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Exposición “Objeto de Provocación” 

Retratos a 50 mujeres en fotografía digital, 

autoría de Carolina Vásquez, Directora de Cámara 

Lúcida. 

Este trabajo fue realizado durante el mes junio, 

donde se convocó a 50 mujeres que están 

relacionadas con la artista y con Valparaíso, cada 

una de ellas trajo un objeto de provocación, 

según su visión de lo que querían expresar, para 

interactuar con éste durante la sesión, realizando 

una performance. 

Dónde: Sala Laboratorio. 

Cuándo: Lunes a domingo de 10 a 18 horas. 

Entrada liberada. 

 

Exposición V Festival Internacional de Fotografía, FIFV 2014 

El Festival ya lleva cuatro 

versiones y se ha instalado en el 

escenario cultura local, nacional e 

internacional. Se ha establecido 

como un referente de la creación 

fotográfica contemporánea 

sudamericana. Su plataforma 

editorial ha operado como 

catalizador tanto de los 

participantes a residencias, como 

de los autores y colectivos que 

han contribuido con sus obras. 

Dónde: Sala Artes Visuales. 

Cuándo: Lunes a domingo de 10 a 18 horas. 

Entrada liberada. 

 

 



Programación FIFV: 

VIERNES 31 OCT. 

19:00 hrs – Exposición 

Inauguraciones simultáneas: 

“Valparaíso”, de  Anders Petersen,  (Suecia) 

“Colección FIFV”, 

"Doña Visitación", de Alfredo Nebreda (Chile) 

“Donación Premio de Fotolibro del año Festival de 

Arles” 

SÁBADO 1 NOV. 

12:00 hrs – Diálogos fotográficos 

Trama #11: "Reductos de recuerdos – El fotolibro como 

contenedor de memoria" 

Lugar: Librería FIFV/ Sala de Exposiciones PCdV 

Trama es un grupo de apasionados por libros de 

fotografía con base en São Paulo. Inspirado por las 

reuniones de los photobook clubs que están presentes 

en cada vez más ciudades del mundo, Trama organiza 

encuentros informales y temáticos para compartir 

opiniones y debatir sobre fotolibros, con el objetivo de 

aumentar la difusión de ese formato y pasarlo bien. 

DOMINGO 2 NOV. 

15:00 hrs – 18:00 hrs – Cámara Estenopeica Gigante 

Retratos de Familia con Cámara Estenopeica Gigante / 

con Verónica Soto (Chile) para los visitantes al Parque 

Cultural de Valparaíso 

En asociación con Galería Leve, se instalará una Cámara 

Estenopeica Gigante (CEG) para realizar retratos de 

familias e impresión gratuita de una fotografía 

Lugar: Parque Cultural de Valparaíso 

MIÉRCOLES 5 NOV. 

17:00 hrs – Diálogos fotográficos 

Trama #12: "Donación Prix du Livre de l'année" – 

instrucciones de uso. 

Visita guiada a la exposición de fotolibros donados por 

el Festival de Arles. 

Lugar: Reunión previa en la librería FIFV / Sala de 

Exposiciones PCdV 

Trama es un grupo de apasionados por libros de 

fotografía con base en São Paulo. Inspirado por las 

reuniones de los photobook clubs que están presentes 

en cada vez más ciudades del mundo, Trama organiza 

encuentros informales y temáticos para compartir 

opiniones y debatir sobre fotolibros, con el objetivo de 

aumentar la difusión de ese formato y pasarlo bien. 

19:30 hrs – Diálogos Fotográficos 

Puerto Ideas y FIFV: Diálogo entre festivales con 

Rodrigo Gómez Rovira (Chile), Gilles Favier (Francia), 

Daniel Power (USA) y Chantal Signorio (Chile) 

Lugar: Teatro PCdV 

17:00 hrs – Diálogos fotográficos 

Trama #13: "Chi chi chi le le le viva los fotolibros! – Una 

aproximación a las auto-ediciones chilenas 

contemporáneas." 

Lugar: Librería FIFV / Sala de Exposiciones PCdV 

Trama es un grupo de apasionados por libros de 

fotografía con base en São Paulo. Inspirado por las 

reuniones de los photobook clubs que están presentes 

en cada vez más ciudades del mundo, Trama organiza 

encuentros informales y temáticos para compartir 

opiniones y debatir sobre fotolibros, con el objetivo de 

aumentar la difusión de ese formato y pasarlo bien.

 

 

 



Taller de Danza Afro Haitiana 

Abiertas las inscripciones para un nuevo Taller de 

Danza Afro Haitiana con Clercema Evens, bailarín, 

coreógrafo y representante de la cultura Afro 

Haitina en nuestro país, actualmente residente en 

Santiago de Chile. Con diversas presentaciones en 

Chile con su compañía Jafco América Dance vendrá a 

compartir sus conocimientos y danza en una clínica  donde nos hablará de sus raíces, de su historia 

y nos enseñará algo de sus cantos que forman parte de su tradición cultural. El contenido de su 

clase consiste en una síntesis de danza contemporánea, jazz y afro, con marcada acentuación en la 

técnica de la danza africana, lo que hace de su clase una técnica completa apta para cualquier 

persona que desee adentrarse en la danza afro y sus raíces en Latinoamérica. 

Dónde: Sala Estudio. 

Cuándo: 1 y 2 de noviembre, Sábado de 17 a 19:30 horas; Dgo. 12 a 14.30 horas 

Adhesión: 15.000, Información e Inscripción:espejoespect@hotamil.com, 6-7433207 

 

Festival Celestial 

Conferencia de GENESIS BREYER P-ORRIDGE + Proyecciones 

El proyecto del “Pandrogyne” planteado por Genesis Breyer P-

Orridge, revela la mutabilidad de los límites biológicos del cuerpo 

humano. La pandrogenia no es la transformación de un solo 

cuerpo, es el acto de deshacerse y hacerse con otros seres y 

contra. El proceso del ‘cut-up’, de collage, transgrede y por ende 

crea un nuevo concepto de ser. La pandrogenia emerge como un 

proceso radical frente a la unión sinérgica de distintos procesos del 

siglo XX: el discurso científico que hace fetiche del ADN como algo 

que determina y controla los comportamientos y características 

físicas; los movimientos identitarios que abarcan y a menudo 

restringen la política a una reacción basada en la identidad propia. 

Cuándo: Sábado 1° de noviembre 

Dónde: Yurta ubicada en la explanada del Parque. 

Hora: 18:00 horas. 

 



Programación  

Festival Celestial 

Sábado 1° noviembre 

20:30: Proyección de 

Cortometrajes: “Visiones de 

Género” 

“TARA - Fragments From the 

International //gender|o|noise\\ 

Underground” de Tara Transitory & 

Harry Chew {Singapur, 16 mins} 

Artista de Singapur, creadora del 

festival International Gender o 

Noise, une de una manera muy 

personal su experiencia como 

transgénero con su pasión por la 

música experimental, nos presenta 

en el festival un adelanto de un 

documental que se encuentra en 

proceso de creación. 

“Mario on Mario” de Mariokissme / 

El Palomar {España, 8 mins} 

El Palomar es ante todo un lugar de 

visibilidad política, investigación, 

recuperación, encuentro, exhibición 

y diálogo. Ofreciendo acogida, red, 

contacto, residencia, proyección, 

difusión y documentación, además 

de ofrecer una plataforma sin 

censura por motivos políticos, 

morales o de rigor. “Mario on 

Mario” es una re-interpretación 

contemporánea del clásico de culto 

de Andy Warhol “Mario Banana”, 

como parte de una exposición 

realizada por “El Palomar” en 

España, dedicada a Mario Montez. 

Joey Arias en concierto, 

interpretando “Strange Fruit” 

{EEUU, 8 mins} 

Joey Arias, icono del cabaret, mano 

derecha de Klaus Nomi {con el cual 

llega a compartir escenario junto a 

David Bowie}, presentaremos un 

registro visual de una presentación 

en vivo realizando un cover de Billie 

Holiday, con la elegancia, delicadeza 

y estilo característico que le han 

convertido en la figura que es al día 

de hoy.  

Proyección / Ganadores de la 

convocatoria de videoarte 

internacional + artistas invitados, 

videoclips de la productora 

“Celestial Twins” 

Ganadores de la convocatoria de 

videoarte internacional: 

"Self Improvement” de Clint Enns {3 

mins} 

“Earth: Inferno” de Mor Navón & 

Julián Moguillansky {11 mins} 

Artistas invitados: 

Goyo Anchou {Argentina} 

Adria Ghiralt {España} 

Maria Jose Rojas {Chile} 

Videoclips de la productora 

“Celestial Twins” {Julieta Triangular 

+ Diego Barrera} 

Domingo 2 de noviembre 

Conferencia Educación 

Transfeminista, OTD, Organización 

de Transexuales por la dignidad de 

la Diversidad, y Colectivo Lemebel, 

Colectivo político secundario del 

Liceo Manuel Barros Borgoño + 

Proyecciones 

OTD: Organización sin fines de lucro 

que dignifica y empodera a 

personas trans educando y 

sensibilizando a la comunidad. 

Nuestro compromiso social, se 

funda en el respeto y la validación 

de los Derechos Humanos de cada 

un* de quienes conformamos la 

sociedad. En la actualidad, OTD 

desempeña su trabajo en 3 

ciudades del país (Santiago, 

Rancagua y Concepción) y ha 

abierto sus puertas a la diversidad 

de personas transgénero e intersex 

y sus familias que participan de las 

actividades comunitarias generadas 

por la organización. 

Sobre el Colectivo Lemebel: 

Colectivo político secundario del 

Liceo Manuel Barros Borgoño 

(MBB), que trata temas sobre 

género y sexualidad orientado en el 

feminismo. Lo que busca el 

colectivo es concientizar a la masa 

de su frente (Liceo) y realizar 

políticas ya sea mediante 

presentaciones, foros, 

intervenciones a nivel tanto de base 

como de institución (Con ayuda de 

centro de estudiantes, gremio de 

profesores) para poder avanzar con 



las discusiones tanto a nivel local 

como a nivel nacional sobre 

contingencia de nuestra área. 

Cuándo: 2 de noviembre 

Dónde: Yurta en el Parque Cultural 

de Valparaíso  

Hora: 18:00. 

Proyección de Cortometrajes 

20:30 horas “Alan Vega, Just a 

Million Dreams” de Marie Losier {16 

mins} 

Cuándo: 2 de noviembre 

Dónde: Yurta en el Parque Cultural 

de Valparaíso  

Documentalista experimental que 

ha trabajado junto a destacados 

directores del cine de culto como 

Guy Maddin, después de llevar al 

trance a su público con el 

documental “The ballad of Genesis 

and Lady Jaye”, donde se presentó 

el proyecto de la pandrogenía: 

convertirse en el otro, como la 

forma de amor más pura. 

"All Flowers in Time" de Jonathan 

Caouette {14 mins} 

“No soy de este espacio” declara un 

cowboy francés. Un hombre sin 

dientes pregunta: ¿Sabes por qué 

estás aquí? Estas personalidades 

distorsionadas infectan a los chicos 

jóvenes con una señal maligna 

emitida en forma de un show de 

televisión Alemana. Las chicas y 

chicos que salen con ojos rojos 

creen que pueden ahora convertirse 

en otras personas y en monstruos. 

El arriesgado y siempre 

controversial Jonathan Caouette 

nos presenta “All Flowers in Time”, 

un cortometraje delicadamente 

siniestro y perturbador, 

protagonizado por una de las más 

importante actrices del cine 

independiente Chloe Sevigny {musa 

de Vincent Gallo, Lars von Trier, 

entre otros}. 

21:00 horas: Proyección: 

"Meditation, Creativity, Peace" de 

David Lynch Foundation {90 mins} 

El proceso creativo como un bosque 

de símbolos, lleno de resonancias. 

La meditación como el camino, 

como el ópalo de fuego, desde 

“Eraserhead” a “Inland Empire” a 

través de la meditación David Lynch 

ha logrado entrar en el Aleph, a la 

matriz de la materia, como escultor 

de su propia mente. Propone en 

este documental ingresar a la red 

transparente donde se originan las 

visiones. Donde no hay espacio, ni 

tiempo. Un documental que nos 

acerca a este gran creador del cine 

contemporáneo por medio de 

imágenes que retratan sus viajes (y 

su acercamiento al público), 

tratando de dilucidar los misterios 

de su arte abriendo las puertas a los 

misterios de la mente. 

La Yurta obra “Desastre Cuerpos 

nómades” del colectivo de arte 

contemporáneo Catalepsia será el 

espacio principal del Festival 

Celestial en el Parque Cultural de 

Valparaíso, estarán en constante 

reproducción: 

Ganadores de la convocatoria de 

videoarte internacional: 

"Self Improvement” de Clint Enns {3 

mins} 

“Earth: Inferno” de Mor Navón & 

Julián Moguillansky {11 mins} 

Artistas invitados: 

Goyo Anchou {Argentina} 

Adria Ghiralt {España} 

Maria Jose Rojas {Chile} 

Videoclips de la productora 

“Celestial Twins” {Julieta Triangular 

+ Diego Barrera} 

Lindsay Kemp en “Elizabeth I: The 

Last Dance” de Nendie Pinto-

Duschinsky {80 mins} 

Bailarín, drag, mimo del teatro 

avant-garde, genio creador del 

movimiento Glam entendido como 

una de las grandes revoluciones 

sexuales por medio del arte, 

precursor y profesor de entidades 

como David Bowie y Kate Bush que 

deben a Kemp la teatralidad e 

histrionismo que hicieron lo que son 

al día de hoy. Actor en 

largometrajes de Derek Jarman, Ken 

Russell. Junto a su grupo de danza 

ha recorrido el mundo con obras de 

Genet y Oscar Wilde entre otras. En 

“Elizabeth I: The Last Dance”, 

interpreta a la hija de Ana Bolena, 

con el vestuario de la inseparable 

de Jarman, Sandy Powell. Una pieza 

multitonal e intrínsecamente 

rupturista. 

 



 

Campeonato abierto Copa Muzenzinhas, Capoeira 

El Grupo Muzenza de Capoeira realizará la 6ª versión del 

Festival MuzenzaValpo de Capoeira, contando con la presencia 

de importantes exponentes de Brasil y connacionales. El 

Festival apunta a divulgar y generar una instancia de 

intercambio de conocimientos y experiencias a través de 

Cursos, presentación de performances (Samba de roda, 

Maculelé), charlas, Campeonato infantil de Capoeira, Rodas 

(Rondas en donde se desarrolla el Juego), Bautizo y cambio de 

graduaciones. El Evento es organizado por el Grupo Muzenza 

filial Chile, bajo la supervisión de Contra Mestre Mureta (Sao 

Paulo), y la dirección general de Mestre Burgués (Rio de 

Janeiro). El grupo Muzenza nace en Rio de Janeiro el año 1972, 

siendo hoy por hoy el mayor grupo a nivel mundial (42 países). 

El Nombre Muzenza viene del Banto y significa "la energía que 

emana de los Orixas". 

Dónde: Sala Estudio. 

Cuándo: 1 y 2 de noviembre, desde las 14 horas. 

Adhesión: $ 2.000 público general. 

 

Programación: 

Sábado 1° noviembre 14:00 a 15:30 horas: "Curso con C.Mestre Mureta (tema: Fundamentos de los jogos Sao Bento 

Grande, Sao Bento Pequeno y Benguela). 

Sábado 1° noviembre 15:45 a 17:45 horas: "Campeonato abierto Copa Muzenzinhas"  (infantiles, iniciantes e 

intermedio). 

Sábado 1° noviembre 18:00 a 19:00 horas: Roda de Capoeira de cierre de jornada. 

Domingo 2 noviembre 14:00 a 15:30 horas: Aula abierta (Instructor Juninho Muzenza) 

Domingo 2 noviembre 15:45 horas: Premiación Copa Muzenzinhas 

Domingo 2 noviembre 16:00 a 19:00 horas: Ceremonia de Batizado y Troca de cordas. (Roda de cierre del evento). 

 

 

 

 



Concierto Anual, Orquesta Sinfónica Juvenil de Valparaíso  

Concierto Anual Orquesta Sinfónica Juvenil de Valparaíso que reúne a los talentos más destacados de las orquestas 

comunales de la región de Valparaíso. Esto Concierto es organizado por la Fundación de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Chile, institución sin fines de lucro perteneciente a la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la 

República. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Valparaíso, nació el año 2009 como una de las quince agrupaciones 

creadas por la Fundación en todas las regiones del país con motivo del Bicentenario de Chile, y tiene el propósito de 

brindar espacios de concierto a los músicos más destacados pertenecientes a las Orquestas comunales de la región 

de Valparaíso, catastradas en la misma Fundación. 

Dónde: Teatro. 

Cuándo: 1 de noviembre 

Hora: 19 horas 

Entrada liberada. 

 

 

 

 

Obra “La Historia de los Anfibios” 

Teatro La Mala Clase presenta “La Historia de los 

Anfibios”, una creación colectiva dirigida por Aliocha de la 

Sotta, que pretende continuar con la reflexión sobre la 

educación, lo que significa y compromete. La obra pone en 

escena un grupo de apoderados de un primero básico, que 

se reúnen de forma urgente a raíz de un accidente 

escabroso ocurrido con un compañero de sus hijos e hijas. 

En la búsqueda de encontrar soluciones, una inesperada 

noticia dará un vuelco en la manera que ven a sus hijos, 

quienes están a cargo de una profesora finlandesa. Tanto 

el sistema escolar como familiar se verán en conflicto, 

cuando los apoderados observen en sus propias historias 

de vida, que la historia de la educación en Chile, no ha sido fortuita. 

Dónde: Teatro. 

Cuándo: 4 y 5 de nov, 11 horas (público escolar) y 20 horas (público general). 

Entrada liberada. 

 

 



 

Puerto de Ideas 2014 

Diálogo entre festivales 

En las últimas décadas, una serie de festivales culturales se han 

incorporado a nuestro calendario de eventos imperdibles, 

dando forma a una nueva relación entre creadores y públicos. 

Se realizan una vez al año, en la misma época y en la misma 

ciudad, desplegándose en atractivos espacios públicos. Los 

festivales han permitido un acercamiento de la comunidad a la 

cultura y al pensamiento, potenciando la contemplación y el 

entendimiento, y democratizando las ideas. Este panel reunirá a 

los directores de cuatro festivales que se realizan en tres ciudades del mundo: Valparaíso, Nueva York y Sète 

(Francia) para comparar y develar cómo los festivales se instalan y se relacionan con su ciudad, su comunidad y con 

el mundo. 

Estarán presentes:  Chantal Signorio, Presidenta Fundación Puerto de Ideas; Daniel Power, Director del New York 

Photo Festival; Guilles Favier, Director Festival de Fotografía Images Singulières; Javier Ibacache, Director de 

programación y audiencias del Centro Cultural GAM y Rodrigo Gómez, Director artístico y fundador del Festival 

Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV). 

Cuándo: Jueves 6 de noviembre 

Dónde: teatro del Parque 

Hora: 19:30 horas 

Entrada liberada 

 

La curiosidad como agente transformador 

¿Cuál es el motor que ha impulsado a las mentes responsables de los 

conocimientos que han transformado al mundo? ¿La ambición, la determinación, la 

rigurosidad? El más eficaz agente transformador es la curiosidad. A través de las 

historias de científicos, chilenos y de otros países, se nos muestra ejemplos de quienes movidos por la curiosidad 

dieron origen a conocimientos revolucionarios, que fueron luego transformados en productos y tecnologías que 

provocaron un profundo impacto en la sociedad.  Conferencia a cargo de Pablo Valenzuela, Bioquímico de la U. de 

Chile y Doctor en Química de la Northwestern University. Cofundador y director científico de la Fundación Ciencia & 

Vida. Reconocido pionero de la biotecnología mundial. 

Cuándo: Sábado 8 de noviembre 

Dónde: teatro del Parque 

Hora: 12:30 horas 

Venta de entradas, kiosco Plaza Cívica, Valparaíso. 



 

Re/tratar la escritura 

La búsqueda del paraíso es tan vieja como la propia existencia del hombre. En pleno siglo 

XXI el mejor lugar del mundo puede ser un libro. En los libros están contenidos el mapa 

del tesoro, las llaves del cofre y hasta las instrucciones para llegar. En ellos podemos 

encontrar el más completo compendio de sueños y esperanzas. Retratar escritores es indagar en esas claves y abrir 

las puertas a la imaginación lectora. Durante las últimas tres décadas, Daniel Mordzinski ha retratado con una 

complicidad y una intimidad sin precedentes a los principales protagonistas de la literatura universal: Gabriel García 

Márquez, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, entre muchos otros. Conferencia a cargo de Daniel Mordzinski, fotógrafo 

argentino, radicado en París. Conocido como “el fotógrafo de los escritores”, lleva más de treinta años trabajando en 

un ambicioso Atlas humano de la literatura iberoamericana. 

Cuándo: Sábado 8 de noviembre 

Dónde: teatro del Parque 

Hora: 18:30 horas 

Venta de entradas, kiosco Plaza Cívica, Valparaíso. 

 

Pelando a Parra 

Quizás una de las formas menos exploradas y más interesantes para acercarse 

a la figura intelectual y biográfica de Nicanor Parra, es a través de quienes lo 

han conocido y han trabajado con él. En este caso, se trata de tres de sus 

editores de estos últimos años, los que se referirán – desde sus experiencias – 

a lo que acontece cuando se trata de concretar proyectos con el poeta vivo 

más importante de la lengua española. En esta conversación se sabrá cómo es 

trabajar con Parra, qué implica, qué le importa a la hora de sacar un nuevo libro, en qué se fija, cómo corrige. Estarán 

presentes en el diálogo Adán Méndez, poeta, fundador de Ediciones Tácitas; Alejandro Zambra, poeta, ensayista y 

novelista, considerado uno de los mejores escritores latinoamericanos, y Matías Rivas, estudió literatura en la PUC y 

ha sido editor de distintos sellos, crítico literario en The Clinic y reseñista en Revista de Libros de El Mercurio.  

Cuándo: Sábado 8 de noviembre 

Dónde: teatro del Parque 

Hora: 20:30 horas 

Venta de entradas, kiosco Plaza Cívica, Valparaíso.  

 



Arte y simbología: pasado y presente 

Esta charla dará pistas para descifrar los símbolos contenidos en diversas obras 

visuales, traducidos en el lenguaje de algunos de los más notables artistas del 

pasado y del presente. La historiadora del arte, Claudia Campaña, invitará a conocer 

y a reflexionar sobre el significado de las imágenes más recurrentes en la historia 

humana, tales como el círculo o la cruz. Indagará en el sentido que nuestra cultura 

otorga a ciertos números, objetos, colores y formas geométricas, analizándolos 

dentro de su contexto cultural. Y, con un espectacular e inspirador apoyo visual, estimulará a los asistentes a 

observar e interpretar creativamente dicho material. 

Cuándo: Domingo 9 de noviembre 

Dónde: teatro del Parque 

Hora: 12:30 horas 

Venta de entradas, kiosco Plaza Cívica, Valparaíso. 

 

Primer campeonato de Aérodisco: Multicancha Valparaíso 

Jornada de Premiación del Primer campeonato de Aérodisco: Multicancha Valparaíso dirigido por Manuela Infante. 

Valparaíso ha sido históricamente lugar de desembarco de las disciplinas deportivas más populares practicadas por la 

ciudadanía, las que se impusieron y a veces se cruzaron con aquellas de las culturas originarias. El deporte es una 

práctica cultural, expresa y construye la identidad y la historia de una comunidad que comparte un territorio. El 

campeonato Aérodisco: La Copa, es parte del proyecto experimental Multicancha Valparaíso – cuyo origen está en la 

obra Multicancha (2010) de la Compañía Teatro de Chile que cruza teatro – deporte e identidad cultural. 

Cuándo: Domingo 9 de noviembre 

Dónde: teatro del Parque 

Hora: 10 a 12 horas 

Entrada liberada 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratorio Circense Willygood 

Para jóvenes entre 14 a 18 años. El 

propósito de este laboratorio es guiar a los 

jóvenes en la exploración o profundización 

de un vocabulario físico propio. El principio 

es que cada participante, en función de sus 

capacidades y potencial, puede desarrollar 

un léxico acrobático bastante atípico que 

luego sirva a su práctica artística. El 

laboratorio se desarrolla en torno a cuatro 

puntos: bases, búsqueda, coreografía, y 

presencia. 

Cuándo: Domingo 9 de noviembre 

Dónde: teatro del Parque 

Hora: Desde las 10:30 horas 

Inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl 

 

 

 

 

Trilogía Tiernos y Feroces: Obra De Rokha 

El primer montaje en salir a escena de la Trilogía Tiernos y Feroces (De Rokha, Violeta y Recabarren del dramaturgo 

Cristian Figueroa) inspirado en la figura del poeta Pablo De Rokha, debutará este 12 de noviembre. Pablo de Rokha –

con Arnaldo Berríos en el rol estelar, bajo la dirección de Andrés Hernández- ofrecerá a sus hijos una cena 

interminable en escena. 

Dónde: teatro. 

Cuándo: 12 al 16 de noviembre 

Hora: 20:00 horas 

Adhesión $2.000 general, $1.000 estudiantes. 
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II Encuentro de Cultura Digital 

Exposición Experimentos concretos, Cornelia Vargas 

Esta exposición muestra experimentos recientes de arte concreto 

en combinación con documentos inéditos del estudio de la escuela 

superior de diseño de Ulm.  

Dónde: Espacio Restaurant segundo piso, edificio de Difusión. 

Cuándo: Inauguración 13 de noviembre 

Hora: 19 horas. 

Entrada liberada. 

 

Clase magistral  

Introducción al color en el arte concreto, basándose en la 

metodología de la Bauhaus y la escuela de Ulm que configuran 

estos experimentos visuales. 

Dónde: Espacio Restaurant segundo piso, edificio de Difusión. 

Cuándo: viernes 21 de noviembre 

Hora: 15 horas. 

Entrada liberada. 

 

Taller de Serigrafía 

Se plantea desde una metodología práctica como un espacio en que todos logren elaborar su propia matriz para la 

realización de la serigrafía, comprendiendo todo el proceso, desde la preparación hasta la ejecución misma. El 

objetivo final es que puedan terminar el taller con un conocimiento 

que les permita replicar la técnica luego en sus propios espacios 

cotidianos. 

El Taller se realizará en una jornada intensiva de 8 horas 

aproximadamente. 

Incluye materiales de trabajo de alta calidad, polera para serigrafiado y 

herramientas. 

Dónde: Sala 1 de música, edificio de Transmisión. 

Cuándo: 15 de noviembre 

Hora: 11 a 19 horas 

Adhesión $20.000 inscripción al mail duam_serigrafia@yahoo.es 

mailto:duam_serigrafia@yahoo.es


 

Historias inconclusas de personas sin memoria: Teatro-Imágen-

Sonido-Luz-Gesto-Danza-Butoh 

Tres historias… 

Tres Personas… 

Tres situaciones sin fin… que van a un comienzo… 

Tres vacíos llenos… 

Envueltos y unidos por un viaje sonoro performático 

Elenco: por 1era. Vez: Agrupación Cultural Meconio, Blas Nordenflycht, Astrid Ribba y 

Fran Tuñón Vidal. 

Dónde: Sala Estudio. 

Cuándo: 14 y 15 de noviembre 

Hora: 20 horas 

Adhesión general $3.000, estudiantes y tercera edad $2.000. 

 

Discípulos 

Inauguración de 12 fotografías de presos políticos fruto del trabajo de residencia del 

fotógrafo Alexis Mandujano, quien, gracias a un apasionado y colaborativo trabajo de 

equipo entre Guy Berube, coordinador y supervisor del proyecto y Adam Barbu, 

escritor en residencia y colaboración de La Petite Mort Gallery, de la cual Berube es 

director en Canadá. El título “Discípulos” será usado con orgullo y dignidad. El 

proyecto servirá para reconectar a los lugareños con el hecho de que la prisión es 

ahora un centro de conservación y creatividad. Esta muestra será el primer registro 

que quedará en forma permanente en el PCdV. 

Dónde: Edificio de Transmisión. 

Cuándo: 19 de noviembre 

Hora: 19 horas 

 

 

 

 



Curso derechos económicos, sociales y culturales 

Este curso se inscribe dentro del programa de perfeccionamiento de la Academia 

Judicial. Esta actividad se viene realizando desde el año pasado y es impartida por 

Rodrigo Valencia y por Marcelo Martínez. Ambos académicos de la USACH y 

especialistas en derechos culturales. El objetivo general del curso es que los 

participantes que no tienen formación jurídica comprendan el marco conceptual de 

los derechos económicos, sociales y culturales; cuál es su origen, cuáles son, qué 

instrumentos los consagran, cuál es la diferencia entre ellos (económicos, sociales y 

culturales) y respecto de los denominados derechos civiles y políticos, y analicen el 

impacto de éste en su trabajo diario en la unidad judicial. 

Lugar: Sala de proyección, 4° piso edificio de Difusión 

Cuándo: 18, 19 y 20 de noviembre. 

Hora: desde las 10 horas. 

Entrada liberada. 

 

 

 

Taller de Creación Teatral 

El Parque Cultural de Valparaíso y la Fundación Teatro Museo del Títere y del Payaso tienen el agrado de invitar al 

Taller de Creación impartido por Miguel Bregante; Director de la Compañía de Teatro La Mona Ilustre. El taller  

recorre y analiza el camino que va desde lo motor hasta el montaje teatral, explorando especialmente las 

posibilidades narrativas de la puesta en escena, la coherencia entre forma y contenido, y el desarrollo de la 

sensorialidad como elemento de comunicación. Está dirigido a todos aquellos que pretendan abordar un proceso 

creativo basado en los métodos, técnicas y experiencias de la compañía de teatro La Mona Ilustre.   

Dónde: sala 5 y 6 del edificio Transmisión 

Cuándo: 24, 25 y 27 de noviembre 

Hora: 10:30 a 14:00 horas 

Postulaciones en dleon@pcdv.cl ó en http://goo.gl/forms/ywMLx872NK, cupo máximo 25 personas. 
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Exposición “Los Inicios del Instituto Médico Legal” 

La exposición “Los inicios del Instituto Médico Legal” es una iniciativa del Servicio Médico Legal, 

para acercar y dar a conocer a la ciudadanía el patrimonio científico técnico e histórico de las 

ciencias forenses en Chile. La exposición se centra en el proceso de construcción y fundación del 

edificio patrimonial y los aportes del Dr. Carlos Ybar para transformar la morgue de Santiago, en un 

centro de conocimiento de la medicina legal y de docencia e investigación de las ciencias forenses. 

Narra, a través de infografías y tres cápsulas audiovisuales, el nacimiento del Servicio Médico Legal, 

a partir de los eventos que rodearon el incendio de la Legación Alemana o Caso Beckert, en 1909. Se 

exhibe el libro con el protocolo de autopsia original del caso Beckert, tres calotas con trauma, un 

medidor de ph y una balanza de principios de siglo XX.La muestra fue concebida para un público 

más bien adulto, sin embargo, durante las exhibiciones del 2013 los niños y jóvenes también se 

mostraron muy interesados, sobre todo con las cápsulas audiovisuales y las piezas anatómicas exhibidas. 

Se exhibirán audiovisuales: 

- Los Desaparecidos de Pisagua. 

- Jueces que hacen comunidad: el caso Paine. 

Se realizarán dos talleres para niños: 

- Taller para niños de 7 a 12 años "Huesos que cuentan 

historias" (26 y 27 de noviembre jornada mañana y tarde). 

- Taller para niños de 13 a 17 años "Identidad y Ciencia: la 

dactiloscopia" (26 y 27 de noviembre jornada mañana y 

tarde). 

Un conversatorio 

- Conversatorio sobre Tortura (27 de noviembre a las 19 hrs). 

Lugar: Sala Laboratorio. 

Cuándo: Desde el 25 de noviembre al 19 de diciembre. 

Hora: de lunes a domingo de 10 a 18 horas. 

Entrada liberada. 

 

Obra “Los peces no vuelan” Cia. La Mona Ilustre 

En el marco del Programa Ciudad Escenario, el Parque Cultural 

cierra el ciclo de teatro para la familia con la última 

presentación de la compañía La Mona Ilustre y su destacado 

montaje “Los peces no vuelan”. 

Una mujer sola, dos hermanas que se creen opuestas, y un 

circo en decadencia. Tres historias, cinco personajes, y un momento de sus vidas. Los Peces No Vuelan muestra ese 

instante crucial en el que sus realidades se entremezclan y provocan en ellos una irremediable confrontación. 

Lucrecia, consciente de su ineludible soledad, sale a la calle decidida a ser alguien y encontrar un final para la historia 

que escribe. Andrei debe abandonar a su padre y el circo en el que viven para hacer realidad su sueño: ser actor en 

una gran productora de cine. Julia, una mujer de aparente éxito que no logra entender a su hermana Ángeles, 

obsesionada en la construcción de una máquina de vuelo. Y Aurelio, el padre de Andrei quien lucha en solitario 

porque su circo mantenga una tradición familiar imposible.Dónde: Teatro 

Cuándo: miércoles 26 de noviembre 

Hora: 20:00 horas. 

Retirar invitaciones  en el Parque. 



 

Cia. de teatro OANI presenta Investigación Teatral a partir de Shakespeare 

El público de la región de Valparaíso podrá disfrutar de una muestra escénica de 

primer nivel gracias al trabajo de investigación realizado por la compañía OANI de 

Valparaíso, que tras la adjudicación de un Fondart desarrolló  un laboratorio con 

profesionales de diversas disciplinas para trabajar en esta nueva apuesta a partir de la 

obra de William Shakespeare “Sueño de una Noche de Verano”. Este trabajo 

experimenta el cruce de lenguajes producido, por un lado, del cuerpo-actor, por otro 

las formas animadas-objeto con el espacio escénico y junto al texto dramático 

focalizado para un teatro dedicado a las formas animadas. La muestra pública será una instancia de intercambio 

donde el equipo compartirá con artistas, estudiantes y comunidad en general, el proceso vivido en seis meses de 

particular investigación. 

Dónde: teatro. 

Cuándo: viernes 28 de noviembre. 

Hora: 20 horas. 

Entrada liberada. 

 

3° Seminario de Movimiento Espontáneo 

La vida es una danza interminable de transformaciones. A 

través de este seminario podrás explorar tu interior desde 

la inquietud como punto de partida, llevando la atención 

hacia las sensaciones corporales y una acción que se 

expresa sin filtro, espontáneamente. Facilitadora Nadia 

Grammatico de Argentina, quien es terapeuta corporal y 

counselor psicocorporal. 

Dónde: Sala 2, edificio de Transmisión. 

Cuándo: 28, 29 y 30 de noviembre. 

Hora: Viernes de 19 a 21 horas, sábado y domingo de 10 a 18 horas. 

Adhesión general $50.000, estudiantes $40.000. 

 

 

 

 

 

 

 



Clínica de Danza Afro y Orixas 

Mientras en Latinoamérica nuestra cultura crece influenciada por la 

cultura europea y moderna, los organizadores quieren, mediante estos 

talleres de danza africana, remover y compartir mediante el ritmo y la 

danza ancestral lo más primigenio del ser humano y así conducirlo  a 

sus raíces más profundas, para que reencuentre en el mismo su 

verdadera identidad. A cargo estará Claudia Munzenmayer, profesora, 

bailarina y Directora de Compañía Mestizo. 

Dónde: Sala Danza 1, edificio de Transmisión. 

Cuándo: Sábado 29 de noviembre desde las 17:0 a 20:30 horas y 

domingo 30 de noviembre de 11:00 a 14:30 horas. 

Información e Inscripción: espejoespect@hotamil.com, 6-7433207. 

 

 

 

 

 

 

Celebración 30 años Club de Cueca y Huasos “Carmencita Ruiz” 

El Club de Cueca y  Huasos “Carmencita Ruiz”  ha  enseñado, practicado y difundido la  cueca  y  las  danzas  

tradicionales de raíz  folclórica chilena desde su fundación, al  cumplir sus 30 años, los  celebrara  con  una  gala  

folclórica en donde participarán, la rama infantil, la  rama juvenil,  la  rama adulta  y  los  alumnos  del  club, 

mostrando  cuál  es  el trabajo  realizado durante el presente  año. El Club de Cueca y Huasos “Carmencita Ruiz” fue 

fundado el día 2 de diciembre del año 1984, está ubicada su 

cede en la calle  Salvador Donoso N° 1431 en Valparaíso. Toma 

su nombre de la destacada folclorista nacional e hija ilustre de 

la Ciudad de Valparaíso, Doña “Carmencita Ruiz”, quien por 

más de 60 años difundió la música folclórica chilena. 

Dónde: teatro. 

Cuándo: 30 de noviembre 

Hora: 17:00 horas. 

Entrada liberada. 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


