
exposición muestra

sangre en el ojo
La exposición se desprende del 2º Ciclo de Talleres Nacionales 
del Día de la Fotografía, específicamente del taller dictado en 
abril pasado por el fotógrafo venezolano Nelson Garrido en 
la ciudad de Valparaíso. Los alumnos de este taller, seleccio-
nados a través de una convocatoria abierta, fueron guiados y 
apoyados a lo largo de cuatro jornadas por el profesor, en la 
edición y creación de sus proyectos fotográficos.

Autores: Carolina Agüero, Daniela Bertolini, Karla Seemann, 
Juvenal Barría, Consomi, Celeste Ortiz, Michell León, Pedro 
Guerrero, Michél Housset, Cristóbal Translaviña, Camilo Vega 
y Inés Molina Navea.

Lugar:  Sala de Documentación, edificio de Transmisión.
FecHa:  Del jueves 5 al lunes 30 de septiembre.
Horario:  Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.
aDHesión: Liberada.
 

ARTES VISUALES ARTES VISUALES

ARTES VISUALES

Lugar:  Sala Laboratorio, edificio de Difusión.
FecHa:  Viernes 6 de septiembre al domingo 6 de octubre.
Horario:  Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.
aDHesión: Liberada.

ciclo Proyecciones 
de gordon matta clark
«La anarquitectura se trata de 
cómo hacer un espacio sin tener 
que construirlo», anotaba Gordon 
Matta-Clark sobre su trabajo y sus 
intenciones. Conocido como el hijo 
del pintor Roberto Matta, Gordon 
fue él mismo uno de los más 
genuinos promotores del surrea-
lismo que su padre profesaba en 
la medida que, espontáneamente, 
demostró una libertad de acción 
y una constante capacidad para 
replantear las estructuras que or-
denan el espacio social. La mues-
tra Proyecciones corresponde a una actualización de la obra 
audiovisual del artista Gordon Matta Clark. La idea es mostrar 
una nueva forma de ver la construcción del espacio social a través 
del desmontaje de las estructuras grabadas por el propio Matta 
Clark.  Junto con poner al día los registros fílmicos y fotográficos 
del artista neoyorquino, Proyecciones ofrece la posibilidad al pú-
blico de familiarizarse con su vida y con los procesos empleados 
en la producción de un trabajo que combina arquitectura, labor 
social y prácticas artísticas.

grabaDos  
Santos Chávez Grabados
Este proyecto expositivo se enmarca dentro del programa de 
desarrollo del año 2013 de la Fundación Cultural Santos y Eva 
Chávez. Desde su constitución en el año 2008, la Fundación ha 
decidido y manifestado como uno de sus campos más activos la 
investigación y difusión de la obra del artista de origen mapu-
che Santos Chávez Alister Carinao. En este sentido, el proyecto 
desarrolla como eje central la posibilidad de develar contex-
tos biográficos del artista y cómo éstos se relacionan con su 
producción, a través de una exposición de una selección de sus 
grabados realizados entre los años 1968 y 2000.

Lugar:  Sala de Artes Visuales, edificio de Difusión.
FecHa:  Sábado 7 de septiembre al martes 1° de octubre. 
Horario:  Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.
aDHesión: Liberada.
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MúSIcA

Lugar:  Teatro del Parque.
Horario:  19:00 horas.
FecHa:  Miércoles 25 de septiembre.
aDHesión: Entrada liberada con invitación.
 Retirar invitaciones en el Parque.

consort guitarrístico de chile y el ensamble 
planeta minimal: “punteos” 

Lugar:  Teatro del Parque.
Horario:  19:00 horas.
FecHa:  Domingo 1° de septiembre.
aDHesión: Entrada liberada con invitación.
 Retirar invitaciones en el Parque.

concierto cuarteto Latinoamericano de cuerdas: 
“américa”
El Cuarteto Latinoamericano de origen chileno-mexicano con 
más de 30 años de trayectoria, fue fundado en México en 1982, 
ganador del Grammy Latino 2012 por su disco “Brasileiro, works 
of Francisco Mignone”, representa hoy una voz única en el ám-
bito internacional, difundiendo la creación musical de América 
Latina en los cinco continentes.

Lugar:  Teatro del Parque.
FecHa:  Domingo 8 de septiembre.
Horario:  19:00 horas.
aDHesión: Entrada liberada con invitación.
 Retirar invitaciones en el Parque.

MúSIcA

orquesta Juvenil musart de casablanca: “solistas”
Esta puesta en escena es protagonizada por quizás la orquesta 
juvenil de mayor proyección de la región que, tras su exitoso 
paso por la primera versión de Territorios de la Música con 

“Pasión” en la Semana Santa recién pasada, ahora nos propone 
una modalidad enfocada a relevar a jóvenes virtuosos solistas.

concierto 

MúSIcA

Durante el primer ciclo efectuado en marzo y abril recién 
pasado, pudimos apreciar la diversidad artística de orquestas 
escolares y juveniles de distintas comunas de la región, así 
como otras de casas de estudios superiores. Este segundo ciclo 
de Territorios de la Música en el Parque congregará lo mejor de 
la música docta latinoamericana y europea del momento en el 
teatro del Parque Cultural de Valparaíso, escenario que ha dado 
muestras de calidad técnica y acústica de primer nivel.

2° cicLo territorios De La mÚsica en eL parQue
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concierto

Disco “caída Libre” banda porteña peces
Peces es una agrupación independiente nacida en Val-
paraíso en el año 2010 que fusiona el rock con el folck, y 
los sonidos y ritmos tradicionales sostenidos con el peso 
y crudeza visceral del punk, y le honestidad y emotividad 
del grunge.

MúSIcA

Lugar:  Teatro del Parque.
FecHa:  Jueves 12 de septiembre.
Horario:  19:30 horas.
aDHesión: Entrada liberada

Lanzamiento 

Dos eximias agrupa-
ciones de la región 
que cultivan por un 
lado guitarras de 
diverso registro y, 
por otro, guitarras y 
bajos eléctricos. Un 
dupla inédita para 
los amantes de las 
guitarras en sus 
distintos formatos.



Lugar:  Teatro del Parque.
FecHa:  Viernes 13 de septiembre. 
Horario:  20 horas.
aDHesión: $3.000 entrada general.
 $2.000 estudiantes y tercera edad.

“La viuda de 
apablaza”
Puesta en escena de 
la obra de Germán 
Luco Cruchaga, y que 
forma parte de la in-
vestigación temática 
y escénica, realizada 
por Los4Notables y 
La Mala Ignorancia, 
de tres textos de la 

dramaturgia chilena (también Por Sospecha y Niñas Arañas) 
donde a partir de la premisa identidad y contexto se ha desarro-
llado el estudio de las situaciones dramáticas, sus personajes, 
modos de vivir y enfrentar la realidad, en relación a los temas 
de sociedad y poder. La obra se articula desde el devenir que 
enfrenta La Viuda, marcado por el conflicto entre la necesidad 
por mantener su autoridad y poder, para preservar lo que ha 
heredado de su marido, y el afecto que siente hacia su hijastro. 

TEATRo
obra

obra 
TEATRoTEATRo

Sensibilizar a la comunidad y 
generar una reflexión sobre 
el maltrato que viven a diario 
muchos de nuestros adultos 
mayores, es lo que pretende 
lograr la ONG Arte y Cultura 
a través de su montaje de 
teatro clown, financiado por 
el Fondart Regional de Artes 
Escénicas, Convocatoria 2013. 
Dedicada a toda la familia, 
la obra tiene como objetivo 
crear conciencia en torno a la 
problemática de la violencia y 
el respeto por los adultos ma-
yores. Busca incrementar los 
aspectos positivos y disminuir 
los negativos de la experiencia 
de envejecer, mostrándolos 
como personas autovalentes, 
integradas a los distintos ám-
bitos de la sociedad. 

obra
“La Vieja Historia del ser invisible, la niña de 
cartón y el rincón olvidado”

Lugar:  Teatro del Parque.
Horario:  17:00 horas.
FecHa:  Viernes 6 de septiembre.
aDHesión: Entrada liberada con invitación.

Lugar:  Teatro del Parque.
FecHa:  Sábado 14 de septiembre. 
Horario:  20:00 horas.
aDHesión: $3.000 entrada general
 $2.000 estudiantes y tercera edad.

“el graznido” 
Un hombre, separado y cesante, ha raptado a sus hijos y ha 
decidido atrincherarse en su departamento, lugar donde espera, 
resiste, desborda toda su frustración, rabia y dolor; lugar desde 
donde enfrentará a su ex esposa, su hermano, la policía, sus 
crímenes y culpas. Un hombre que enfrenta la imposibilidad por 
preservar los lazos fi-
liales, trastocando sus 
deseos por alcanzar el 
bienestar, poniendo en 
evidencia rasgos inevi-
tables de la condición 
humana. La palabra 
y la atmósfera sonora 
son el soporte escéni-
co para establecer la 
situación que pro-
pone el texto, para ir 
revelando las profun-
didades del individuo, 
los cuestionamientos 
de su posición como 
padre, hombre y de la 
vida que lleva.
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TEATRo

TEATRo

Teatro Imaginario presenta 
este montaje que habla de la 
enfermedad del olvido. Narra 
una historia trágica del campo 
chileno, contada desde el 
presente en los vestigios de lo 
que alguna vez fue una familia. 
Feliciano junto a Ema, su mujer, 
vuelve al campo donde crió. 
Tras el funeral de su madre 
debe hacerse cargo de su 
antigua casa y también de Vic-
torino, su padre, el cual poco a 
poco ha ido sucumbiendo a la 
enfermedad del Alzheimer.

La Compañía propone la exploración e investigación entre el 
Teatro Naturalista, Brechtiano y de Gestos, la Danza Contem-
poránea, el Butoh, la Música experimental + Sonidos en Vivo y 
el espacio a utilizar como soporte contenedor de una experien-
cia. Todos estos componentes actúan con la misma intensidad, 
pasando a ser un todo unificador que entrega “algo”.

Muestra Performance que logra entregar en su dinámica distin-
tas atmósferas las cuales provocan el reflejarnos en temáticas 
siempre contingente, mundiales y cotidianas; en este caso: las 
relaciones humanas.

obra
“aLzHeimer”

teatro Danza butoH + exper &mentaL noise
segunda muestra-foro de agrupación cultural 
meconio

Lugar:  Teatro del Parque.
Horario:  20:00 horas.
FecHa:  28 y 29 de septiembre.
aDHesión: $3.000 entrada general.
 $2.500 estudiantes y tercera edad.

Lugar:  Sala Danza, edificio de Difusión.
Horario:  19:00 horas.
FecHa:  27 y 28 de septiembre.
aDHesión: $2.000.



DANzA
muestra del centro de Danza espiral “Diversidades”
Es un programa de danza compuesto por obras del destacado 
artista nacional Patricio Bunster (1924-2006) y fundador de 
la Compañía de Danza Espiral, del reconocido Claude Broma-
chon, coreógrafo francés; y 5 cortos coreográficos de pequeño 
y mediano formato de una nueva generación de coreógrafos 
nacionales. 

Lugar:  Teatro del Parque.
FecHa:  Domingo 15 de septiembre. 
Horario:  18:30 horas.
aDHesión: Entrada liberada.

SEMINARIo

“la posibilidad de tejer espirales”
Se trata de un material proveniente de una investigación más 
amplia llevada a cabo durante la realización de una obra aún 
en proceso de creación, inspirada en los “Llepu” o espirales en 
mapudungun. El Llepu o espiral para los mapuche, además 
de estar presente en su 
entorno cultural, tanto en 
los círculos concéntricos 
de la naturaleza como 
en los árboles y en los 
utensilios que hacen 
con sus propias manos, 
representa para ellos el 
viaje de la vida. La obra 
de la cual se desprende 
esta propuesta formativa, 
es una reflexión sobre 
el viaje histórico de la 
vida humana, la hibridez 
cultural, la diáspora 
hacia las ciudades, la 
problemática medio 
ambiental y el conflicto 
de la modernización.

Danza contemporánea, LLepu: 

Lugar:  Sala de Danza, edificio de Difusión.
Horario:  10:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas.
FecHa:  Domingo 8 de septiembre. 
aDHesión: $ 12.000 seminario completo
 $8.000 anticipado / estudiantes 2x1 / más info en
 www.territoriokimun.blogspot.com

SEMINARIo

La potencia del gesto en la interpretación
Seminario intensivo de gesto dirigido a actores y 
actrices profesionales, impartido por Rodolfo Meneses 

“el mimo Tuga”. “Amo 
el gesto, el silencio, 
la posibilidad del 
cuerpo de expresar 
todo, de forma muy 
clara y concreta, a 
una forma abstracta 
y poética. Nuestro 
cuerpo tiene infinitas 
posibilidades así 
como la energía 
que nos habita. Este 
seminario es una 
invitación a tomar 
estos elementos, 
trabajar con ellos y 
afinar el instrumento” 
señala Meneses.

actores y actrices proFesionaLes 

Lugar:  Sala de Danza, edificio de Difusión.
FecHa:  Lunes 2 al viernes 6 de septiembre. 
Horario:  10:00 a 14:00 horas.
aDHesión: $ 30.000, inscripciones en:
 tugamimo@gmail.com
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