
TEATRO

E N E R O  2 0 1 4ACTIVIDADES EN EL PARQUE   

OBRA
Mediagua
Mediagua es un montaje de la Cia. La Peste que se centra en con-
tar la cotidianidad de una vivienda de emergencia situada en al-
gún lugar de Chile. El contexto temporal será el mes de diciembre, 
ambiente navideño justo en el año del terremoto del 27 de febrero 
del 2010. Una familia conformada por la madre y sus dos hijas 
llega a vivir a ese hogar debido a la pérdida de su hogar de años. 
El estado les asigna esa vivienda – preliminarmente de forma 
provisoria- pero que al cabo de un año ya se han ido asentando y 
resignando forzosa y violentamente a tener que alargar su esta-
día en esa caja de madera de 6×3 metros. Es en esa condición en 
que comienzan a vivir una serie de situaciones cotidianas propias 
de una convivencia condicionada por el hacinamiento, la escasa 
privacidad, la rabia y la tristeza por no poder salir de ahí y no 
poder recuperar lo poco que algún día tuvieron. Es en la espera 
de una solución definitiva a lo que ya se está tornando un calvario 
en que comienzan a transitar por situaciones que responden a un 
delirio desatado por la condición. Sufren y viven una emancipa-
ción de su propia realidad tratando de crear una que es tal vez la 
ideal la soñada, la anhelada. 

LUGAR:  Teatro del Parque
FECHA:  18 de enero
HORARIO:  19 horas
ADHESIÓN: $3.000 General, 
 $2.000 Pre-venta mail de contacto: 
 companiateatroimaginario@gmail.com

OBRA
 Bola de Sebo
En el marco de la nueva versión del Festival Teatro a Mil, se 
presenta por primera vez una extensión en la región de Valpa-
raíso que traerá al teatro del Parque la obra “Bola de sebo” de 
la compañía local Teatro Provincia. Este montaje dirigido por 
Astrid Quintana se ha llenado de elogios en su corto recorrido 
por las tablas locales y nacionales y fue elegido para ser parte 
de esta nueva versión de Teatro a mil.
La compañía Teatro Provincia estuvo durante el año 2013 
realizando una extensa residencia artística en el Parque fruto 
de la cual emerge esta puesta en escena. Además, la directora 
Astrid Quintana, durante el 2012, participó de una residencia en 
dramaturgia en el propio Parque la que estuvo dirigida por el 
destacado dramaturgo Juan Radrigán.

LUGAR:  Teatro del Parque
FECHA:  16 de enero
HORARIO:  20 horas
ADHESIÓN: $1.500 Estudiantes (Puerta y pre-venta)
 $3.000 General (Puerta)
 $2.000 General Pre-venta
 (Tabaquería Aromas Puros, Plaza Aníbal Pinto)

 Bola de Sebo
Esta producción propone una reflexión histórica basada en 
una ficción futurista, ubicada en el Año 2034; fecha en que, en 
medio de la llamada “Guerra del Agua”, Chile se ha convertido 
en una hidro-potencia a nivel mundial.
La obra presenta a Chile, Perú y Bolivia en un contexto bélico, 
utilizado para hablar sobre el Chile actual; nuestra identidad, 
historia y mitos, contrastando las versiones oficiales con la 
experiencia de los protagonistas.
En este contexto, en el Hito Tripartito de Visviri, dos soldados 
resguardan la frontera en un bunker bajo la arena, mientras 
esperan que llegue la patrulla de reconocimiento. Sin embar-
go una visita inesperada cambiará la rutina habitual.

CIA TEATRO IMAGINARIO PRESENTA 
El pueblo de colores
En un pequeño pueblo gobierna un Rey, quien crea órdenes para res-
tringir la libertad. Juan, Alma y el pequeño Vicente son una familia muy 
unida, pero las nuevas leyes van destruyendo lentamente su vínculo más 
íntimo. El rey, en un momento de ira, decide que todo el pueblo tiene que 
pintar sus casas de negro, pero Vicente descubre una bella flor, que le 
enseña lo hermoso del mundo visto con colores. Con este ejemplo, Juan 
decide hacer la revolución del color y los demás amigos del pueblo, poco 
a poco, se animarán a seguir sus pasos. 

LUGAR:  Teatro del Parque 
FECHA:  10, 11 y 12 de enero

HORARIO: 20 horas
ADHESIÓN: $2.000 General



TALLER 

Redacción y programación de proyectos
Son muchos los artistas emergentes que deben autogestionar sus 
proyectos, sin poseer los conocimientos necesarios para desem-
peñarse en esta área. Es por este motivo que muchas propuestas 
de jóvenes compañías no logran desarrollar una continuidad, y 
por tanto, una mayor incidencia en el medio en el que se insertan. 
Mi relación con la gestión surge de la comprensión del proceso 
artístico como un diálogo entre los distintos aspectos creativos 
que la componen. Muchas veces se piensa que el gestor es sólo 
la persona que se preocupa de la administración de los medios 
económicos y de la difusión. Desde mi punto de vista, el trabajo 
creativo y estratégico que efectúa un gestor cultural es esencial 
para potenciar el desarrollo de un proceso artístico y para la pro-
fesionalización del oficio. Es por esto, que el taller busca comple-
mentar la formación de artistas; profesionales y aficionados, con 
herramientas específicas de la Gestión Cultural, que les permitan 
desarrollar sus proyectos de manera autónoma y eficiente. 

El taller se desarrolla en 6 sesiones de 3 horas cronológicas cada una.

SEMINARIOS, TALLERES Y OTROS
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EJERCICIO DE ACCIÓN ESCÉNICA

Receta para conseguir éxito 
Los4Notables invitan a participar, a actores, actrices y estudian-
te de teatro, en su nuevo proyecto: ejercicio de acción escénica a 
partir de texto dramático “Receta para conseguir éxito” (varios 
autores), dirigido por Andrés Hernández.
El objetivo de esta acción escénica está orientada a indagar en 
la investigación y creación desde la práctica, enfrentándose 
a la obra, texto, escenas, para resolver y plasmar sistemática 
y simultáneamente el universo de situaciones y personajes 
propuestos, buscando que la acción de los intérpretes sean 
el soporte fundamental, en una disposición espacial y uso de 
medios expresivos que no estén determinados por la conven-
cionalidad teatral, estableciendo las directrices de una nueva 
puesta en escena.
La intención es poder realizar en nueve días un soporte de 
acción escénico que constituya una obra en sí, determinando 
una trama, una narración y un contenido que se transforme en 
puesta en escena que pueda ser exhibido durante el 2014.

LUGAR:  Sala 5, edificio de Transmisión
HORARIO:  14 a 18 horas
FECHA:  14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23 de enero
ADHESIÓN: $5.000 por todas las jornadas

SEMINARIO DE PEDAGOGÍA TEATRAL

Profesionales y aficionados 
Busca complementar la formación de artistas (profesionales, 
aficionados) y docentes, con herramientas específicas de la 
Pedagogía Teatral que les permitan desarrollar y aplicar meto-
dologías creativas. El carácter lúdico de ejercicios como el juego 
dramático, la conciencia de las emociones, el juego expresivo, 
la composición espacial y la construcción de personajes entre 
otros, otorgan a la Pedagogía Teatral la capacidad de insertarse 
en diversas áreas de la educación, tanto para formar futuros 
teatristas, como para entregar los contenidos incluidos en los 
programas educativos. Es por esto, que creemos necesario de-
sarrollar un seminario, que englobe y exponga las herramientas 
nombradas anteriormente. Los actores y pedagogos debemos 
compartir nuestras experiencias, construyendo diálogos que 
nos permitan mejorar nuestro desempeño en nuestras  
prácticas pedagógicas.

El seminario se desarrolla en 6 sesiones de 3 horas cronológicas 
cada una.

MODA

PASARELA VALPARAÍSO 2014 

Sentido de Moda
Pasarela Valparaíso es una actividad-vitrina inserta dentro 
del Programa Sistema Moda Cultura Valparaíso, cuyo objetivo 
es apoyar una articulación entre diseño, cultura y desarrollo 
regional, incorporando a la oferta cultural de Valparaíso un 
programa de estándar internacional basado en una puesta en 
valor de potenciales locales de innovación en diseño cruzados 
por tendencias globales del mundo de la moda.

Se busca movilizar la escena de la moda en la región de 
Valparaíso través de un programa de actividades que potencie 
una identidad regional competitiva y conforme una plataforma 
de visibilidad para emprendedores creativos y marcas de 
vestuario y accesorios de raíz local que desarrollen productos de 
excelencia, sustentados por una clara propuesta de calidad y una 
proyección de mercado basada en la diferenciación.

Organiza: DUOC UC

Inscripciones y consultas:
loscuatronotables@gmail.com • andeco1973@gmail.com

LUGAR:  Sala 2 edificio de Transmisión
HORARIO:  10:30 a 13:30 horas
FECHA:  6 al 11 de enero
ADHESIÓN: $35.000 
 inscripción • Celu: 9-3302987
 seminariosformacioncontinua@gmail.com

LUGAR:  Sala 2 edificio de Transmisión
HORARIO:  10:00 a 13:00 horas
FECHA:  13 al 18 de enero
ADHESIÓN: $35.000 
 inscripción • Celu: 9-3302987
 seminariosformacioncontinua@gmail.com

LUGAR:  Teatro del Parque
HORARIO:  18:30 y 20 horas

FECHA:  25 de enero
ADHESIÓN: DUOC UC  
repartirá invitaciones
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EXPOSICIÓN PINTURAS DE MARCO HUGHES 

Marco Antonio Hughes, artista perteneciente a la generación 
de los años 70, egresado de la Escuela de Bellas Artes de Viña 
del Mar, fue alumno y discípulo del destacado artista alemán, 
Hans Soyka, quien marcó una época en la plástica regional. 
Marco Hughes pertenece a un grupo de artistas que amplió 
la mirada estética del arte regional, aportando nuevos conte-
nidos con una técnica rigurosa que el maestro Soyka les supo 
transmitir. Marco Hughes construyó una obra particular que él 
definió como realismo expresivo, por el contenido que aspiraba 
a interpretar: los temores y anhelos del ser humano, sobre todo 
en una época tan compleja como lo fue la década de los 80. Su 
trabajo se caracterizó por su fuerza expresiva, y por utilizar un 
color refinado y profundo. La fructífera obra de Marco Antonio 
Hughes tuvo un merecido reconocimiento de la crítica de su 
época. Sin embargo, debido a su muerte prematura, en 1984, su 
legado quedó restringido a ser un pintor de culto y en un ámbito 
de especialistas de la pintura.

Esta muestra es curada por el artista Edgar del Canto.

EXPOSICIÓN PINTURAS CAMILO AMBROSIO 2013

Camilo Ambrosio nace 
en Santiago en 1969. 
A comienzos de los 
años ’80 estudia en 
el Taller de la Ribera 
y en la Asociación de 
Estímulo de las Bellas 
Artes en Buenos 
Aires, tras lo cual se 
traslada al norte, a 
Tucumán, para conti-
nuar su preparación 
en la Universidad de 
Bellas Artes de San 
Miguel, lugar en el 
que obtiene valiosos reconocimientos por sus dibujos y pinturas. 
En 1998 expone por primera vez en Santiago, luego en el ’99 en 
el Congreso Nacional en Valparaíso y en el 2000 en Los Ángeles, 
Estados Unidos. Luego recorre Francia, Talca, Viña y Valparaíso, 
exponiendo su trabajo inclusive en la ex cárcel porteña en el 
2001, hoy Parque Cultural de Valparaíso, recinto al que vuelve 
con una enigmática muestra, compuesta de 10 obras de gran 
formato de óleo sobre tela.

Esta muestra es curada por el artista Edgar del Canto.

ARTES VISUALES

LUGAR:  Sala de Lectura
HORARIO:  18:00 a 19:30 hrs.

FECHA:  16 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada

LUGAR:  Teatro
HORARIO:  20:00 horas

FECHA: jueves 23 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada

EXTENSIÓN 6° CUMBRE MUNDIAL DE LAS 
ARTES Y CULTURA 
El centro cultural como dispositivo de 
investigación del imaginario local
Conversatorio sobre experiencias que relacionan acciones 
comunitarias con iniciativas institucionales, en una trama 
simbólica compleja, con Pedro Vasconcellos, Director de 
Ciudadanía y Diversidad Cultural del Ministerio de Cultura 
(Brasil), y Patricia Kistenmacher, representante internacional  
de la Red Latinoamericana de arte para la transformación 
social y miembro del Consejo de Administración de Crear vale la 
pena (Argentina).

CONCIERTO VIRIDIAN 
Música del mundo
Este grupo musical interpreta música folclórica y popular 
rescatando la memoria musical de comunidades que siendo 
parte de Chile desde varias generaciones, mantiene el origen 
inmigrante como raíz.

Los temas que interpreta Viridian son tradicionales de la 
cultura sefardita, klezmer, gitana y medio oriental. Son 
cantados en idiomas y dialectos originales (Ej. Ladino, Romané) 
y versionados y re-arreglados para los instrumentos de la 
banda (Violín, Cello, Oud, Guitarra, Bajo Eléctrico, Batería, 
Percusión Árabe, Voces) generando una fusión que explora las 
sonoridades originales en un contexto actual que se conoce 
como música del mundo.

MÚSICA

LUGAR:       Sala A. Visuales 
HORARIO: 10:00 a 18:00 hrs. 

FECHA: Hasta el 19 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada

LUGAR:  Sala Laboratorio 
HORARIO: 10:00 a 18:00 hrs. 

FECHA:  Hasta el 20 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada



LUGAR:  Sala del Parque
HORARIO:  10 a 13 horas
FECHA:  20 al 24 de enero

ADHESIÓN: Entrada liberada, 
Inscripciones con 
Victoria Guzmán 
al e-mail vguzman@pcdv.cl

LUGAR:  Cocina del Parque
HORARIO:  15 a 17 horas
FECHA:  23 y 30 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada, 
 Inscripciones con 
 Victoria Guzmán al e-mail vguzman@pcdv.cl

TALLER DE TEATRO CORPORAL
L@s niñ@s trabajarán el teatro utilizando como herramienta 
la voz de forma orgánica, mezclándola de forma lúdica con 
el juego físico, creando un todo. Ell@s elegirán un pequeño 
texto (canción, poema, etc.) con el cual jugaremos, para crear 
un montaje que podrán disfrutar sus familias y amig@s como 
cierre de taller. El objetivo principal, es que l@s niñ@s apren-
dan a jugar con su cuerpo mediante el movimiento y con su voz, 
desarrollando de esta manera su motricidad gruesa y un buen 
manejo de procesos senso perceptivos en el aprendizaje. Todos 
los Talleres van dirigidos a niñ@s de entre 4 y 10 años. Guía: 
Astrid Ribba Araya.

TALLER DE COCINA PARA NIÑ@S DE 8 A12 AÑOS
Taller de cocina dirigido para dos grupos de niños entre 5 a 7 
años que tienen gusto e inquietudes por la gastronomía, donde 
cada uno se sentirá como un verdadero cocinero y aprenderá a 
preparar recetas dulces y saladas. Además, las podrán llevar a 
casa para sorprender a toda la familia.

LUGAR:  Sala del Parque
HORARIO:  10 a 13 horas
FECHA:  13 al 17 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada, 
 Inscripciones con 
 Victoria Guzmán al e-mail vguzman@pcdv.cl

LUGAR:  Cocina del Parque
HORARIO:  15 a 17 horas
FECHA:  21 y 28 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada,
 Inscripciones con 
 Victoria Guzmán al e-mail vguzman@pcdv.cl

TALLER DE COCINA PARA NIÑ@S DE 5 A 7 AÑOS
Taller de cocina dirigido para dos grupos de niños entre 5 a 7 
años que tienen gusto e inquietudes por la gastronomía, donde 
cada uno se sentirá como un verdadero cocinero y aprenderá a 
preparar recetas dulces y saladas. Además, las podrán llevar a 
casa para sorprender a toda la familia.

Taller enfocado a trabajar la consciencia corporal y el juego 
físico a través de la activación de los 5 sentidos base con los que 
contamos. Se trabaja a partir de cada sentido. 5 días, un sentido 
por día. Olfato, Vista, Oído, Tacto y Gusto. Desde los sentidos nos 
movemos, creamos, imaginamos, tomamos consciencia de lo 
que hacemos y lo dejamos plasmado en nuestro cuerpo físico y 
su memoria. Cada experiencia sensorial, va quedando plasmada 
en un dibujo hecho por l@s niñ@s, los cuales serán entregados 
finalizado el Taller.
Materiales de trabajo incluidos dentro del valor por inscripción 
(hojas, lápices de dibujo y para colorear, materiales olfativos, de 
tacto, gustativos...).
pero con formación en danza contemporánea y filosofía, Beltrão 
desmiembra y cambia sistemáticamente los códigos e idiomas 
del hip hop.
Bruno Beltrao, con formación en filosofia y danza contempo-
ránea, ha desarrollado un riguroso y estimulante cuerpo de 
trabajo coreográfico durante varios años con su Grupo de Rua, y 
demuestra un consumado talento para la escritura coreográfica.

Todos los Talleres van dirigidos a niñ@s de entre 4 y 10 años. 
Guía: Francisca Tuñón Vidal.

DESTINADO A NIÑAS Y NIÑOS ESPECIALMENTE VECINOS DE LOS CERROS  
CERCANOS AL PARQUE Y SUS FAMILIAS.
Las jornadas son gratuitas y los talleres incorporan entretenidos juegos de recreación en las áreas verdes 
del Parque, con dinámicas basadas en rutinas teatrales. 

La idea es favorecer y estimular la recreación, participación y vinculación de los niños y niñas residentes  
en el cerro Cárcel, con diferentes actividades artísticas y recreativas específicamente diseñadas para ellos. 

Este programa se realizará durante la época estival (enero-febrero), en un ambiente de distensión  
y entretenimiento.

Inscripciones a los talleres con Victoria Guzmán al e-mail vguzman@pcdv.cl

• TALLER DE CREACIÓN Y HABILIDADES CORPORALES Y EXPRESIVAS PARA NIÑ@S
• TALLER DE MOVIMIENTO SENSORIAL (CON DINÁMICAS EN AGUA)

TALLERES
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PROGRAMA ESPECIAL DEL PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO 



LUGAR:  Teatro del Parque
HORARIO:  19 horas
FECHA:  19 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada

KAY KAYY XENG XENG VILU
de Tryo Teatro Banda
Obra teatral con dos actores músicos en escena que cuentan la 
historia de Kay Kay y Xeng Xeng Vilu, dos serpientes mitológicas 
que protagonizaron una catástrofe en la antigüedad, dando 
origen al pueblo mapuche. La obra se basa en el mito 
fundacional de este pueblo, el cual fue rastreado por la 
compañía a través de entrevistas en terreno en las zonas 
mapuche de Chile y Argentina.

La obra es bilingüe (mapudungún-castellano), utiliza 
instrumentos musicales mapuches (kultrún, trutruka, ñolkil, 
etc.) y chilenos (rabel y guitarrón chileno), y títeres de lana 
confeccionados por una artesana mapuche. Es un espectáculo 
interactivo para toda la familia.

TEATRO

OBRA AFROCHILENO 
de Tryo Teatro Banda
Montaje teatro musical familiar que cuenta la historia de Bebe-
lumba y su viaje como esclavo desde África hasta Chile.
5 juglares con sus instrumentos musicales afro-americanos nos 
invitan a viajar por la historia, y a descubrir la enorme riqueza 
que los africanos han entregado a nuestro país.

TALLER

LUGAR: Explanada Parque
HORARIO: 19:00 horas

FECHA: 3, 4 , 6, 10, 11 y 12 
de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada

LUGAR: Teatro del Parque
HORARIO: 19:00 horas

FECHA: 26 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada

OBRA SONATA 
Inspirada en la música, en sus silencios, sus ritmos y sus contra-
puntos. Una estructura que asemeja a una carpa de Circo, pero 
sin la lona, es el escenario de esta “SONATA” que presenta la 
compañía Moramosca.
Dos acróbatas, una mujer y un hombre, que se mueven y conmue-
ven a través de su accionar en el mástil y la cuerda. Habitando la 
altura, activan los sistemas escénicos pasando a ser también los 
técnicos de su propio circo construyendo las imágenes de la obra, 
metáforas en movimiento.

ARTES CIRCENSES

LUGAR:  Espacio Huerto Invernadero del Parque
HORARIO:  10:30 a 12:30 horas
FECHA:  jueves 16, 23 y 30 de enero 
  jueves 6 y 13 de febrero
ADHESIÓN: Entrada liberada, 
 Inscripciones con 
 Victoria Guzmán al e-mail vguzman@pcdv.cl

TALLER DE HUERTO PARA NIÑ@S: 
Vecinitos del Parque
Este taller consiste en la realizar 5 jornadas de trabajo de 4 se-
siones prácticas de trabajo en el espacio huerto invernadero vin-
culado al área de Mediación del Parque y 1 sesión de convivencia 
y certificación final. La idea es motivar a los niñ@s del taller 
que un pequeño rincón de patio nos puede servir para crear un 
espacio verde. Además, descubrir la importancia del suelo, agua 
y cuidados dentro del proceso vegetal. Entregar herramientas 
básicas respecto a cultivos y sus beneficios. Sensibilizar a los 
niñ@s al respecto, cuidado y ventajas de tener cultivos o especies 
vegetales en diversas alternativas y con manejos sanos sin 
químicos. Lograr realizar almácigos y usar diversas hierbas para 
fertilizar y regarlos. Descubrir qué lugares del patio huerto nos 
servirá para colocar comederos para aves observando además 
los polinizadores naturales como abejas, mariposas y pololos.
Este taller está destinado a niños y niñas de 6 a 12 años de la 
comunidad del sector cerro Cárcel, La Loma, Panteón y Quebra-
da de Elías de Valparaíso.
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LUGAR:  Sala de Lectura, primer piso edificio de Difusión
HORARIO:  16:00 horas
FECHA:  19 y 26 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada

LA RONDA DE CUENTOS: 
narración oral de cuentos y juegos de palabras para 
público familiar
TUna selección de cuentos para público familiar, cuyo eje es 
la generación de disfrute colectivo, mediante la escucha, la 
recreación de imaginarios y juegos. El repertorio central está 
compuesto por versiones propias de relatos folclóricos chilenos 
y cuentos populares de diversas tradiciones y culturas. Además 
de adaptaciones para la oralidad, de cuentos de la literatura 
universal. Destaca una particular versión de “El Enebro” de los 
hermanos Grimm.
A la ronda de cuentos se integra el público con juegos de 
palabras, trabalenguas y adivinanzas, con las que se propone 
recuperar la manera en que tradicionalmente se compartían y 
transferían oralmente -entre diferentes generaciones- juegos e 
historias sin más recursos que la voz, el gesto y la escucha acti-
va para procurar una experiencia narrativa lúdica y colectiva.
Duración: 70 minutos
Dirección: Paty Mix
Elenco: Paty Mix, Luna Martina y Lucas Marino
Gestión: Carolina Millar.

CUENTOS

VALIENTE 
En Valiente las acciones de 
Mérida desatan el caos y la 
furia en el reino, y cuando 
ella acude a una anciana y 
excéntrica adivina en busca 
de ayuda, lo único que se 
le concede es un deseo 
malogrado. El consecuente 
peligro la forzará a descubrir 
el real significado de la 
valentía, una virtud que 
necesitará para deshacer una 
bestial maldición antes de que 
sea demasiado tarde.
Director: Mark Andrews, 
Brenda Chapman
Estudios: Walt Disney Pictures, 
Pixar Animation Studios
Calificación: TE
Duración: 100 minutos

CINE AL AIRE LIBRE
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LOS CROODS 
Sigue los pasos de la primera 
familia moderna del mundo 
durante el viaje de su vida. 
Cuando la caverna que siempre 
ha sido su hogar es destruida ?al 
igual que el resto de su mundo 
poco después? los Croods se ven 
obligados a emprender el primer 
viaje familiar por carretera (o 
más bien sendero). Sacudidos 
por choques generacionales y por 
movimientos sísmicos, los Croods 
descubren un increíble nuevo 
mundo, lleno de fantásticas 
criaturas, y un futuro que supera 
cuanto habían imaginado.
Director: Chris Sanders, Kirk 
DeMicco
Estudios: DreamWorks SKG, 20th Century Fox
Calificación: TE
Duración: 98 minutos

LUGAR:  Explanada Parque 
HORARIO: 21 horas 

FECHA: Sábado 11 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada

LUGAR:  Explanada Parque 
HORARIO: 21 horas 

FECHA:        Domingo 12 de enero
ADHESIÓN: Entrada liberada

PROGRAMA ESPECIAL DEL PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO 


