
ARTES VISUALES

A B R I L  2 0 1 4ACTIVIDADES EN EL PARQUE   

EXPOSICION
Discordancias
La apariencia clínica de las obras de Francis Naranjo está presente 
casi desde el inicio de su trayectoria artística. La utilización de dis-
positivos propios de otra disciplina resulta una manera de afrontar 
la obra de arte como un elemento de análisis, de investigación 
sobre la realidad circundante. El apropiacionismo de material 
médico-quirúrgico deviene en piezas de alto contenido crítico, cua-
drosclínicos de difícil consumo y digestión que son las aportaciones 
en EUROPA (EL CONTINENTE TRISTE). Donde también se enseña 
la instalación DE MI CORAZÓN AL DESNUDO, en colaboración con 
el artista Joaquín Sánchez y la escritora Adriana Almada.

EXPOSICIÓN

La medida 29
Reconstrucción de la memoria de un sitio borrado
Ritoque y Puchuncaví, de balneario popular a campo de concen-
tración 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 convertidos en 
campos de concentración.
El programa de la Unidad Popular estableció las primeras 40 
medidas para la gestión del gobierno y la correspondiente con 
la N° 29 daba cuenta de la Educación Física en los siguientes as-
pectos: Fomentaremos la educación física y crearemos campos 
deportivos en las escuelas y todas las poblaciones. Toda escuela 
y toda población tendrá su cancha. Organizaremos y fomentare-
mos el turismo popular.
La Medida 29 es una sentida muestra que reúne las ilustracio-
nes del arquitecto, también detenido, Miguel Lawner, objetos y 
documentos de la época para reconstruir una memoria borrada, 
sin duda una exposición cargada de emoción y recuerdos difíci-
les de olvidar.

EXPO-TITULACIÓN ESCUELA DE ARQUITECTURA UV 2014

16 proyectos de arquitectura
El Proyecto consiste en dos exposiciones abiertas de los proyectos 
de titulación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Valparaíso. La actividad se enmarca en el proceso de titulación de 
la Escuela de Arquitectura. Asimismo se desarrollarán las respec-
tivas defensas por parte de sus autores. 

LUGAR:  Sala de Artes Visuales 
FECHA:  5 al 30 de abril
ADHESIÓN:   Entrada liberada

HORARIO:  lunes a domingo  
                       de 10 a 18 horas

LUGAR:  Sala Laboratorio
FECHA:   Hasta el 12 de abril
ADHESIÓN:  Entrada liberada

HORARIO:  lunes a domingo  
                        de 10 a 18 horas

LUGAR:  Sala Laboratorio
FECHA:   28 de abril al 
                   11 de mayo 

HORARIO:     10 a 18 horas
ADHESIÓN:   Entrada liberada



CALLE CÁRCEL N° 471, CERRO CÁRCEL VALPARAÍSO • www.pcdv.cl • mail: comunicaciones@pcdv.cl •       parquecultural devalparaiso •       @pcdvoficial

MÚSICA
1ER CICLO TERRITORIOS DE LA MÚSICA 
EN EL PARQUE 2014  

El primer concierto que se enmarca en el marco del programa Te-
rritorios de la música en el Parque estará a cargo del Coro Feme-
nino de Cámara PUCV, Ensamble Ex Corde y Compañía Instantes.

CONCIERTO “CIUDADES” PRESENTA 3 ORQUESTAS 
JUVENILES DE LA REGIÓN 

En el marco de la temporada de conciertos “Territorios de la 
Música en el Parque” se presentan la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de Santo Domingo, junto a la Orquesta Juvenil de Santa María y 
la Orquesta Infantil Juvenil de La Cruz – Ensamble Temporía.

LUGAR:  Teatro del Parque
FECHA:  19 de abril 

HORARIO:  19.00 hrs.
ADHESIÓN:  Retirar invitaciones
                           el Parque 

LUGAR:  Teatro del Parque
FECHA:  27 de abril 

HORARIO:  18.00 hrs.
ADHESIÓN:  Retirar invitaciones 

CONCIERTO A CARGO DEL ENSAMBLE ALTA VOLE 

HORARIO:  18:00 horas
ADHESIÓN:  Retirar invitaciones
                         el Parque 

LUGAR:  Teatro del Parque
FECHA:  20 de abril 

El ensamble está formado por músicos de vasta trayec-
toria, quienes han participado en los mejores conjuntos 
chilenos, realizando continuamente conciertos y cursos de 
perfeccionamiento en países como Italia, Francia, Austria, 
Suiza, Irlanda, España, Argentina, Perú, Bolivia y Chile. 
Quienes deleitaran al público con interpretación de Música 
Antigua, tanto europea como americana, desarrollando 
especialmente programas con obras del Renacimiento y 
Barroco Colonial americano.

HORARIO:  Para escuelas de 11 a 
                        13 horas
Público general 20:00 horas

LUGAR:  Teatro del Parque                   
FECHA:  30 de abril
ADHESIÓN:  Entrada liberada

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza 
se realizaran Galas durante el día en el Teatro del Parque. 

HORARIO:  18:00 horas
ADHESIÓN:  Entrada liberada

LUGAR:  Sala de Lectura, 
                  Edificio de Difusión 
FECHA:  10 de abrial 

CONVERSATORIO 
FRANCIS NARANJO   

En el marco de la 
exposición “Discor-
dancias” de Francis 
Naranjo, se realizará 
un conversatorio con 
el artista. El artista 
realizará una pequeña 
visita guiada por su 
muestra, antes de ini-
ciar el diálogo con los 
asistente a la actividad.



TEATRO

1ER FESTIVAL DE TEATRO EN MINIATURA 
LAMBE LAMBE

Durante seis días, entre el 01 al 06 de abril 2014, 25 mini 
espectáculos intervendrán los espacios públicos de Valparaíso 
presentándose simultáneamente durante tres horas consecu-
tivas, en un espacio por día. Este encuentro internacional es 
organizado por la destacada Compañía OANI de Teatro (Objeto 
Animado No Identificado) que introdujo esta técnica en Chile 
en el año 2007. Esta particular forma de hacer teatro nació en 
Bahía (Brasil) y básicamente se trata del montaje de una obra 
dentro de una caja, donde los espectadores observan desde 
una abertura, se pone audífonos y se baja el telón. Al otro lado, 
el actor manipula varillas, marionetas y objetos en miniatura, 
dando vida a un pequeño y maravilloso espectáculo de dos a 
cuatro minutos de duración.

LUGAR:  Teatro del Parque
FECHA:  6 de abril

HORARIO:  16 a 19 horas
ADHESIÓN:  Entrada liberada

LUGAR:  Teatro del Parque
FECHA:  25 de abril

HORARIO:  20:00 horas
ADHESIÓN:  Entrada liberada

TARTUFO  
La compañía Perro Negro
Dirigida por Sergio Gajargo, presenta la obra Tartufo de Moliere.
El montaje de Tartufo pretende acercar una obra clásica al públi-
co, revisitando temas universales, como la hipocresía, los falsos 
ídolos, la mentira como recurso para trepar y el clasismo. Todo de 
manera lúdica y a través de una alta comedia.
Tartufo o el Impostor (Tartuffe ou l’Imposteur en su título original) 
creada en 1664, es una de sus obras más famosas, una comedia 
donde el autor ataca la hipocresía religiosa de su época. Por esa 
razón, fue prohibida en varias ocasiones y tuvo que ser modificada, 
hasta que se levantó la prohibición Real en 1669.
Se utiliza la palabra “tartuffe” o “tartufo” para referirse a las per-
sonas hipócritas, que aparentan cualidades inexistentes. Tartufo 
consta de cinco actos.

SEGUNDA LUDOFERIA DE LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL, LUFLIJ 

El 4° Encuentro Internacional de Contadores de Historias y el  
4° Seminario Internacional de Oralidad, Imagen y Narrativa confor-
man esta segunda Ludoferia que además contempla la exposición de 
más de 15 editoriales de literatura infantil y juvenil. Esto sumado a ac-
tividades en el patio para niños y espectáculos en el teatro son parte 
de esta exitosa actividad que el año pasado en el Parque reunió a más 
de 10 personas en los días de realización. Para conocer el detalle de  
las actividades... 
visite www.valparaisoesuncuento.cl

HORARIO:  10:00 hasta las 19:00 hrs.
ADHESIÓN:  Entrada liberada 
a todas las actividades

LUGAR:  Varias dependencias 
                   del Parque
FECHA:  19 al 27 de abril

CALLE CÁRCEL N° 471, CERRO CÁRCEL VALPARAÍSO • www.pcdv.cl • mail: comunicaciones@pcdv.cl •       parquecultural devalparaiso •       @pcdvoficial

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL


