
MAYO 2014

5 OBRAS DARÁN VIDA AL MES DEL 
TEATRO EN EL PCdV

Desde este viernes 9 y hasta el 1° 
de junio 5 montajes se darán cita 
en el teatro del Parque Cultural 
de Valparaíso en el marco de la 
celebración del Día Nacional del 
Teatro, fecha de reconocimiento y 
conmemoración del natalicio del 
destacado actor y director Andrés 
Pérez Araya. El Día Nacional del 
Teatro nace el año 2006, por ini-
ciativa de la Compañía Gran Cir-

co Teatro. El Parque Cultural de 
Valparaíso, PCdV, se hace parte 
de esta conmemoración en me-
moria de este importante creador 
de la escena chilena, relevando el 
quehacer teatral durante el mes 
completo, levantando una parri-
lla programática con una serie de 
obras creadas y llevadas a esce-
na por compañías de Valparaíso:  
Compañía Teatro La Peste, con 

dos montajes: Mediagua y Pueblo 
del Mal Amor; Compañía Teatro 
Imaginario, con la obra Alzhei-
mer; Compañía AguaCero, con la 
obra Pinochet Apócrifo y la visi-
ta de la compañía que dirige Hei-
drun Beier, con la obra Delirio que 
cuenta en el elenco con la partici-
pación de Néstor Cantillana, Ma-
carena Teke, Eduardo Herrera y 
Carmen Barros.

HORARIO:  20:00 horasLugAR:  Teatro del Parque 
FECHA:  9, 10 y 11 de mayo
ADHESIÓN:   $3.000 general y $2.000 estudiantes

HORARIO:  20:00 horasLugAR:  Teatro del Parque
FECHA:   23, 24 y 25 de mayo
ADHESIÓN:  $3.000 general y $2.000 estudiantes

MEDIAguA
Teatro La Peste
Mediagua es un montaje que se centra en contar la cotidianidad de 
una vivienda de emergencia situada en algún lugar de Chile. El con-
texto temporal será el mes de diciembre, ambiente navideño justo 
en el año del terremoto del 27 de febrero del 2010. Una familia con-
formada por la madre y sus dos hijas llega a vivir a ese hogar debido 
a la perdida 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 estadía en esa caja de madera de 6×3 metros.

PuEBLO DEL MAL AMOR

Teatro La Peste
Una obra épica que narra la fatalidad de un grupo de personas 
que sufren ante la erradicación del hogar donde vivían. Un pai-
saje inhóspito alberga estos cuerpos que anhelan un deseo tan 
noble como lo es una casa, un lugar donde vivir, un sitio donde 
abrazar y amar. Un Pueblo entero deambula buscando un lugar 
al que puedan llamar casa un lugar en donde puedan dormir, 
dejarse caer, o hacer una gran historia. Montaje a cargo de la 
Compañía La Peste, dirige Danilo Llanos.

La línea programática del Parque Cultural de Valparaíso considera una serie de otras presenta-
ciones teatrales de envergadura, tanto nacional como local, enmarcadas en su programa Ciudad 
Escenario, el cual se desarrolla no solo durante el mes de mayo, sino durante todo el año. 



DELIRIO
Montaje teatral 
En su nueva obra “Delirio” (“Rausch”) Falk Richter se profundiza 
en el concepto de la relación amorosa moderna. El torrente de 
amor, nuestra última utopía, se ha cambiado ardorosamente en 
un reñido mercado. Cuando el amor es encontrado comienza el 
trabajo con la pareja y con la propia personalidad. La añoranza 
clandestina de liberación y de pérdida de control ¿Solamente se 
puede concretar en un torrente de consumo, de trabajo o en la 
bolsa de acciones? ¿Se han convertido nuestra ganada autono-
mía y auto-responsabilidad como individuo en una maldición? 
Con humor e ironía Falk Richter discute  en su obra sobre el de-
seo de felicidad, de realización personal y de amor en una socie-
dad multimedia del siglo XXI. Dirección: Heidrun Maria Breier, 
Elenco: Macarena Teke, Eduardo Herrera y Néstor Cantillana.

HORARIO:  19:30 horas
ADHESIÓN:  $2.000 general

LugAR:  Teatro del Parque
FECHA:   18 de mayo
PRE VENTA:  Salvador Donoso 1337, Valpo.

PINOCHET APÓCRIFO

ADHESIÓN:  $3.000 general, 
$1.500 estudiantes y
$5.000  2x1 general

LugAR:  Teatro del Parque
FECHA:   16 y 17 de mayo
HORARIO:  20:00 horas

$5.000
2x1

ALzHEIMER
Teatro Imaginario 
Teatro Imaginario presenta este montaje que habla de la enfer-
medad 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 cam-
po donde se crió. Tras el funeral de su madre debe hacerse car-
go de su antigua casa y también de Victorino, su padre, el cual 
poco a poco ha ido sucumbiendo a la enfermedad del Alzheimer.

LugAR:  Teatro del Parque
FECHA:    30 y 31 de mayo
HORARIO:  20:00 horas

ADHESIÓN:  $3.000 general,     
 $2.500 tercera edad y 
                 estudiantes

Colectivo Agua-Cero 
La obra de teatro ha tomado como único personaje a Augusto 
Pinochet. Es el relato de momentos históricos, entrelazados con 
política ficción y humor negro. Se recrean posibles procesos re-
flexivos y emotivos que lo llevaron a fundamentar su modo parti-
cular de accionar y de violentar los Derechos Humanos.
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