
ARTES VISUALES

F E B R E R O  2 0 1 4ACTIVIDADES EN EL PARQUE   

EXPOSICION
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 Hug-
hes pertenece a un grupo de artistas que amplió la mirada estética 
del arte regional, aportando nuevos contenidos con una técnica 
rigurosa que el maestro Soyka les supo transmitir. Marco Hughes 
construyó una obra particular que él definió como realismo expre-
sivo, por el contenido que aspiraba a interpretar: los temores y an-
helos 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 prema-
tura, 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

La medida 29
El sábado 8 de febrero a las 18 horas se inaugurará la exposi-
ción “La medida 29” reconstrucción de la memoria de un sitio 
borrado Ritoque y Puchuncaví, de balneario popular a campo 
de concentración de prisioneros. El golpe militar no sólo derriba 
un sueño, sino que instala la sarcástica acción de concentrar a 
cientos de prisioneros políticos en estos balnearios, ahora con-
vertidos  en campos de concentración.

CORTOMETRAJE Y AFICHE

80° aniversario del natalicio de Santos Chávez
Este 7 de febrero se conmemora el nacimiento del artista San-
tos Chávez, por lo que se efectuará una ceremonia en recuerdo  
del artista.
La actividad contemplaría la proyección del cortometraje SAN-
TOS CHÁVEZ|GRABADOS, y del lanzamiento de un afiche/panfle-
to, que da cuenta de la investigación documental efectuada sobre 
la obra del artista durante el año 2013 (proyecto financiado por  
Fondart Regional).
El afiche/panfleto, que tiene el carácter de coleccionable, será dis-
tribuido de manera gratuita a quiénes participen de la actividad. 
Esta actividad forma parte de una seguidilla de acciones conmemo-
rativas por el 80° aniversario del natalicio de Santos Chávez.
El proyecto A la memoria de Santos Chávez (1934-2001) se enmarca 
dentro del programa de desarrollo del año 2014 de la Fundación 
Cultural Santos y Eva Chávez.
Desde su constitución el año 2008, la Fundación ha definido y mani-
festado como sus campos de trabajo más activos la investigación y 
difusión de la obra del artista Santos Chávez.

LugAR:  Sala de Artes Visuales 
FECHA:  Hasta el 15 de febrero
ADHESIÓN: Entrada liberada

LugAR:  Sala Laboratorio
FECHA:  Hasta el  13 de abril
ADHESIÓN: Entrada liberada.

LugAR:  Sala Lectura
FECHA:  7 de Febrero

HORARIO: lunes a domingo  
 de 10 a 18 horas.

HORARIO: lunes a domingo  
 de 10 a 18 horas.

HORARIO: 19.30 hrs
ADHESIÓN: Entrada liberada



OBRAS
Tryo Teatro Banda
En el marco del programa Parque en Verano, la compañía Tryo 
Teatro Banda presenta dos obras para toda la familia.

TEATRO TEATRO
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ARTE Y CIRCO

Popcorn Machine
En el marco del Festival de las Artes 2014 se presenta este 
continuo de causalidades indeterminadas y consecuencias 
improbables envuelve  a  tres chicas carismáticas y un hombre 
en situaciones extremas y absurdas. Un tigre cae del cielo, la 
Fontana de Trevi se convierte en hongo atómico, Elvira vende el 
Apocalipsis en promoción especial: la metáfora de las palomi-
tas de maíz asume el sentido en su metamorfosis explosiva. La 
atención del público cristaliza sobre los detalles escénicos, una 
Barbie que baila, la cuerda brusca del trapecio sobre el cuerpo 
de Elvira, un hombre que muere todo el tiempo.

My Laika, la compañía
Reúne a cuatro artistas que comparten un sentido del humor 
absurdo y dadaísta, en medio de un universo escenográfico neo-
futurista o post-apocalíptico. Abandonan el campo de investiga-
ción puramente circense y se aventuran hacia la performance y 
la música, componiendo un sorprendente collage que no tiene 
nada en común con la imagen común del cliché “circo”. Crean 
imágenes de gran plasticidad, que se inspiran tanto en las dis-
ciplinas del circo clásico, la danza o el rugby como en la música 
de ascensor o el color de las camisas de Angela Merkel.

ENCUENTRO
ENCuENTRO VERDAD Y JuSTICIA

III Encuentro Ex Presos Políticos de Valparaíso
Acto simbólico unitario con artistas solidarios invitados y un 
cóctel de fraternidad.

17:30 a 18:00 hrs: Bienvenida en pasillos de galería del Edificio 
de Transmisión.
18:00 a 20:00 hrs: Show artístico en el Teatro con la participa-
ción de Bernardita González (Solista) Jorge “Chino Navarrete”  
y Grupo Musical de Quilpué.
20:00 a 22:00 hrs: cóctel en el foyer del teatro.

Información con Juan Villagrán al mail juan1702@live.cl, o al 
fono: 63030552.

LugAR:  Teatro del Parque
FECHA:  1 y 2 de Febrero

LugAR:  Teatro del Parque
FECHA:  9 de Febrero

HORARIO: 18.00 hrs
ADHESIÓN: Entrada liberada

HORARIO: 19.00 hrs
ADHESIÓN: Entrada liberada

LugAR:  Teatro del Parque
FECHA:  7 de Febrero

HORARIO: 20.00 hrs
ADHESIÓN: Entrada liberada

La Araucana
Espectáculo teatro-musical con cuatro juglares en escena (3 
hombres y 1 mujer), que narran la aventura de Alonso de Ercilla 
y Zúñiga en Chile, durante la Guerra de Arauco, en 1558, y la 
manera en que este soldado-poeta del renacimiento español es-
cribió, muchas veces en el frente de batalla, los famosos versos 
que lo inmortalizaron en su poema épico “La Araucana”.

Duración: 75 minutos, para niños desde los 13 años y sus familias.

La Tirana
Es un espectáculo teatro-musical con cuatro juglares en escena 
(3 hombres y 1 mujer), que cuentan la Leyenda de La Tirana, 
como origen histórico de la mayor fiesta religiosa de Chile.

Duración: 50 minutos, para niños desde los 4 años y sus familias.


