias 

Especiales  

 Clínica teatral y 

conversatorio Cangrejos 

1,2 y 3 de Marzo 

Dirección Agustín Letelier 

Preludio a la residencia 

basada en la obra El 

Extraño Ser Con Alas. 

Dirigida por Agustín 

Letelier Ibáñez, 

integrante del Teatro 

del Silencio. 
Esta clínica consideró un 

encuentro con el elenco 

original de la obra  El 

extraño ser con alas que 

dirigiera Juan Edmundo 

González. Se reunieron 

Miryam Espinoza, Isis 

Maldonado, Isabel 

Núñez, Amanda Lorca, 

Rebeca González, Chila 

Navarro, Jessica 

Espinoza, María Teresa 

Olivera, Yasna Pinto, 

Nadia Bragar, Roberto 

Cabrera, Andrés García, 

Fernando Suazo, Fresia 

Montecinos.  

 

 

Residencia  

Dramaturgia del Puerto. 

Dirigida Por   Juan 

Radrigan 

16 de junio al 3 de 

septiembre 
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Tres  Residencias en 

Teatro que el Parque 

incorpora en su 

programación artística 

2012 titulada – 

Sentimental- , las que 

responden a una 

recuperación de la 

memoria y el patrimonio 

escénico inmaterial 

de nuestra región, 

además de la puesta en 

valor de las prácticas 

teatrales en Valparaíso. 

La residenica dirigida por 

el maestro Juan 

Radrigan, contó con la 

participación de 9 

dramaturgos locales. 

 

Residencia Esperando a 

Godot 

Dirección Marcos 

Guzman 

Residencia Indicios de 

teatralidad, proceso de 

escritura de un nuevo 

texto (primera etapa) , 

Dirigida por Marcos 

Guzmán, con la 

participación de actores 

y actrices locales, los 

que fueron 

seleccionados para 

participar de esta 

residencia por medio de 

una selección a cargo 

del propio director. 
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Intentar No construir – Lo 

( Conversación con 

Arnaldo Berrios) 

18 de abril 

Conversación y 

Entrevista,  basada en el 

montaje  del actor 

Arnaldo Berríos, Intentar 

No Construirlo de Duras. 

Experiencias teatrales de 

ATEVA (Asociación 

Teatral de Valparaíso) y 

su relación con Juan 

Radrigán. 

 

 

 

Residencia “el extraño 

ser con alas” 

Marzo  - diciembre 

Acciones de 

recuperación del texto 

basado en la obra de 

García Márquez 
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Programa “Velada para 

dos”  

Montaje de la obra : 

Nadie plancha como yo 

23 de Marzo 

Dramaturgia: Ana Von 

Rebeur. Dirección: 

Cristián Villareal. 

Elenco: Tatiana Merino. 

Velada paa dos es un 

programa generado en 

alianza con la Camara 

Chiena de la 

Construcción, cuyo 

obejtivo es acercar al 

publico adulto al teatro. 

 

 

 

 

Programa “Velada para 

dos”  

 Montaje de la obra 

Mano de Monja 

30 de Marzo   

De la La Compañía 

Teatro porteña “El Baúl” 

Inspirados en la 

demolición del 

monasterio de las 

Carmelitas descalzas del 

Cerro Larraín, la 

compañía porteña 

conjuga una obra 

entretenida y dinámica, 

donde el canto, el baile, 

la actuación y 

especialmente el humor 

son los ingredientes de 

esta comedia café 

concert. La pieza 

cuenta la historia de 

cinco religiosas que 

viven en un convento 

que será derrumbado. 
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Programa “Velada para 

dos”  

Montaje de la obra Todo 

es cancha Teatro La 

Peste    

20, de Abril 

Dirección Danilo LLanos 

Montaje que cuestiona 

las transformaciones de 

las motivaciones 

esenciales del deporte 

más masivo de nuestro 

país. “El fútbol se ha 

convertido en una 

anécdota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa “Velada para 

dos”  

Montaje de la obra 

Clown and the City 
5 de Mayo 

Dirección de Amaya 

Sologuren  

 La obra cuenta la 

historia de Añañuca, 

una chica que recibe 

una invitación a cenar 

de Jacinto, e 

inmediatamente, 

comienza a pensar 

cómo debe arreglarse 

para asistir a tan 

importante evento.  
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Programa “Velada para 

dos”  

 Montaje de la obra 

Después de la Lluvia 

11 de Mayo 

 Dirigida por Pamela Diaz 

Interpretada por la 

compañía Colectivo 

Teatro Urbano Proyecto 

Acción Teatral (PAT 

Chile) 

 

 

Programa Parque en 

Invierno para Niños 

Montaje de la obra La 

plaza 

19 de Mayo 

Compañía Moviendo 

Hilos 

Función de títeres  para  

niños. La plaza es un 

espectáculo teatral que 

consta de tres historias 

sobre situaciones que 

transcurren en la plaza, 

donde le perro piruetas , 

la vecina enamorada, el 

abuelo Tomas y payasos 

son lagunos de los 

personajes. El lenguaje 

gestual y la musicamas 

los sonidos incidentales 

son importnates 

elementos que junto a 

los eprsonajes forman 

una exelente obra. 

 

Programa Parque en 

invierno para niños 

Montaje de la obra 

Principito 

16 de Junio 

De la comañia 

Moviendo Hilos 

Función de títeres  para  

niños. 
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Residencia Teatral  Los 4 

notables 

 Montaje Obra Las niñas 

araña 

28 de Junio 

 Residencia dirigida por 

Andrés Hernández, 

quien, presento esta 

pieza original de Luis 

Barrales luego de un 

trabajo de investigación 

junto a la compañía Los 

4 Notables. El autor toma 

un hecho de la crónica 

roja: niñas de cortos 

años, embarazada ya 

alguna, son sorprendidas 

escalando edificios para 

introducirse en 

departamentos 

superiores para robar.  

 

 

Programa “Velada para 

dos”  

Montaje de la obra La 

luna es mía  

14 de Julio 

De la  Compañía 

“Cachiporra” 

 Dirección de Amaya 

Sologuren  

 “La Luna es mía”  está 

basada en la historia del 

chileno que patentó la 

luna en el 1954 y la 

narración está 

planteada a partir de 

problemáticas sociales 

como la desigualdad, la 

discriminación y el 

hambre, entre otras. 

 

 

 

Programa “Velada para 

dos” Montaje de la obra 

Entre Sábanas 

20 de Julio 
Comedia  teatral cuenta 

diferentes historias de 

alcoba, que ironizan la 

relación de pareja en 

nuestra sociedad chilena. 
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Extensión XV Muestra 

Nacional de 

Dramaturgia 

Montaje obra Somalía 

22 de Agosto 

dirigida por Marco 

Espinoza. 
Actualizada pieza 

teatral -casi periodística- 

que enlaza a Chile y 

Somalía por un exitoso 

científico chileno 

creador de un virus 

probado allá como 

arma bacteriológica 

eficaz en la guerra civil y 

por un mercenario 

chileno que se auto-

exportó al empobrecido 

país del Cuerno de 

África para combatir a 

los llamados “piratas 

somalíes”, presentados 

así a menudo por los 

medios de información. 

 

 

Extensión XV Muestra 

Nacional de 

Dramaturgia 

 Montaje las tentaciones 

de San Antonio 

22 de Agosto 
Dirigida por Cristian 

Marambio 

Por toda la costa que 

rodea el distrito 15 de la 

quinta costa de la 

región más cercana a la 

capital Santiago, se 

encuentra un poblado 

litoral de tantas y tan 

variadas historias que 

sería una tontera no 

contarlas. El puerto es 

acá la escenografía de 

un relato en el que se 

entrelazan siete historias. 
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Residencia cerrada 

Transartes 

10 al 17 , 23, 24 y 25 de 

abril 

Residencia  de la 

performance Phineas 

Gage, Cia Association 

du 48 del coreógrafo 

Sylvain Prunenec. 

Con el propósito de 

renovar y enriquecer el 

lenguaje coreográfico, 

el colectivo se basa en 

ciertos elementos 

constitutivos de la 

práctica de la danza, 

cuestionando al mismo 

tiempo modos de 

funcionamiento del 

cuerpo.  
En todos los trabajos, el 

bailarín es el principal  

terreno de 

experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES ESCENICAS        DANZA 
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Residencia abierta 

Transartes 

27 y 28 de Abril 

 

 

 

Residencia performance 

e instalación teatral 

dirección de Benoît 

Bradel. Unión de teatro y 

poesía sonora, que 

presenta un retrato de la 

mítica ciudad italiana, a 

través los ojos de Benoît 

Bradel y del poeta Anne-

James Chaton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance teatral que 

nos hace descubrir la 

lengua multifacética de 

la escritora y poetisa 

estadounidense 

Gertrude Stein. 
Se trabajara en la 

escritura de 

espectáculos en torno al 

tema del viaje y de la 

ciudad. Así nacieron sus 

obras “El invento de la 

Girafa” o “Napoli 

Express” donde el cine, 

el texto y el sonido 

constituyen una 

identidad escénica 

transversal. 
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Residencia danza 

Especie sola Carmen 

Beuchat 

Abril a Agosto 

Residencia para la 

preparación de la obra 

“Especie Sola” , junto a 

bailarines y músicos de 

la ciudad. 

Esta pieza es parte de la 

trilogía concebida por la 

maestra Carmen 

Beuchat que se inició 

con “Pliegues y 

Despliegues”, continuó 

con “Especie Sola” y 

culmina con  
“El primer gesto” 
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Programa Movimiento 

Sur 

La Escena mas alla del 

Movimiento 

11 al 18 de julio de 2012 
 

El propósito de la 

cooperación fue 

planificar y construir las 

plataformas futuras que 

definirán el trabajo con 

integrantes de los 

sectores artísticos en 

Chile, considerando el 

año 2012 como una 

primera etapa dentro de 

un proyecto pensado en 

tres años. La 

cooperación tiene 

como objetivo el 

desarrollo de las escenas 

culturales y el fomento e 

intercambio entre 

artistas latinoamericanos 

y la creación de enlaces 

a las escenas culturales 

en Europa. El programa 

particular ejecutado 

proporciono formación 

profesional, cursos y 

seminarios 

internacionales para 

jóvenes artistas de 

diferentes campos, así 

como la representación 

de espectáculos de alta 
calidad. 

 

Seminario Teórico 

Filosofía del Cuerpo  

11 al 18 de julio de 2012 

dirigido a artistas del 

teatro y la danza, 

filósofos, diseñadores y 

arquitectos, en base a 

textos de autores 

específicos como Jean 

Luc Nancy y Fernando 

Castro. 
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Taller Visitando ideas de 

movimiento [Visiting 

movement ideas], 

dirigido por Varinia del 

Canto. 

24, 25 y 26 de julio de 

2012 

En este taller Varinia 

Canto Vila  trabajó con 

principios e ideas que 

generan movimiento, 

fueron desarrolladas en 

el proceso creativo de 

las piezas coreográficas 

de Meg 

Stuart/Damaged Goods 

en las que ella participo. 

Los participantes 

trabajaron con el 

cuerpo como interface 

de distintas ideas como 

morphing, zapping, 

memoria y espacio, el 

cuerpo como motor que 

produce energía. 

 

Cuatro Funciones de 

“Mesa de arena” [“Sand 

table”] (Meg Stuart) 
25 y 26 de julio de 2012 

Sand table es parte del 

proyecto Highway 101, 

que Meg Stuart 

comenzó en 2000/2001. 

El espectáculo muestra 

la imagen de un cuerpo 

que puede ser 

subdividida en un 

soporte de arena, 

interactuando con los 

bailarines en la escena 

desde el primer 

contacto, la división 

entre “persona”  

“software” y “hardware” 

se confunde. 
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Dos Funciones de 

“Materia oscura” [“Dark 

matter”] (Kate Mcintosh) 
30 y 31 de julio de 2012 

Puesta en escena de 

Kate Mcintosh, donde 

mezcla de manera 

refinada  danza, teatro y 

espectáculo, 

acercándose a las 

principales cuestiones 

científicas y filosóficas 

(espacio, tiempo, masa 

y gravedad, ser o no, 

cuerpo y espíritu) en un 

experimento 

improvisado, similar a los 
experimentos caseros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We just don’t know 

(Simplemente no 

sabemos). Encontrando 

formas para soltar la 

certeza y  

“El mal uso / Desplazar – 

Haciendo una 

instalación preformativa” 

Por Kate McIntosh  
26,27 y 28 de julio de 

2012 

Taller  en torno a ideas 

asociadas a la 

performatividad de las 

manifestaciones y 

procesos materiales, y 

alrededor de las 

instalaciones construidas 

entorno los lugares 

encontrados. 
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Taller de imaginación 

para niños/as (Kate 

McIntosh) 

28 de julio de 2012 

 
Laboratorio que 

desarrolló,  la 

interacción de los 

objetos, materiales y 

lugares como 

estrategias para 

construir imágenes 

metafóricas y acciones. 

Se dieron  a conocer las 

herramientas utilizadas 

durante el montaje de 

las obras Dark Matter y el 

video instalación de De-

placed 

 

 

 

 

 

Acercamiento a los 

métodos de 

improvisación Forsythe: 

crear posibilidades y 

hacer elecciones. Por 

Christopher Roman 
6 al 9 de agosto de 2012 

El uso de las Tecnologías 

de Improvisación 

desarrolladas por William 

Forsythe y los artistas del 

Ballett Frankfurt/The 

Forsythe Company,  
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Seminario 

“Improvisación y 

composición en tiempo 

real” 

10 al 14 de diciembre 

Dictado por Yanael 

Plumet 

 
Este taller propone 

presentar, desarrollar y 

profundizar herramientas 

necesarias para la 

práctica de la 

composición en tiempo 

real « Instant 

composition». Planteará 

esta forma de 

componer como 

práctica performática 

en sí. El taller pondrá en 

juego la dinámica del 

cuerpo dentro de la 

exploración del espacio 

de composición 

 

 

Obra de Videodanza “Lo 

siento” 

12 Diciembre 

Es una producción 

audiovisual de 

videodanza, que se 

basa en el trabajo 

interdisciplinario y 

exploratorio que 

conjuga Danza y 

Cinematografía. Este 

proyecto busca crear 

una pieza audiovisual de 

videodanza con 

extensión a una 

instalación artística 

basada en las 

atmósferas 

representadas en la 

película. 
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Amor reverso” 

21 y 22 de diciembre 

Dirección de Carolina 

Contreras 

Amor Reverso” es una 

obra lúdica y sensual. Se 

inspira en las cantantes 

de los años cincuenta y 

sesenta de la bohemia 

porteña, para rescatar el 

sentido estético y 

romántico de aquella 

época. La obra 

establece una puesta en 

escena que exacerba el 

movimiento danzado, 

instalando tópicos de lo 

femenino y lo masculino. 

Trabaja sobre el 

movimiento y el 

pensamiento 

contemporáneo, para 

evidenciar, con un tono 

absurdo y paródico, el 

estado de un cuerpo 

sufriente, alterado por un 

fracaso amoroso. 
 

“Escalera de todos los 

días” 21, 22 y 23 de 

diciembre 

Compañía Instantes 

Dirección de Louise Cazy 

Escalera de todos los 

días” es una obra que 

nos cuenta la historia de 

una escalera 

emblemática de 

Valparaíso, la escalera 

de los hermanos 

Montgolfier través de sus 

recuerdos, su 

cotidianeidad y las 

miradas de sus 

habitantes. Inspirada y 

desarrollada por el 

espacio urbano, la obra 

nos propone subir y 

bajar la escalera al ritmo 

de sus instantes de vida, 

instantes de hoy y de 

ayer, instantes de 

múltiples sabores. Desde 

el sabor suave de una 

infancia inocente y 

juguetona hasta el sabor 

amargo del descuido, 

los cuerpos van 

construyendo un 

espacio de sueño y 

esperanza. 
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Flamenco Triana 

 30 de Dicembre 

Muestra anual de la 

escuela de flamenco, 

esta escuela,  cuenta 

con varios niveles 

académicos donde 

cada uno expone 

diferentes ritmos, 

teniendo cada uno una 

interpretación variada y 

diferente complejidad 

de coreografías según el 

nivel que se muestre.  Se 

desarrollaron dos 

funciones por niveles de 

aprendizaje.  

Esta presentación se 

realizó junto a la 

compañía Flamenco 

Triana, quienes 

apoyarán con música 

en vivo. 
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FAV Festival de las Artes 

de Valparaíso 

26 enero 

Desarrollo de un 

Mapping en la fachada 

del Edificio de 

Transmisión realizado por 

Light Lab  inspirado en el 

concepto territorio 

poético. Chile Antes de 

ser un país era un 

poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVALES 
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FAV Festival de las Artes 

de Valparaíso 

Concierto Inaugural 

26 Enero 

El Coro de Mujeres de la 

PUCV  junto al grupo 

funk Mamma Soul y  

orquesta de cuerdas a 

15 músicos de la 

Camerata PUCV 

protagonizaron un 

concierto preparado 

especialmente para la 

inauguración del Festival 

de las Artes 2012   La  

obra es una creación 

del director Boris 

Alvarado en que 

también incluye un 

homenaje al poeta  

Gonzalo Rojas. 
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Festival Danzalborde 

19 al 27 de Octubre  

La 11º edición del 

Festival Contemporáneo 

Danzalborde se realizó 

en Valparaíso con 

extensiones regionales 

en Quillota, Casablanca, 

Cartagena y Villa 

Alemana, teniendo 

como sede principal al 

Parque Cultural de 

Valparaíso y reuniendo a 

representantes de 7 

países. 

En Valparaíso el 

recorrido de los cuerpos 

en movimiento habitó 

como centro de 

operaciones en el 

Parque , albergando los 

montajes “Lo que puede 

un cuerpo” de Claudio 

Vicuña; “Jack Taste” de 

Magdalena Leite 

(México); “Nosotres” de 

Javiera Peón Veiga 

(Chile); “Ataraxia” de la 

Compañía La Intrusa 

(España). 
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FIFV Festival 

internacional de 

fotografía de Valparaíso 

 

10 Noviembre al 15 
diciembre 

El FIFV es un festival que 

se va construyendo a 

medida que avanza, 

culminando con la 

publicación de la revista 

que da cuenta del 

trabajo desarrollado y 

con la inauguración de 

dos exposiciones en la 

sala de artes visuales del 

Parque. 

La primera basada en 

un trabajo de 

profesionalización de la 

colección privada del 

porteño Alfredo 

Nebreda que incluyó la 

muestra de objetos y 

una serie de fotografías 

desde 1890 a 1960 

exhibidas en un formato 

muy contemporáneo. 

La segunda, una 

muestra-homenaje de 

fotografías originales de 

Sergio Larraín, uno de los 

grandes maestro de la 

fotografía chilena y 

quizás el fotógrafo 

chileno de mayor 

figuración internacional. 
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Festival Puerto de Ideas 

9, 10 y 11 de Noviembre 

El festival Puerto de 

Ideas es una instancia 

de acercamiento a los 

creadores y al proceso 

íntimo que da forma a 

sus ideas y las convierte 

en obras que van desde 

la creación literaria y 

científica a la artística y 

humanista, convocando 

a destacados 

exponentes nacionales y 

extranjeros, íconos de la 

creatividad de la mente 

y del espíritu humano de 

nuestros tiempos.  

Durante el año 2012 el 

Parque alojó gran parte 

de esta segunda versión 

del encuentro, 

realizando dos 

presentaciones de la 

lectura dramatizada 

Tierra del Fuego, basada 

en el texto de Gastón 

Salvatore y dirigida por 

Manuela Infante. 

Actuaron: Héctor 

Morales, Diego Noguera, 

Cristóbal Valenzuela y 

Frederick Soto.  

Además se realizaron las 

conferencias del propio 

Gastón Salvatore, de 

Pablo Chiuminatto, de 

Tzvetan Todorov, de 

Almudena Grandes, de 

Marco Iacoboni y Pablo 

Simonetti. 

En el  teatro a su vez, se 

presentó el concierto de 

Fabiana Cozza junto a 

Marinho Boffa y su Trío y 

se realizó la clínica de 

circo de la Crida 

Company. 
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Festival de Arte Sonoro 

Tsonami 
27 Noviembre al 02 de 

Diciembre 

 

El Festival de Arte Sonoro 

Tsonami es una 

plataforma para el 

intercambio y difusión 

de la obra de artistas 

chilenos y extranjeros 

que trabajan 

investigando los cruces 

entre sonido, escucha y 

sociedad, por medio de 

prácticas 

transdiciplinarias que 

incluyen campos como 

la acústica, la física, la 

tecnología, los nuevos 

medios, la performance 

sonora, etc. El Festival 

pone énfasis en el 

diálogo con la ciudad a 

través del uso de sus 

espacios públicos y la 

participación libre y  

gratuita de sus 

habitantes en todas las 

actividades. 

Durante la versión del  

año 2012 , Tsonami  

recibió a diez artistas 

sonoros internacionales 

entre los que destacan 

Nicolás Collins (USA), 

autor del reconocido 

libro The Art of Hardware 

Hacking y quien trabajó 

con John Cage, uno de 

los fundadores del arte 

sonoro; además el 

reconocido académico, 

teórico y artista 

norteamericano 

Brandon LaBelle; la 

canadiense Anna Friz, 

investigadora del uso 

artístico de la radio y las 

transmisiones 

electromagnéticas; el 

mexicano radicado en 

Berlín Israel Martínez, 

artista instalador y 

performer. 
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Invasión Callejera  

26 al  29 diciembre 2012 

En el marco de la 4° 

versión del Festival 

Invasión Callejera la 

reconocida clown 

francesa Luisa Gaillard 

dictó taller en el Espacio 

Circo del Parque 

Luego de arduos días de 

trabajo presentó la 

muestra del taller en el 

mismo Espacio Circo. 

9 fueron los artistas que 

participaron del taller, 

en el cual dieron vida a 

distintos personajes y 

breves rutinas que 

hicieron reír a las más de 

20 personas que llegaron 

a disfrutar de la 

presentación. 

“Los hermanos fracaso”, 

“Descanso” y “Gomitas”, 

fueron algunas de las 

presentaciones que 

realizaron los payasos, 

que duraban alrededor 

de 4 minutos y que 

incluía en algunos casos, 

la participación del 

público. 
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Workshop Ciudad 

Abierta 

7 a 15 de Abril 

Encuentro de 120 

estudiantes de diferentes 

países para reflexionar y 

concluir estrategias de 

urbanismo para 

Valparaíso. Participaron 

Academia Politécnica 

de Milán Italia, la 

Universidad Politécnica 

de Barcelona Roma Tré 

de Italia, Universidad 

Técnica de Berlín 

Alemania, Universidad 

Federal de Río de 

Janeiro Brasil, Pontificia 

Universidad Católica de 

Río de Janeiro Brasil, 

Universidad Río Grande 

do Sul de Brasil, 

Universidad Nacional de 

Rosario Argentina, 

Universidad Nacional 

San Antonia Abad de 

Cuzco Perú, Universidad 

do Porto de Portugal, 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 

Universidad de Talca, 

Universidad de 

Valparaíso, Universidad 

Católica del Norte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA 
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Clínica del destacado 

músico Guy Pratt ex 

bajista y vocalista de la 

banda Pink Floyd   

 

 

Clínica dictada  junto al 

destacado bajista 

nacional Jorge Campos 

especializada para 

bajistas. Guy Pratt, 

músico de gran 

trayectoria musical 

donde destaca su 

trabajo en conjunto con 

Madonna, Michael 

Jackson, Tears for fears, 

Robert Palmer, Iggy Pop 

y Tom Jones, entre otros. 

 

 

Clínica musical 

Universidad del folclor 

Ángel Parra 

17 de Mayo 

 

 

 

Clínica musical de 

carácter  gratuito para 

los 11 músicos locales 

seleccionados, los que 

trabajaron durante todo 

un día junto a Ángel 

Parra,   se compartió un 

almuerzo y además lo 

acompañaron en el 

escenario a Ángel 

durante el concierto que 

se realizó en el teatro del 

Parque 
 

 

 

 

 

 

MÚSICA 
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Dúo poesía-guitara 

Alejandra del Rio 

(poeta) & Rudy 

Widmayer (músico). 
27  y 28 de Abril 

 
Residencia de 

trasnspoesia (música y 

poesía) Las cuerdas de 

las guitarras y de la voz 

se reúnen en una serie 

de dúos de artistas 

franceses y chilenos que 

exploran una amplia 

gama de expresiones 

sonoras: los ruidos de la 

garganta, las palabras 

desnudas, los discursos 

automáticos, los efectos 

de distorsión, los samples 

de voces e instrumentos 

ajenos. 

Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Conversatorio Historias 

de Bolero Negro 

2 febrero 

 

Moderado por Oscar 

Olmedo, investigador 

musical realizador del 

documental ” Los 

sonidos de una joya” y 

con la participación del 

grupo musical porteño 

Los Chuchos, se realizó 

en la Sala Laboratorio 

del Edificio de Difusión el 

conversatorio “Melodías 

del arrabal porteño: 

análisis musical histórico 

de la música popular de 

Valparaíso” para 

analizar ideas, 

percepciones y 

sensaciones sobre el 

bolero negro, 

apasionado y sufrido 

Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Concierto Ana Flores y el 

Trío Ternura 03 de 

Febrero 
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Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Concierto y Baile Luis 

Alberto Martínez y Luz 

Roja Orquesta 

4 de Febrero 

El , Intérprete porteño 

que comenzó su carrera 

en 1961 con el disco 

“Amigo de qué”, 

homónimo del disco con 

el cual se hizo famoso 

por Latinoamérica junto 

a éxitos como “Hoy se 

casa” y “ Nuestro 

juramento” 

 

Ella, Luz María Henríquez, 

dedicada desde el año 

2005 a cantar la 

bohemia porteña 

americanista. Junto a sus 

músicos conforman una 

sólida orquesta que se 

ha empoderado de los 

toques y cachañas de la 

noche porteña. 

Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Conversatorio Historias 

de Bolero Blanco 

08 de febrero 

 El Conversatorio en 

torno al  Bolero Blanco, 

 ”Sonidos de una joya, 

transculturalidad en la 

música popular de 

Valparaíso”, aborda 

temas e ideas  sobre 

estas melodías 

romáticas, alegres y 

seductoras que cantan 

a la belleza de la vida y 

al amor 
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Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

10 de Febrero 

Concierto Los Chuchos  

Creados por Carlos 

Velazco junto a 

Alejandro Silva y Carlos 

Velazco junior, esta 

banda nace cerca del 

año 1982. 

 

Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

La Malonera de Boleros 

Grupo musical que nace 

el 2003 y rescata toda 

una gama de 

sonoridades antiguas, 

vinculadas al bolero y los 

ritmos afrocubanos. A 

partir de esto han 

logrado construir un 

universo musical donde 

la bohemia habanera se 

fusiona con la bohemia 

de la noche porteña. 

 

Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Concierto Grupo 

Cinzano y Germaín de la 

Fuente 
10  febrero 

Este cantante se inicia 

en la música desde 

pequeño. A los 20 años, 

mientras formaba parte 

de una banda llamada 

Los Monarcas, integro el 

grupo  Los Ángeles 

Negros, fue su vocalista.  
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Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Concierto  Cinzano 

11 febrero  

El grupo Cinzano es un 

viaje en el tiempo, es la 

nostalgia, la bohemia, la 

síntesis del imaginario 

profundo del sentir 

porteño. 

El grupo musical chileno 

Los Tres los ha invitado a 

participar en sus 

presentaciones, 

reconociendo la calidad 

interpretativa y la 

importancia cultural de 

Cinzano al promover la 

música tradicional entre 

las nuevas 

generaciones. 

 

 

Clínica de Canto 

Moderno  

19 Febrero  

Uso de sala de música 

para Ensayo de 10 

cantantes dirigidos por 

la contralto Karen Devia, 

cantante lírica, su 

tránsito transcurre entre 

la creación y 

exploración poético-

musical de la 

agrupación jazz-fusión 

“Afeitando la 

Comadreja” y la poesía. 

 

Residencia Transartes 

Performance danza 

“Phineas Gage”, 

coreografía Sylvain 

Prunenec 

27 y 18 de Abril 

 

Residencia de 

investigación, Phineas 

Gage es una obra que 

se sustenta en elementos 

como la memoria o el 

instinto de supervivencia, 

pero lo importante es 

que cada disciplina 

danza, teatro literatura y 

música- se hace cargo 

de ellos a su manera, a 

partir de su propia 

‘escritura’. Nosotros las 

cruzamos en una 

especie de 

rompecabezas”, explica 

Prunenec. 
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Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Conversatorio  Historias 

de Tango y Puerto 

25 de Mayo 
Conversatorio abierto a 

público, participaron los 

panelistas Alberto 

Méndez, Sergio Solar, 

Fernando Muñoz, 

Osvaldo Gajardo;  

centrado en torno a la 

influencia del tango en 

la interpretación de los 

artistas porteños, 

ubicándolo en tres 

contextos espacio 

temporales distintos. 

Concierto Historias de 

Tango y Puerto Alberto 

Méndez, Joyce 

Valdebenito y Ana Flores 

01 Junio  

La historia del puerto, 

está indefectiblemente 

ligada a noches de 

bohemia, cuentos 

marineros, historias de 

burdeles y un sin fín de 

anécdotas urbanas que 

van dando cuenta de su 

historia 

 

Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Bailatorio Historias de 

Tango y Puerto 

01 Junio 

 

Más de 300 vecinas y 

vecinos, invitados por el 

Parque para disfrutar de 

una noche de historias 

de tango. Acomodamos 

el gran escenario del 

teatro con mesitas y una 

pista central, la apuesta 

fue recrear una 

tanguería y pasar un 

buen rato,acompañaron 

3 parejas de Clubes de 

Tango, entre ellos los 

ganadores del 

Valparatango 2011, 
junto al concierto.  
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Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Concierto Influencias 

Afroperuanas 
23 de Agosto  

 

Concierto de la 

Agrupación Artística 

“Sentimiento Negro”, 

muestra que da cuenta 

de la influencia de los  

ritmos peruanos que 

forman parte del 

patrimonio musical de  

Valparaíso. 

 

 
Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Bailatorio Influencias 

Afroperuanas 
 

23 de Agosto 

Bailarines afro- peruanos, 

bailaron en el 

Espacio escénico del 

teatro invitando al 

público a participar del 

baile durante el 

concierto 
 

 

Conversatorio Influencia 

Afroperuanas en la 

música Porteña 

24 de Agosto 

Conversación en torno a 

las consideraciones 

afroperuanas y su 

sincretismo y evolución a 

través de sus 

embajadores. Panelistas 

invitados: 

 Antonio Caballero  

Juan Hernández 

Sergio Solar 

Oscar Álvarez Cabana 
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Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Concierto y bailatorio 

Los Paleteados del 

Puerto 
 

15 de Septiembre  

Presentación musical en 

la sala de teatro de este 

grupo local. 

3 parejas de bailaron en 

el espacio escénico de 

la sala de teatro, 

mientras se interpreta el 

concierto con “Los 
paleteados del Puerto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Conversatorio Historia de 

Cuecas 

14 de Septiembre  

 

Clínica abierta al 

público: historias de 

cueca y puerto con 

diversos cultores de la 

cueca. 

Modera : Fernando Leiva 

Carlos Gil Riveros, 

investigador, autor y 

compositor. 

Dionisio Galvez Rojas, 

cultor natural. 

Osvaldo Gajardo 

Ortega, intérprete y 

Premio Nacional de la 

Cueca 2011. 

Además los músicos: 

Eliseo Donoso, Oscar 

Figueroa, Diego Vega, 

Alejandro Passi, Roberto 

Palma, Leonardo 

Gatica, Ana María 

Riveros, Arturo Maturana 

y Orlando Muñoz, Mario 

Bravo, Carlos Díaz, David 

Gómez 
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Programa Sentimental 

Musical “El Cuerpo de la 

Voz” 

Concierto Bailatorio La 

Bohemia Porteña 

17 de Septiembre 

Concierto que recrea la 

Bohemia porteña, 

historias, coreografías, 

música danza relatos.  

40 participantes en 

escena, músicos, 

cantantes, bailarines, 

actores y actrices. 

El espacio escénico se 

dispuso con pista de 

baile donde se integró al 

público presente. 
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Concierto de titulación 

Instituto de música PUCV   

18 de Diciembre    

El Instituto de Música de 

la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

permanentemente está 

promocionando a sus 

alumnos destacados 

para mostrar su trabajo 

final de titulación 

públicamente, abierto a 

la comunidad. El alumno 

de la Carrera de 

Interpretación Superior 

Mención Percusión 

Ronny Mancilla realizó su 

concierto de título, 

instancia que permitió 

concluir un proceso de 

formación exitoso en esa 

casa de estudios. 
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Programa Sentimental 

Culinario  Sesiones de 

Cocina Porteña  chef 

Rita Lara del restaurant 

Cariño malo. 

05 de abril 

Ritta Lara, chef del 

restaurant “Cariño Malo” 

desarrollo la primera  

jornadas de sesiones de 

cocina porteña en el 

Parque Cultural de 

Valparaíso  

Esta primera experiencia 

de cocina se enmarca 

dentro de la 

programación editorial 

del Parque y es la línea 

culinaria de Sentimental, 

gran concepto que 

engloba toda la 

propuesta del Parque en 

materia de artes 

visuales, música, teatro y 

culinaria para este año 

2012. 

 

 

Programa Sentimental 

Culinario  Sesiones de 

Cocina Porteña II  

Chef Ursula Franco del 

restaurant Amaya. 
 

 18 de abril  

 

 

 Segunda Sesión de 

Cocina Porteña, a cargo 

de Ursula Franco, chef 

del restaurant Amaya.  

Los chefs invitados   

realizar una acción 

estética en otro 

contexto que sus 

restaurantes. Ellos han 

aceptado ser objeto de 

un forzamiento, seguido 

de un desplazamiento 

de función. 

 

 

 

 

CULINARIO 
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Programa Sentimental 

Culinario  Sesiones de 

Cocina Porteña III 

10 Mayo 2012  

Chef Manuel Bernardo 

Subercaseaux del 

restaurant Espíritu Santo 

 

 

 

 

 

Programa Sentimental 

Culinario  Sesiones de 

Cocina Porteña IV  

17 Mayo 2012 

Chef Cristian Castro del 

restaurant Mano de 

Monja 

 

 

 

 

 

Programa Sentimental 

Culinario  Sesiones de 

Cocina Porteña V  

31 Mayo 2012 

Chef Cristian Álvarez del 

restaurant El Pimentón 
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Programa Sentimental 

Culinario “operación 

caldillo de congrio” 

23 Agosto 

La operación consistió 

en la elaboración de 

más de 300 vasos de 

caldillo de congrio con 

influencias de la Chef 

Peruana Úrsula franco. 

El que se sirvió al público 

asistente, 

inmediatamente 

después de terminado el 

concierto. 
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Programa Sentimental 

Culinario  “popular 

cuisine” 

        09 Noviembre 

La puesta en escena de 

la experimentación 

culinaria Popular Cuisine, 

es una actividad 

complementaria que  

cierra la exposición 

Múltiplos de cinco de 

Pepe Cobo.  

Cinco chef de la zona:  

Ritta Lara del “Cariño 

Malo, Úrsula Franco de 

“Amaya”, Cristian 

Álvarez de “El 

Pimentón”, Christian 

Castro de “La Mano de 

Monja y Rogelio 

Villanueva, chef 

independiente, 

desarrollaron un montaje 

de  comida, utilizando 

como pie forzado 4 

productos locales,  de 

bajo presupuesto y de 

mucha consideración en 

su valor nutritivo y 

alimenticio, pero poco 

apreciados en la mesa 

porteña: la jibia, el 

luche, el cochayuyo y el 

pescado de roca de la 

zona. 
Se trataba entonces de 

relevar estos productos a 

formato de cóctel para 

luego volver a bajar a la 

gente para ser 

degustada. 

Tapas de jibia al pil-pil,  

ceviche de algas, 

hamburguesa de jibia, 

panes de cochayuyo, 

mermelada de luche 

con frutos rojos, 

mermelada de luche 

con manzana sobre 

queso de cabra, tiradito 

de pescado de roca 

entre otras 

preparaciones, 

participaron mas de 160 

vecinos e invitados 

especiales. 
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Cuentos en movimiento   

28 de Enero 

Cuentos en movimiento 

con participantes de los 

talleres de “El artificio de 

contar cuentos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parque en verano Juego 

de los piratas 

8 a 23 Febrero 

 

Ciclo de la 

programación propia 

del Parque dedicado a 

niños(as) y vecinos de 

Valparaíso, 

considerando 

actividades lúdicas en el 

pasto El juego de los 

piratas, actividades de 

recreación grupal 

dirigidas a niños del 

barrio cercano al Parque 

basadas en dinámicas 

teatrales de exploración 

de juego de roles y 

circunstancias 

monitoreadas por 

estudiantes de la carrera 

de actuación.  

 

 

 

Otras INICIATIVAS 
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Celebración Día mundial 

de la risa 

3 de mayo 

Lanzamiento oficial de la 

celebración del Día 

Mundial de la Risa. Con 

intervenciones clown 

que animaron a los niños 

del colegio Alimapu y al 

Liceo República de Israel 

de Playa Ancha, en el 

jardín del Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración Día mundial 

del Malabarista 

7 de Julio 

Talleres de malabarismo 

en todas sus disciplinas: 

clavas, pelotas, 

diábolos, diferentes 

competencias 

malabaristicas,  

Talleres de Malabarismo, 

magia y monociclo. 

Tarde de Competencias 

Malabarísticas. 

Gran Gala con grandes 

exponentes del circuito 

circense nacional. 
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Programa Visitas 

guiadas al Parque 

Jornadas de Intercambio 

programa Acciona 

(CNCA)   

4,23,24,25,y 26 de 

octubre  

      Vistas guiadas a 

delegaciones de 

colegios regionales que 

forma parte del 

programa Acciona, se 

recibieron delegaciones 

del liceo Pedro de 

Valdivia, Mary Graham 

de Villa Alemana, y dos 

delegaciones del 

Colegio Panal de 

Quilpué. 

 

 

 

Programa de Visitas 

Guiadas Delegaciones 

Especiales 

Todo el año 

Acción educativa, 

dependiente del área 

de mediación cultural, 

un profesional 

especialmente 

capacitado desarrolla 

procesos de guía de 

visitas a todas las 

dependencias del 

Parque Cultural, 

contando su historia y 

orientando sus nuevos 

usos. 
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Congreso de barrios y 

zonas patrimoniales 

“Reconociendo 

memoria social y 

participación 

ciudadana” 

7 y 8 de diciembre 

El Congreso  subraya el 

ejercicio de encuentro 

social y promoción de la 

participación 

ciudadana. 

Participaron 

organizaciones sociales, 

gestores culturales, 

profesionales, 

intelectuales, artistas 

populares, y vecinas y 

vecinos con interés en la 

preservación del 

patrimonio material e 

inmaterial de su barrio y 

entorno, donde la 

memoria social juega un 

papel transversal. 

 

” Homenaje  Margot 

Loyola Palacios 

9 diciembre 

Homenaje organizado 

por un grupo de ex 

alumnos de la folclorista, 

además de un grupo de 

discípulos porteños que 

se centraron en Cantos y 

danzas tradicionales de 

50 años del grupo 

“Palomar”  

 
Se presentaron el  Grupo 

Palomar y ex alumnos 

PUCV  además del 

grupo organizador 

Relmü, en movimiento. 
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“Galería leve”            

16 de Diciembre 

Cierre Proyecto “Galería 

Leve 2012” 

Muestra de Artes visuales 

pertenecientes a talleres 

comunitarios. 

Encuentro y diálogo en 

torno a las obras de 

Verónica Soto, Renato 

Ordenes y Carlos Silva. 

Almuerzo en cocina del 

Parque. 

Tres campamentos 

invitados. 

Coordinación y 

mediación  
Galería leve 2012 región 

Valparaíso. 
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Encuentro de ex presos 

políticos  

 18 de Diciembre 

 

El Parque como antigua 

Cárcel pública fue lugar 

de reclusión. 

Por esa condición 

histórica se desarrolló un  

encuentro  con una 

jornada de reflexión y  

encuentro. Se dieron 

cita dos generaciones 

de prisioneros políticos, 

aquellos que 

masivamente estuvieron 

privados de libertad en 

el comienzo de la 

dictadura y un segundo 

grupo de finales de esta.  

 

Se llevaron a cabo 

varias reuniones de 

coordinación y 

presentación para 

ajustes finales del guión 

museográfico y objetos 

para la exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogdelparque.blogspot.com/2012/02/emotivo-encuentro-de-ex-presos.html
http://blogdelparque.blogspot.com/2012/02/emotivo-encuentro-de-ex-presos.html
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ALIANZAS SOCIOS Y 

COLABORADORES 

 

La elaboración de redes 

y alianzas estratégicas 

para articular y 

estructurar programas 

acciones o proyectos 

que permitan desarrollar 

los objetivos del Parque , 

ha sido una de las tareas 

a concretar durante 

este periodo anual. 

 

Sin embargo el proyecto 

Parque es posible 

gracias al aporte 

sistemático del  

 Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes 

 

 

El Desarrollo del 

proyecto movimiento 

Sur, es posible gracias a 

la iniciativa de las 

siguientes instituciones 

colaboradoras 

Fundación Siemens 

 

Goethe Institut 

 

 

 

 Los festivales desarrollados duarante este periodo anual 

han sido posibles, en alianza con :  

Corporación Danzalborde 

Asociación de Músicos Independientes de Valparaíso 

 

Fundación Puerto de Ideas 

 

Centro Cultural Invasión Callejera 

FIFV Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso 

 

Otros proyectos ejecutados durante el periodo  han sido 

posibles en colaboración con las siguientes Instituciones: 

Escuela de Bellas Artes de Valparaíso 

 

Centro de Grabado de Valparaíso 

 

Feria Ch.ACO 

 

 

Cámara Chilena de la Construcción 

 

Colectivo 19 de Noviembre 

 

Organización de EX.PP 

Escuela de Arquitectura de la PUCV 

SITIVAL 

ETPI Encuentro Teatro Porteño Independiente 
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FAV Festival de las Artes 

de Valparaíso 

Museo del Títere y el 

Payaso 

Compañía Cachiporra 

Malabicirco 

Programa Acciona 

C.N.C.A 

 

Y nuestros auspiciadores  

fueron: 

Viña Catrala 

 

 

Viña Lomalarga 

 

 

Cerveza Mestiza 

 

 

Baltazar Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAN DEL DIRECTORIO LAS SIGUIENTES 

INSTITUCIONES 

 

 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

 

Gobierno Regional de Valparaíso 

 

Sindicato de Danza de Valparaíso 

 

Asociación de músicos Independientes 

 

Corporación Cultural Ex - Cárcel 

 

SITIVAL 

 

 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso 
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Nuestro Público 

Durante nuestro primer 

año, implementamos 

una estrategia de 

registro de público 

visitante y participante 

de las actividades 

programáticas del 

parque. El que 

resumimos en el 

siguiente grafico. 
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www.pcdv.cl 

Parque Cultural de 

Valparaíso 

Calle Cárcel N° 471 

cerro Cárcel 

Valparaíso 

 

http://www.pcdv.cl/

