
E N E R O   2 0 1 5ACTIVIDADES EN EL PARQUE   

PaRquE EN vERaNO 
actividadEs PaRa NiñOs 
EstE vERaNO

Parque Cultural de ValParaíso Presenta: 

el Parque Cultural de Valparaíso ha levantado nueva-
mente el programa Parque en Verano dedicado a toda la 
comunidad infantil de Valparaíso, especialmente a las ni-
ñas y niños vecinos de los cerros aledaños, programando 
una serie de actividades gratuitas para todos los gustos.

las jornadas son gratuitas y los talleres incorporan en-
tretenidos juegos de recreación en las áreas verdes del 
Parque, con dinámicas basadas en rutinas teatrales. 

la idea es favorecer y estimular la recreación, partici-
pación y vinculación de los niños y niñas con diferentes 
actividades artísticas y recreativas específicamente di-
señadas para ellos. 

Todas las actividades de este programa son con entrada liberada. Inscripciones con Victoria Guzmán, vguzman@pcdv.cl.

cOciNa PaRa NiñOs
taller de cocina dirigido para dos grupos de niños entre 6 a 8 años y entre 8 a 12 años, que tienen gusto e inquietudes por la gastronomía, 
donde cada uno se sentirá como un verdadero cocinero y aprenderá a preparar recetas dulces. además, las podrán llevar a casa para 
sorprender a toda la familia.

talleres 

FEcha:  Miércoles 21 de enero (niños de 6 a 8 años) 
LugaR:  Edificio de Transmisión
hORa:  de 16 a 18 horas

FEcha:  jueves 22 de enero (niños de 9 a 12 años) 
LugaR:  Edificio de Transmisión
hORa:  de 16 a 18 horas

PREPaRaciONEs:
Alfajores de maicena.
Budín de yogurt y manzanas
Agua de hierbas del huerto.

FEcha:  Viernes 23 de enero (ambos grupos)
LugaR:  Edificio de Transmisión
hORa:  de 16 a 18 horas
Cierre del taller, se citará a los alumnos a las 16:00 hrs  
y sus padres a las 17:00 hrs.

PREPaRaciONEs:
Pan de queso.
Cocadas de avena y almendras.
Aguas de hierbas
2 Budines de manzana.
Alfajores.

FEcha:  Miércoles 14 de enero (niños de 6 a 8 años) 
LugaR:  Edificio de Transmisión
hORa:  de 16 a 18 horas

FEcha:  jueves 15 de enero (niños de 9 a 12 años) 
LugaR:  Edificio de Transmisión
hORa:  de 16 a 18 horas

PREPaRaciONEs:
Helados veganos montados en barquillos y helados en base a leche 
en “palito”.
Galletas de avena y jengibre. 
Agua de hierbas del huerto.

2015
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inscripción en: vguzman@pcdv.cl inscripción en: vguzman@pcdv.cl



especialmente dedicado a los niños y sus familias, se contará con una 
parrilla de películas para exhibición al aire libre.

FROZEN

LEgO

taLLER PaRa adOLEscENtEs:
LEER PaRa EscRibiR. taLLER dE PROduccióN dE tExtOs

Con Liliana Cinetto escritora 
y narradora oral argentina.
Juegos de escritura a partir 
de textos para descubrir la 
lectura como punto de parti-
da para la creación literaria. 
todo escritor es antes que 
nada un gran lector.
Cupo máximo 20 personas.

FuNcióN cuENta cuENtOs PaRa PúbLicO FaMiLiaR 

Presentación de la contadora de his-
torias Paty Mix (15 minutos)

 “Monstruos, princesas y otros dispa-
rates”. (45 minutos)

Con Liliana Cinetto escritora y narra-
dora oral argentina 
narración de cuentos de la tradición 
oral y literaria además de poemas en 
los que el verdadero protagonista es 
el humor. Historias con monstruos vegetarianos, princesas que estudian 
computación, perros diminutos y otros personajes tan tiernos como de-
sopilantes para disfrutar y reír en familia.

Cuenta Cuentos

duRaNtE 5 taRdEs cONsEcutivas, 5 actividadEs diFERENtEs, 
ENtRE Las 15.30 y Las 18.30, dEL 12 aL 16 dE ENERO:

Cine al aire libre en el Parque, Cuenta Cuentos y talleres

tardes de Juego, entretenCión y ConoCimiento

tarde de Payasadas y clown. actividades y dinámicas desde el len-
guaje del Payaso y el Clown. dinámicas grupales e individuales que 
otorguen a l@s niñ@s, una nueva y fresca mirada de estas disciplinas 
artísticas.

tarde de dibujo con tiza. intervención momentánea con tiza en algún 
suelo o muro apto para esta actividad dentro del PCdV. 

tarde de Juegos y canciones de tod@s l@s tiempos. a través de juegos, 
dinámicas y canciones, se viajará por distintas épocas. “el elástico, los 
Países, el luche, Juegos de manos, etc”.

tarde de bailes urbanos. expresión corporal desde el baile urbano: hip 
hop y otros estilos. 

tarde de acrobacia en suelo. Conocer y vivenciar, técnicas y destrezas 
simples relacionadas con la acrobacia. 
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“REcicLaNdO cuENtOs y títEREs”
con alfredo becker y gema hernández. grupo arte Zaguán.

el taller es un juego que consiste en 
inventar cuentos y construir los per-
sonajes de estos cuentos con material  
de desecho. 
los resultados son admirables. en este 
taller personas de todas las edades pue-
den crear una historia tremendamente 
entretenida y confeccionar sus perso-
najes desde desperdicios que han ido 
evolucionando en nuestras manos hasta 
cobrar vida y asombrarnos a todos.
Cupo 30 personas.

FuNcióN cuENta cuENtOs PaRa PúbLicO FaMiLiaR 

Presentación de la contadora de historias Paty Mix (10 minutos)
 “El Papelón de Gemo y Freda y otras aventuras empapeladas” 
(50 minutos).

con alfredo becker y gema hernández. 
grupo arte Zaguán.
Gemo y Freda son un niño y una niña que un 
día se encuentran sin juguetes, sin tele y sin 
computador. lo único que encuentran para 
jugar son muchos papeles y un gran libro 
viejo. abrir ese libro es adentrarse en un 
mundo mágico y absurdo. Cada página se 
convierte en una gran aventura, de donde 
emergen personajes increíbles. este libro 
es tipo pop art, de grandes dimensiones des-
de donde se despliegan escenografías para 
las historias que se van narrando. una propuesta bella y amena.

tOdas Las actividadEs PROPuEstas vaN diRigidas a Niñ@s dE ENtRE 5 y 12 añOs.

LugaR:  Explanada Parque
 Exterior, traer cojín
 o manta

FEcha: 24 de ene
hORaRiO: 21:00 hrs
adhEsióN: Liberada

LugaR:  Explanada Parque
 Exterior, traer cojín
 o manta

FEcha: 23 de ene
hORaRiO: 21:00 hrs
adhEsióN: Liberada

adhEsióN: liberada hORaRiO: 17:00 a 18:00 hrs
FEcha: Sábado 10 de ene
                 inscripción en: vguzman@pcdv.cl

hORaRiO: 10:30 a 13:00 hrs
 taller familiar

FEcha:        Sáb 17 de ene
adhEsióN: liberada
                     inscripción en: vguzman@pcdv.cl

hORaRiO: 17:00 a 18:00 hrs FEcha:        Sábado 10 de ene
adhEsióN: liberada                    

LugaR:  Sala de lectura 
 Edificio Difusión 

hORaRiO: 17: 00 a 18:00 hrs
FEcha:        Sáb 17 de ene
adhEsióN:  liberada



FestiVal de las artes

asóMbRatE
19 de enero  |  16:00 horas  |  Parque cultural de valparaíso

asómbrate es el último 
show desarrollado por 
el mago Juan esteban 
Varela, donde se combi-
nan efectos de mentalis-
mo, ilusiones, participa-
ción del público y humor.

la magia involucra 
trabajar con gente: or-
ganizarlos, motivarlos 
y, más allá de todo, en-
tender sus necesidades y 

deseos. todo proceso de magia entra en la manera que percibimos 
e interpretamos a nosotros mismos y nuestro entorno, creando 
una “realidad” en la que no hay límites.

cuENtO cON FaLdóN
20 de enero  |  16:00 horas  |  Parque cultural de valparaíso

Vicky silva, actriz con expe-
riencia en clown, improvisa-
ción teatral y narración oral, 
dará vida a la obra “Cuento 
con faldón, lágrimas de 
agua dulce”, un espectáculo 
unipersonal de narración 
oral y manipulación de mu-
ñecos en un vestuario móvil y 
versátil. “lágrimas de agua 
dulce” es un texto del autor 
mexicano Jaime Chabaud 
que narra la historia de sofía, la niña más sensible del pueblo de 
icuiricui durante una fuerte sequía.

en la puesta en escena de esta obra infantil la intérprete viste un 
gran y hermoso faldón que se va descubriendo a modo de libro 
para contar la historia, en una presentación que no solo alucinará 
a los más pequeños del hogar, sino también a quienes disfrutamos 
con alma de niño.

hEtu’u EN EL OMbLigO dEL MuNdO
21 de enero  |  16:00 horas  |  Parque cultural de valparaíso

Hetu’u, en el ombligo 
del mundo se perfila en 
la búsqueda de un diá-
logo cultural, un camino 
de respeto y tolerancia 
colectiva, construyendo 
puentes sociales y crea-
tivos, promoviendo el 
reconocimiento y valo-
ración de la herencia y la 
eliminación de desigual-
dades en nuestro país. 
busca la reconciliación 

con nuestro pasado indígena, campesino, mestizo o extranjero, 
superando los prejuicios y colaborando para abolir la discrimina-
ción proveniente de terceros y de uno mismo.

Hetu’u es una obra de teatro Planetario, compañía que nace en 
agosto de 2010 con la necesidad de crear puestas en escena que 
aporten a la comunidad por su valor artístico y temático. 
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el Parque Cultural de Valparaíso acogerá la totalidad de actividades dirigidas a niños y niñas en el marco de 
este Festival que organiza el Consejo de la Cultura y las artes.

EL PRíNciPE FELiZ
22 de enero  |  16:00 horas  |  Parque cultural de valparaíso

tres tramoyas buscan el cuento el Príncipe Feliz en la bodega de un 
teatro. ante la premura de cumplir su trabajo, el jefe rápidamen-

te lo encuentra, pero 
los otros dos tramo-
yas quieren actuar la 
obra antes de entre-
garla al director de 
la compañía. mágica-
mente dan vida a una 
de los más hermosos 
cuentos que ha escri-
to oscar Wilde.

teatro almaZen será el encargado de desarrollar esta obra, una 
compañía que se gesta a partir del año 2011 en Concón, dirigida 
por el director teatral andrés Céspedes bascuñán.

EL tiEMPO dE baRRER ha LLEgadO
23 de enero  |  16:00 horas  |  Parque cultural de valparaíso
 
Junto al Cuerpo de escobineros de la mapu, una institución in-
tegrada por un trío de barrenderos marciales, se demuestra lo 
efectivo que es la ley de las 3 erres: reducir, reutilizar y reci-
clar, ante el basurismo, el sistema sucio “incultural” que está 
dejando la escoba. separando los desechos orgánicos de los 
inorgánicos, los escobineros nos muestran las cualidades de 
cada material al ritmo 
de canciones y coreo-
grafías.

la obra, espectáculo 
cargado de humor que 
fomenta el respeto y 
cuidado de nuestro en-
torno, es una creación 
colectiva y original de 
la compañía operante 
teatro, colectivo que 
nace en Valparaíso el 
año 2006 con la idea de usar el teatro como plataforma para 
abordar la contingencia social.

h2O
23 de enero  |  17:30 horas  |  Parque cultural de valparaíso

H2o es un espectáculo que por medio del gesto y el ilusionismo 
incentiva a cuidar el agua, elemento esencial para la vida en 
nuestro planeta. Hoy en día, a causa del descuido y la sobreex-
plotación de este elemento, se ha visto rotundamente afectado 
el ciclo natural de la 
vida en el planeta tie-
rra, por lo que este es-
pectáculo busca sen-
sibilizar al espectador 
sobre la crisis hídrica 
y la importancia de un 
manejo consciente de 
este recurso.

la obra es una crea-
ción colectiva y ori-
ginal de la compañía operante teatro, colectivo que nace en 
Valparaíso el año 2006 con la idea de usar el teatro como pla-
taforma para abordar la contingencia social.

aMbiENtEs LúdicOs
17 al 25 de enero  |  10:00 a 19:00 horas  |  Parque cultural de valparaíso

el objetivo del montaje es generar un espacio de juego y descanso entre las áreas con mate-
riales reciclados que invite a los niños a relacionarse con el reciclaje de una manera natural 
lúdica y divertida, mediante la instalación de distintas estaciones de juego y esculturas tex-
tiles interactivas que propongan un recorrido a través de patio del segundo piso de Parque 
Cultural.
se trata de un cruce de materialidades: pallet, madera de demolición, botellas, utilizados 
habitualmente, por el colectivo de arquitectura y auto-construcción minga Valpo, con texti-
les de descarte y ropa en desuso.
 

FestiVal de las artes

tOdas Las actividadEs quE EL Fav dEsaRROLLaRá EN EL PaRquE NO REquiEREN iNscRiPcióN PREvia. LOs taLLEREs sON dE 
asistENcia LibRE y Las FuNciONEs sON POR ORdEN dE LLEgada, REsPEtaNdO La caPacidad dE La saLa dE 307 butacas.
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FestiVal de las artes

taLLER: EL baRRiO dE La iNFaNcia
19 al 23 de enero  |  09:30 a 13:30 horas  |  Parque cultural 
de valparaíso

esta propuesta invita a los niños/as, a partir de un método reflexi-
vo y creativo, a interiorizarse en los conceptos sobre el espacio, la 
arquitectura, la ciudad, lo colectivo y la identidad. este método 
permite educar desde la disciplina del arquitecto, la importancia 
que tiene el espacio y la ciudad para la vida de las personas, sobre 
todo en los niños/as, que forjan su carácter en relación al espacio 
que los rodea, pues la comprensión de éste, es base para el desa-
rrollo de las distintas áreas del conocimiento; a principios de las 
etapas de desarrollo de la infancia.

arqatak es un proyecto lúdico y educativo que invita a los niños 
mediante talleres y juegos a entrar en el mágico y creativo mundo 
de la arquitectura, despertando a una temprana edad (entre los 4 
y 12 años) el interés y conciencia sobre el entorno, ciudad y desa-
rrollo sostenible.

diáLOgO dE La cONvivENcia sOciaL y NatuRaL
17 al 25 de enero  |  10:00 a 19:00 horas  |  Parque cultural 
de valparaíso

a partir de una construcción con elementos de la vida cotidiana y 
objetos reciclados, se entrelazan las costuras hechas por manos fe-
meninas como una acción que suma a este universo de esferas, las 
que acogen e invitan al espectador a incorporarse y dejar su huella 
a través de su experiencia sensorial reflejada en una palabra.

Con este tejido que entrelaza experiencias y pensamientos, se 
genera esta red de conexiones que dialogan entre la convivencia 
social y las estructuras de la propia naturaleza que se agrupan en 
comunidad, tratando de conectarnos nuevamente con el origen 
de vida: ese espacio sagrado que nos devuelve la noción de ser uno 
con todo.

FestiVal de las artes

taLLER dE suPERsEREs
19 al 25 de enero  |  10:00 a 13:00 horas  |  Parque cultural 
de valparaíso

taller que invita a los niños (4 a 12 años) a que piensen y se ima-
ginen algún tipo de superhéroe comprometido con el medio am-
biente en el que les gustaría transformarse; como por ejemplo un 
superhéroe que hace posible que haya agua para todos, el que es 
amigo de los animales y la naturaleza y los preserva de cualquier 
agresión, el que le enseña paciencia a los adultos, el que tiene po-
der para limpiar el aire contaminado.

Para caracterizar cada superhéroe, los niños diseñarán el vestua-
rio y los herramientas que necesiten utilizando los materiales de 
desecho que se proporcionarán en el taller y todos aquellos mate-
riales que también hayan traído (juguetes y objetos rotos, cajas de 
cartón, latas y botellas de plástico, etc.).

la obra será desarrollada por la artista visual Carolina navarro 
que ha realizado diversas intervenciones en espacios públicos con 
un enfoque social y medioambiental. gran parte se desarrollaron 
en méxico, y las últimas en la Feria Chaco (2011) y Japón (2012).
sus últimas exposiciones también se construyen a partir del mis-
mo estudio filosófico o guión: el vínculo entre los seres, el origen, 
la pertenencia, las relaciones y la comunidad.

PasaRELa vaLPaRaísO: EN MOdO austERO
24 de enero  |  Parque cultural de valparaíso

el principal objetivo de “Pasarela Valparaíso: en modo austero” 
es ampliar los horizontes asociados al ambiente textil y presentar 
colecciones de productos innovadores y con un relato de identi-

dad, que traslucen en su proceso de producción la nobleza de sus 
componentes, un cuidado por los detalles y contextos éticos de 
desarrollo.

no hay que vincular austeridad con carencia. el verdadero senti-
do de la palabra austeridad sólo se reconoce cuando se enlaza con 
rehusar lo innecesario, desde el momento en que lo innecesario 
nada significa. en este sentido, la austeridad puede ser definida 
como un modo de enfrentar las situaciones de manera natural.
el desfile Pasarela duoc uC, organizado por la carrera diseño de 
Vestuario de esta institución de la región de Valparaíso, se lleva a 
cabo desde 1990, al término de cada año académico, constituyén-
dose en una vitrina consolidada del innovador quehacer académi-
co de sus alumnos.

Duoc UC se encargará de la invitación de los asistentes.

tOdas Las actividadEs quE EL Fav dEsaRROLLaRá EN EL PaRquE NO REquiEREN iNscRiPcióN PREvia. LOs taLLEREs sON dE 
asistENcia LibRE y Las FuNciONEs sON POR ORdEN dE LLEgada, REsPEtaNdO La caPacidad dE La saLa dE 307 butacas.



FitaM, tRaE dOs ObRas aL PaRquE

el Festival internacional teatro a mil, en su programa de extensión a 
regiones, trae dos montajes al teatro del Parque Cultural de Valparaíso:

REcabaRREN

Como parte de la trilogía de 
tiernos y Feroces, escrita por el 
dramaturgo Cristian Figueroa, se 
presenta este montaje que trae 
a escena un grupo de empleados 
de un sindicato, en pleno siglo 
XXi, atrapados en una salitrera 
abandonada en medio del de-
sierto, tienen la extraña misión 
de representar la vida, pasión y 
muerte del dirigente político de 
principios del siglo pasado. la 
ficción no hace más que desper-
tar posturas y reflexiones de sus 
propias circunstancias humanas 
y políticas actuales.

LOs MiLLONaRiOs

en el marco de Fitam se presenta este montaje escrito y dirigido por 
alexis moreno y puesto en escena por la Compañía teatro la maría. 
un estudio de abogados -corruptos, despectivos y millonarios- de-
cide representar la causa mapuche defendiendo a un comunero 
acusado de asesinar a un matrimonio de agricultores en la arauca-
nía. ¿a qué obedece esto? ¿Cinismo? ¿Vanidad? ¿Poder? los aboga-
dos presentarán una defensa impecable entre cuatro paredes; en 
alguna fiscalía, entre comisiones de expertos y operadores políticos. 
¿y los protagonistas de las demandas? no fueron ni serán convo-
cados. una comedia negra que invita a reflexionar sobre nuestra 
idiosincrasia y relaciones de poder

acaPELa, daNZa cONtEMPORáNEa

aCaPela es un proyecto dirigido por Javiera Peón-Veiga, que 
toma como punto de partida la respiración. el proyecto investiga 
cómo la acción de respirar puede afectar y, a su vez, generar efec-
tos en nuestra percepción de la realidad; cómo la respiración tiene 
un potencial revolucionario, y es un motor invisible de los estados 
de consciencia y del movimiento, así como el soporte de nuestro 
tejido energético, emocional, fisiológico y psíquico. al hacer foco 
en la respiración imaginamos una comunidad conectada a través 
del aire, donde el adentro y el afuera se disuelven, donde los 
cuerpos se vacían, se desalojan, se escuchan y se comunican desde 
otras fuentes, dando paso a la posibilidad de una nueva especie.

artes esCÉniCas, teatro y danZa

LugaR:  Sala de Teatro,  
 Edificio Difusión 
FEcha:  28 ene al 1° de feb

hORaRiO: 20:00 horas
adhEsióN $2.000 General
 $1.000 Estudiantes

LugaR:  Sala de Teatro,  
 Edificio Difusión
 FEcha:  sábado 3 de ene

hORaRiO: 20:30 horas 
adhEsióN Entrada liberada

LugaR:  Sala de Teatro,  
 Edificio Difusión 
FEcha:  miércoles 14 de ene

hORaRiO: 20:30 horas
adhEsióN Entrada liberada

LugaR:  Sala de Teatro,  
 Edificio Difusión 
adhEsióN Entrada liberada

hORaRiO: 20:00 horas
FEcha: 8, 9, 10 y 
 11 de ene
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thE bEst OF JOhNNy

es uno de los espectáculos de Johnny 
melville, el cual es explosivo, rápido, 
divertido y original. el actor a través 
de mímicas e improvisaciones con el 
público va presentando diferentes 
personajes, que van relatando histo-
rias con críticas sociales, para lograr 
estas, se vale de la sátira y la comedia 
las cuales son las verdaderas prota-
gonistas del espectáculo. la fuerza de 
melville reside en su capacidad para 
comunicarse con su público. el domi-
nio de varios idiomas lo ha establecido 
como un artista internacional.

LugaR:  Sala Estudio,
  edificio de Difusión 
FEcha:  10 y 11 de ene

hORaRiO: 19:00 horas

adhEsióN $3.500 General

Entrada liberada, 50 personas x función, 
reservas con: susana.tello1@gmail.com.

aLZhEiMER

alzheimer es un relato sobre la enfer-
medad del olvido. narra una historia 
trágica del campo chileno, contada 
desde los vestigios de lo que alguna 
vez fue una familia. Feliciano vuelve 
al campo donde se crio, junto a ema, 
su mujer. tras el funeral de su madre, 
debe hacerse cargo de su antigua casa 
y también de Victorino, su padre, el 
cual ha ido sucumbiendo a la enfer-
medad del alzheimer. la obra es un 
viaje atemporal entre la memoria 
y los recuerdos, que entrelazan la 
dulzura, el desgarro y la picardía de 
nuestro imaginario rural, que hacen 
de alzheimer un montaje basado en el 
rescate del folclore chileno y la histo-
ria intangible de un país que olvida.



sEMiNaRiO iNtENsivO, acRObacia EN La daNZa
la acrobacia, cuyo origen etimológico es 
griego, y significa algo como “caminar de 
puntillas”, es una disciplina artística que 
causaba furor entre los espectadores de 
la época antigua por los movimientos y 
desafíos que los acróbatas realizaban en 
sus saltos en el aire. tanto entonces como 
ahora, ésta disciplina combina una serie 
de cualidades como la agilidad, equilibrio, 
coordinación, destreza además de riesgo. 
es pura energía física y energía emocio-
nal. en este seminario los organizadores 
proponen la fusión de la danza y la acro-
bacia para dotar de una mayor fluidez y 
plasticidad al movimiento transformán-
dolo en algo vivo, dinámico, espontáneo y 
natural. utilizarán la técnica de la danza contemporánea, la capoeira, 
ejercicios de contac y de gimnasia deportiva.

inscripción en circoteatroinestable@gmail.com.

awkaNtuaiñ!, EscuELa dE vERaNO MaPuchE 
PaRa NiñOs y Niñas
el taller está diseñado 
como una escuela in-
tensiva de 5 días de du-
ración, divididas en jor-
nadas diarias de 3 horas 
cronológicas cada una.  
se trabajará con meto-
dología de taller, parti-
cipativa, lúdica, inter-
cultural y ecológica. se 
desarrollarán habilida-
des manuales y cognitivas a través de la música, danza, canto, artes 
visuales, cuentos, siempre introduciendo vocabulario en idioma ma-
puche. en cada jornada se trabaja con un contenido específico dife-
rente. este contenido se trabaja con una actividad central aglutina-
dora y otra actividad de distensión, rompehielos o de cierre. la sesión 
número cinco, contempla un cierre general de todas las jornadas, con 
la participación de mamás, papás y la entrega de los materiales pro-
ducidos durante el desarrollo de esta escuela.

Informes e inscripciones al mail: didacticamapuche@gmail.com.

seminarios, talleres, esCuelas de Verano

LugaR:  Salas del Parque
  
FEcha:  16, 17 y 18 de ene

hORaRiO: 10 a 13 horas
adhEsióN $20.000 
 máximo 12 cupos

LugaR:  Salas del Parque
  
FEcha:  26 al 30 de ene

hORaRiO: 10 a 13 horas

adhEsióN $30.000 

cLasEs dE baLLEt cLásicO

Casilda rodríguez lleva toda una vida practicando ballet, estuvo en el 
ballet de santiago y desde hace años que imparte clases en distintos 
puntos de la región. Hoy se encuentra impartiendo un taller de ballet 
clásico en las salas de danza del Parque. sus cursos los da tres veces 
por semana y recibe a todas y todos los interesados.

Las clases son de martes a viernes, de 19:00 a 21:00 hrs. 
El valor mensual es de:
$20.000 (por una vez a la semana), 
$25.000 (por 2 veces a la semana) y 
$30.000 (por 3 ó 4 veces).

taLLER iNtENsivO, PERFORMaNcEs E 
iNtERvENciONEs uRbaNas

el taller intensivo de performances e 
intervenciones urbanas consiste en un 
laboratorio de creación, donde junto con 
revisar críticamente los hitos históricos 
y teóricos de esta disciplina tanto en Chi-
le como en el extranjero, con un fuerte 
acento en la historia latinoamericana, 
se entregarán herramientas básicas 
para el inicio de una práctica perfor-
mática por parte del tallerista a través 
de una serie de ejercicios psico–físico  
tendientes a profundizar la conciencia 
del propio cuerpo como vehículo de co-
municación en función de la construc-
ción de un lenguaje artístico.

Requisito: mayoría de edad. Dirige Eli Neira
Informes e inscripciones al mail: elizabeth.neira@gmail.com 
Celu: 86505182

cLasEs dE daNZa cON EvELEEN ROJas: 
MOviMiENtO cONtiNuO

de dilatada trayectoria, 
esta destacada bailarina 
y coreógrafa oriunda de 
la isla de Juan Fernández 
ofrece una serie de posibili-
dades para los interesad@s 
en distintos ámbitos de  
la danza.

Informaciones al 
93264398 /eveleenproduc-
ciones@hotmail.com

LugaR:  Salas y explanada
 del Parque 
FEcha:  19 al 23 de ene
hORaRiO: 10 a 13 horas
 18 a 21 horas

adhEsióN $5.000 x clase
 $15.000 4 clases
 $30.000 9 clases
                    (Seminario completo)

LugaR:  Salas del Parque
 FEcha:  18 al 25 de ene 
adhEsióN $20.000

hORaRiO: Informes e 
 nscripciones 
 al mail

sEMiNaRiOs: 9 ExPERiENcias butOh
Con la intención de abrirse a posibilidades nuevas, compartir apren-
dizajes y esparcir saberes, se han convocado a experimentar esto que 
llaman danza butoh. de allí surge la propuesta: “9 experiencias bu-
toh”, la cual consiste en 9 seminarios de 3 horas de danza butoh con 
diversas temáticas y diversos bailarines. Cada seminario es una invi-
tación a vivir la experiencia del butoh desde el movimiento, como un 
viaje hacia un universo desconocido.

Como cierre, el viernes en la noche, se realizará una muestra abierta 
a todos aquellos que hayan participado, con la invitación a cerrar en 
conjunto esta semana de butoh.

Informes e inscripciones al mail: louicazy@gmail.com.
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ExPOsicióN: 
“120 EscaLONEs y uN caFé. MEMORia y aRchivO dE 

Ex PRisiONERas POLíticas dE La REgióN dE vaLPaRaísO”
la obra pone en montaje la investigación realizada sobre la prisión 
política de mujeres en la región de Valparaíso. a partir del levan-
tamiento de información proveniente de archivos institucionales 
y principalmente de fuentes directas se ha generado una puesta 
visual del archivo preliminar sobre la prisión política de mujeres, 
abarcando éste principalmente la historia de nueve mujeres que 
compartieron prisión política en la Cárcel del buen Pastor y que 

se siguen reuniendo 
hasta el día de hoy. 
ellas son: alicia olea, 
Cristina Fuentealba, 
elisa serey, alicia 
Zúñiga, milena Castro, 
Carmen raffernau, 
sylvia lillo, Patricia 
Pulgar y rosa Zúñiga. 

iv biENaL dEL FiN dEL MuNdO
la bienal del Fin del 
mundo es un impor-
tante acontecimiento 
cultural, artístico, 
turístico, mediático y 
social, con una impor-
tante repercusión 
regional e interna-
cional, que nace sin 

limitaciones ni fronteras, en el Cono sur de américa apadrinado por la 
Fundación memorial del Parlamento latinoamericano con el objetivo 
de generar nuevos e interdisciplinarios espacios de reflexión sobre las 
problemáticas de la contemporaneidad, dentro del marco de la Cultura 
y la educación, con una importante arista dedicada al desarrollo 
turístico-cultural de las ciudades y países que la albergan. la bienal 
no es un evento aislado, es un “work in progress” que, desde 2007, a 
través de acciones culturales genera espacios de reflexión sobre las 
problemáticas de la contemporaneidad. esta 4ta edición tendrá a italia 
como país invitado de honor. la propuesta reúne a más de 150 artistas, 
nacionales e internacionales.

LugaR:  Sala Laboratorio, 
 edificio de Difusión
FEcha: sábado 17 de ene

hORaRiO: 19:00 hrs

adhEsióN: Liberada

LugaR:  Sala de Lectura,
 edificio de Difusión

FEcha: jueves 8 de ene
hORaRiO: 18:30 hrs

LugaR: Sala Artes Visuales, 
 edificio de Difusión 
hORaRiO: 19:00 hrs

FEcha: Inauguración 31 
 de ene
adhEsióN: Liberada

chaRLa: 
La cOMuNicacióN NO vERbaL ciENtíFica cOMO vaLOR agRE-
gadO aL PROFEsiONaL 2015
¿qué es la comunicación no verbal científica (cNvc)? 
la CnVC es es una disciplina, método de análisis e interpretación 
de gestos, micromovimientos y actitudes corporales que no son 
realizados de forma plenamente consciente. este conocimiento 
es privilegio de menos de 150 personas en el mundo.

la comunicación no verbal tradicional sólo es intuitiva y basada 
en hipótesis. la CnVC centra su trabajo en la neurociencia, la 
sinergología y las microexpresiones, con gran rigor científico y 
con una fiabilidad cercana al 90%.

la charla tendrá una duración de 1:30 hrs apróximadamente, se 
dará a conocer esta fascinante disciplina y se abordará princi-
palmente el tema de las microexpresiones faciales, finalizan-
do con una actividad práctica en la cual se pondrán a prueba 
vuestras habilidades de reconocer las microexpresiones. (se 
utilizará el mismo programa que actualmente usa el depar-
tamento del Fbi y Cia en el entrenamiento de seguridad en los 
estados unidos).
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