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CONCIERTO ANIVERSARIO 53 AÑOS BLUE SPLENDOR

Una de las bandas emblemáticas de Valparaíso, con 53 años 
de trayectoria ininterrumpida. Su estilo de un auténtico Rock 
& Roll porteño ha atravesado generación tras generación, 
alcanzando una historia sólo comparable con la banda britá-
nica The Rolling Stone, que se conformó también en el mítico 
año 1962.

Los Blue Splendor ofrecerán un Concierto larga duración 
interpretando un repertorio que bordea las 30 canciones. 
En su propuesta sobre el escenario tocarán los temas más 
conocidos de la banda, como: Verano sin amor, La ventana, 
Ritmo de gogo, Una ilusión, La verdad, Visión de otoño, entre 
muchos grandes éxitos.

CHINOY EN FAMILIA

El reconocido can-
tautor sanantonino 
ofrecerá un concier-
to especial dedica-
do a todos aquellos 
que no pueden 
ir a verlo cuando 
se presenta en 
conciertos y bares 
a altas horas de la 
noche. Esta es una 
muestra musical 
organizada para los 
más jóvenes y niños 
que siguen sus 
letras y, también, 
para aquellos que 
no tienen acceso a 
conocer los nuevos 
sonidos nacionales, pues no hay una oferta musical 
pensada en ellos.

En ese contexto, un concierto, un día domingo, en 
vacaciones de invierno, funciona como un interesante 
panorama familiar.

LUGAR:  Teatro del Parque 
FECHA: sábado 4 de julio

HORARIO: 20:00 hrs
ADHESIÓN: $5.000

LUGAR:  Teatro del Parque 
FECHA: domingo 19 de julio

HORARIO: 18:00 hrs
ADHESIÓN: $5.000

LUGAR:  Teatro del Parque 
FECHA: jueves 30 de julio

HORARIO: 20:00 hrs
ADHESIÓN: $2.500

MÚSICA  

LA FUERZA FEMENINA DE AMANITAS DEBUTA 
EN VALPARAÍSO

Conformada sólo por mujeres, Amanitas se presentará por 
primera vez en Valparaíso para relanzar el videoclip de su 
segundo single –Aguadaba– y mostrar lo último de su música. 
Trip-hop, rock alternativo, pop-hop, matices y sonoridades 
frescas e íntimas definen esta nueva faceta de la banda. Tras 
haber finalizado la primera fase de su carrera, Amanitas se 
encuentra difundiendo parte de su segunda producción que 
ya cuenta con dos singles sonando en radios: Aventurar y 
Aguadaba. Con este nuevo material esperan expandir sus 
horizontes fuera de la capital.



MÚSICA  

PITER JARA LANZA SU PRIMER DISCO  
LARGA DURACIÓN

El rock margamarmeño oriundo de Quilpué se hará 
presente en el Parque Cultural de Valparaíso, con 
la presentación de la banda Piter Jara que mezcla 
folclor, rock y sicodelia para crear canciones con olor 
a tierra y sol. Durante su trayectoria Piter Jara ha gra-
bado  y editado dos EP “Astropuerto” en el año 2010 
y “Lo que el Verano deJara” en el 2011 y el año 2014 
el single titulado “Catalepsia” un adelanto del disco 
grabado y mezclado por Jorge Esteban en Estudio del 
Sur y masterizado por Sean Magee en Abbey Road 
Studios de Londres. Este concierto es el lanzamiento 
de la cuarta entrega fonográfica de la banda y ade-
más su primer disco de larga duración (LP) que será 
editado en formato Cd físico y de descarga, además 
del single Catalepsia en formato vinilo. Esta presen-
tación se hace posible gracias a la producción del 
sello independiente Música del Sur.

LUGAR:  Teatro del Parque 
FECHA: viernes 31 de julio

HORARIO: 20:00 hrs
ADHESIÓN: liberada

DEPTO. 33
Exposición fotográfica de Andrés Martinez “Consomi
Esta es la primera exposición individual luego de 20 
años de trabajo de este fotógrafo quilpueíno que ha 
dedicado los últimos 10 años de su carrera a retratar 
mujeres en sugerentes posiciones y con muy poca 
ropa, a ratos nada de ella. Erotismo, exhibicionismo, 
voyerismo y publicidad son los códigos que se pueden 
leer en esta atrevida muestra. Andrés Martínez, más 
conocido como “consomi”, ha trasladado su lugar de 
trabajo a su propia casa, a su departamento DFL2  
ochentero que era propiedad de su madre, para insta-
lar allí su set y desnudar junto a sus viejos juguetes y 
ornamentación clásica, a sus musas.

LUGAR: Sala de Artes Visuales 
FECHA: Lunes a domingo

HORARIO:  10:00 a 18:00 hrs
ADHESIÓN: liberada

ARTES VISUALES



EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LA ISLA”  
Raúl Goycoolea

Muestra de Fotoperiodismo que pone a la ciudad 
de Valparaíso como una isla, encerrada entre el 
mar y los cerros. La elaboración de este ensayo 
fotográfico comenzó en enero del 2013, cuando 
Raúl Goycoolea llega  a Valparaíso a trabajar 
como fotoperiodista. Por la dinámica de su pro-
fesión, ha tenido estrecho contacto con la vida 
cotidiana en un territorio, que, por provenir de 
otra ciudad, le era extraño y ajeno. Poco a poco, 
ante su mirada de forastero, las maneras de rela-
cionarse de los habitantes, los espacios urbanos, 
muchas veces periféricos y de difícil acceso, le 
fueron formando la imagen de una isla, de un 
territorio separado, con sus propios códigos, len-
guajes, estética y costumbres, signadas muchas 
veces por la rudeza y la hostilidad.

ARTES VISUALES

EXPOSICIÓN FOTOPRENSA 15

Con más de dos mil imágenes presentadas 
por 103 fotógrafos que se desempeñan pro-
fesionalmente en Chile o en el exterior, la 37ª 
edición del concurso premió 152 fotografías 
de 38 autores. Calidad y potencia periodística, 
destacaron entre las imágenes con que los 
fotoperiodistas participante registraron las 
distintas manifestaciones sociales, culturales 
y políticas de la sociedad chilena durante el 
2014. Organizado por la Unión de Reporteros 
Gráficos y Camarógrafos de Chile, el Salón Na-
cional de FotoPrensa tiene su origen en 1950, 
año en que se realizó el primer Concurso Ex-
perimental de Fotografía, y que años después 
se convertiría en lo que hoy conocemos como 
Fotoprensa. Desde entonces, los reporteros 
gráficos que viven en el país y los residentes en 
otras latitudes del planeta envían sus trabajos 
y creaciones al certamen.

LUGAR:  Sala Laboratorio 
FECHA: viernes 31 de julio

inauguración

HORARIO: 19:00 hrs

ADHESIÓN: liberada

LUGAR: Sala Laboratorio 
FECHA: Lunes a domingo

HORARIO:  10:00 a 18:00 hrs
ADHESIÓN: liberada

Esta exposición se inaugura el viernes 10 de julio a 
las 19 horas, sin embargo puede ser visitada desde 

el 4 de julio hasta el 28 de julio.



BESTIARIO
Montaje de teatro gestual y visual
La Llave Maestra, compañía hispano- chilena, presenta 
un sorprendente espectáculo que combina el lenguaje 
de las máscaras, objetos y la poética del cuerpo para 
adentrarnos en el imaginario universo de un niño y 
sus fantásticos animales. BESTIARIO recibe en 2012 
el MOVE AWARD otorgado por la European Network 
for The Promotion of New Visual Theater por su cali-
dad y aporte al teatro físico visual. Es una invitación a 
encontrarse cara a cara con sapos, bichos, gusanos y 
mariposas gigantes.

DELIRIOS DE PAPEL
Nos muestra un universo surrealista y delirante
Un viaje escénico mágico y excéntrico al universo del pa-
pel es lo que nos presenta la destacada compañía teatral 
La Llave Maestra. “Delirios de Papel” es un espectáculo 
lúdico y plástico que se sumerge en las infinitas posibi-
lidades expresivas del papel, para dar vida a diferentes 
micro historias cómicas, poéticas y sugerentes, que 
plasman en escena un universo excéntrico, surrealista y 
delirante. 4 actores dan vida a un carrusel de escenas, un 
viaje lúdico a través de la poética del papel, el humor de 
los objetos y el juego de la luz.

TEATRO

LUGAR: Teatro del Parque 
FECHA: Viernes 3 de julio

HORARIO:  20:00 hrs
ADHESIÓN: liberada

LUGAR: Teatro del Parque 
FECHA: Jueves 2 de julio

HORARIO:  20:00 hrs
ADHESIÓN: liberada

EL RUISEÑOR Y LA ROSA DE ÓSCAR WILDE

Montaje teatral para toda la familia de la compañía Al-
maZen basada en el cuento Òscar Wilde  y que muestra 
mediante el recurso teatral de la reunión de un grupo de 
actores para la primera lectura del texto, cómo se articu-
la la narración del cuento a través de simples elementos 
escénicos como flores, pequeños muñecos y las peripe-
cias de la acción escénica. La obra trata la temática del 
enamoramiento,  el amor verdadero y como contra punto 
la ingratitud.

LUGAR:  Teatro del Parque
FECHA: Sábado 11  Y
 domingo 12 de julio

HORARIO: 18:00 hrs

ADHESIÓN: $2.500



TEATRO

LUGAR:  Teatro del Parque 
FECHA: sábado 18 de julio

para público general

HORARIO: 19:00 hrs

ADHESIÓN: liberada

AUDIOVISUAL  

KINDER
Tres humanos en una reunión no cotidiana

De las dramaturgas Ana Harcha y Francisca Bernardi (Alta-
zor 2003) vuelve, bajo la dirección de Christián Riquelme-
Guerrero. Tres humanos cotidianos, con trabajos cotidianos, 
familias cotidianas y vidas cotidianas se reúnen y deciden 
participar en una reunión no cotidiana. En ella se despojan 
de sus ropas, de sus vidas, y su estatus social, dando inicio 
a un juego en el cual se develan heridas internas arrastra-
das desde la infancia que hoy se han convertido en cicatri-
ces impalpables para la sociedad. De esta forma, aceptan 
habitar otras historias para analizar desde una mirada más 
lejana espinas que generaron dolor en sus cuerpos y en 
sus vidas. con la madurez  de quince años de experiencia.

LUGAR:   Teatro del Parque 
FECHA:   miércoles 15 de julio

HORARIO: 11:00 y 20:00 hrs
ADHESIÓN: $2.000

LAS GARRAS DEL CÓNDOR
Estreno Documental

Pieza que ahonda en las vidas de dos víctimas 
de la Operación Cóndor, que busca sentar un 
precedente en el tratamiento audiovisual de las 
historias de ejecutados y detenidos desapareci-
dos, focalizando la atención en sus vidas como 
personas, familiares, amigos y militantes, más 
allá de una cifra o categoría en materia de Dere-
chos Humanos. 

“Las Garras del Cóndor: Las historias de Alfredo y 
Cristina”  pone en valor, a través del testimonio 
de sus familiares, las vidas de Cristina Magda-
lena Carreño Araya, militante del Partido Comu-
nista y Alfredo Gabriel García Vega, miembro del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Estreno viernes 17 de julio, enviar correo 
confirmando asistencia: uplatv@upla.cl.



YERMA
Federico García Lorca

Bajo la dirección de Andrés Céspedes, la 
compañía Teatro AlmaZen completa la Trilogía 
Rural del autor español Federico García Lorca 
que comenzó con las obras La Casa de Ber-
narda Alba (2013) y Bodas de Sangre (2014) 
y finaliza con el estreno de Yerma (2015). La 
obra narra la historia de una campesina de 
nombre Yerma, mujer casada que anhela y 
busca infructuosamente ser madre, para sen-
tirse una mujer completa, develando un gran 
conflicto interno.

TEATRO

AUDIOVISUAL  

1° FESTIVAL DE CINE NÓMADA

Se presentarán diversas manifesta-
ciones culturales, étnicas y artísticas  
donde el énfasis estará puesto, desde 
una mirada política y filosófica, en la 
carencia y la necesidad de diálogo 
y convivencia de todas ellas, y de la 
posibilidad de repensarlas desde una 
mirada metacultural. Se busca hacer 
visible y palpable la multiculturalidad 
presente en la región y en el país, 
desechando las miradas homogeni-
zantes, etnocéntricas y nacionalistas 
que posibilitan el racismo, la xenofóbia 
y la discriminación de los unos sobre 
los otros y potenciar la movilidad y el 
desplazamiento como el valor funda-
mental y universal de las personas.

1º Festival cine arte independiente 
orientado a la puesta en valor de las 
temáticas migratorias, la movilidad y 
desplazamiento en amplio espectro, 

la multiculturalidad y los derechos 
humanos. El formato del Festival 
se caracteriza por su nomadismo, 
proyectándose en cuatro ciudades 
diferentes de la región (Valparaíso, 

LUGAR:    Teatro del Parque 

ADHESIÓN:   $3.000

FECHA Y HORARIO: 
23, 24 y 25 a las 20:00 hrs
domingo 26 a las 18:00 hrs

Concón, Los Andes, Quintay y San 
Antonio), contemplando su apertura 
y cierre en el PCdV.

Jornada de apertura
Cuándo: Jueves 9 de julio
Horarios: 19:00 horas
Comparsa de bienvenida, presenta-
ción musical Dérik Espinoza
20:00 horas: Exhibición “Nosilatiaj, la 
belleza”.

Clausura
Cuándo: Jueves 16 de julio
Horarios: 11:00 horas: Taller, arte y 
multiculturalidad para niñas y niños
11:30 – 12:30 horas: Cine Infantil, 

“Migrópolis”
14:30 – 17:30 horas: Seminario, Ra-
cismo y Migración
18:00 – 21:00 horas: Muestra Festival, 
Esta es la Europa, Latino go home 
y El Engaño.



CULINARIA

LABORATORIO DE ALGAS COMESTIBLES 

Las algas marinas y sus poderes han estado por 
siglos presentes en la alimentación y medicina de 
la humanidad, debido a su capacidad de prolongar 
la vida, prevenir enfermedades e impartir belleza 
y salud. En Chile, los primeros pueblos originarios 
utilizaron las algas como medicina, alimentos y 
adornos ceremoniales. Las poblaciones nativas rea-
lizaban trueques de alimentos (Trafkintu), incluidas 
las algas, entre distintas áreas geográficas. Se hará 
un repaso de sus valiosas propiedades, tanto nutri-
cionales como medicinales, experimentando nuevas 
recetas a base de algas locales como el Cochayuyo, 
Ulte y Luche; y las fusionaremos con algunas de las 
algas más usadas en la cocina asiática, como el 
Kombu, Wakame y el comercializado Nori.

info e inscripciones: 
lajardineraveg@gmail.com 
máximo 10 cupos.

SALÓN DEL VINO

Degustación de vinos 
de viñas boutique con 
el acompañamiento 
de degustaciones de 
comida típica peruana a 
cargo de la Agrupación 
Gastronómica Peruana 
de Valparaíso, AGAPEV.

COCINA CONCIENTE 

LUGAR:  Espacio Culinario 
 del Parque  
FECHA: sábado 4 de julio

HORARIO: 15:00 a 19:00 hrs

ADHESIÓN: $20.000

LUGAR:  Espacio Culinario 
FECHA:  2, 9, 16, 23 y 30 julio 
             6, 13 de agosto

HORARIO:    17:00 a 20.30  hrs

ADHESIÓN:     $12.000 mensual

LUGAR: Terraza del 2° piso,
	 edificio	de	Difusión	
FECHA: 17 y 18 julio
HORARIO: 16:00 a 22.00  hrs
ADHESIÓN:     $10.000

Taller orientado a la comunidad, con el objetivo de 
entender la importancia de los alimentos para me-
jorar nuestra salud de forma integral, llevando a la 
práctica preparaciones simples, fáciles, vivas y eco-
nómicas, para hacernos conscientes con nosotros 
mismos, el planeta y todos los seres que lo habitan. 
Será un taller teórico y práctico, en que se enseña-
rá cultura gastronómica chilena, desde los pasos 
más simples como lo es la compra de las materias 
primas, la importancia de cada una de las comidas 
necesarias para nuestra buena nutrición, reemplazo 
de alimentos refinados, germinados y activación de 
semillas. Estará a cargo de la Guía Alejandra Ulloa, 
Chef de la Chuchoca.

info e inscripciones en claudiaccj@yahoo.es



SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, TALLERES

TERRITORIO BUTOH, VALPARAÍSO
Seminario Intensivo
Como parte de la línea Creativa y concerniente a 
formación, la Agrupación Cultural Meconio continua 
con el posicionamiento de la disciplina Butoh en la 
Región. Este Seminario Intensivo viene a ser una 
profundización y nueva indagación en lo que es la 
Filosofía Butoh, nacida en Oriente-Japón, pero expan-
dida alrededor del planeta y practicada hoy en día 
por much@s intérpretes de distintas áreas. “Territorio 
Butoh”, busca explorar las características, potenciali-
dades y propia “personalidad” de un Territorio espe-
cífico. Su origen, su tradición, su quehacer, su cultura, 
su movimiento, sus habitantes. Desde esos lugares, 
el intérprete podrá comenzar una búsqueda personal 
enraizada en la disciplina Butoh que justamente va 
hacia el origen.

Modalidades de pago, info e inscripciones en
info.meconio@gmail.com

EL ARTE DE ALBERTO 
GARCÍA ALIX

El Festival Internacional 
de Fotografía, FIFV 2015, 
se complace en presentar 
al destacado fotógrafo 
español Alberto García Alix 
quién dictará una charla 
contando su trabajo y expe-
riencia, su vida, fotografía y 
su arte. Alberto García fue 
Premio Nacional de Foto-
grafía en 1999. Su obra 

recorre diversos países y es 
admirada en publicaciones 
como Vogue, British Journal 
of Photography o Vanity Fair. 
Amante de las motocicle-
tas y de los retratos, sus 
cámaras Leica y Hasselblad 
han inmortalizado a impor-
tantes artistas nacionales e 
internacionales. Las motos, 
los tatuajes, la música y la 
noche han sido algunos de 
sus temas de inspiración.

LUGAR: Salas Estudio
ADHESIÓN:
                $20.000 general
                $15.000 estudiante

FECHA Y HORARIO 24, 25 Y 26
viernes de 15:00 a 18:00 hrs
sábado y domingo 

 de 09:00 a 12:00 hrs

LUGAR:    Teatro del Parque
FECHA:    Martes 28 de julio

HORARIO:    20:00 hrs
ADHESIÓN:    liberada



WORKSHOP:
Teatro del oprimido

Dirigido a actores, psicólogos, trabajadores sociales, peda-
gogos y público en general, entregando contenidos teóricos y 
prácticos, a través de diferentes técnicas y ejercicios tea-
trales del arcoíris del deseo. Una de las técnicas internas y 
terapéuticas del Teatro del oprimido,  es la sistematización de 
ejercicios los cuales a través de la escenificación de hechos 
reales de origen concreto busca la des-mecanización de  los 
opresores  o policías internos que habitan dentro de nuestra 
cabeza. Si bien la imagen de estos opresores en el cotidiano 
habitan fuera, la intención de estos ejercicios teatrales es 
externalizar dichas imágenes internas para poder analizarlas  
y observarlas en las situaciones de opresión, es decir a partir 
de un individuo poder describir la situación de un colectivo 
entero.

Esta propuesta se enmarca dentro del teatro terapéutico y la 
dramaterapia.

info e inscripciones en robertowx@hotmail.com

SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, TALLERES

COLOQUIO TERRITORIOS EXPUESTOS 

El proyecto Plataforma Editable, creado por el curador Rodolfo An-
daur más la colaboración de la Coordinación de Artes Visuales del 
CNCA, ha diseñado un dispositivo denominado: Coloquio Territo-
rios Expuestos. Un espacio para la discusión y el debate sobre los 
modelos de asociatividad entre la macro zona norte y el centro de 
país, acciones que han generado diversos desplazamientos tanto 
de artistas visuales como de otros actores. De esta manera, los 
objetivos del Coloquio pretenden activar la circulación e intercam-
bio artístico entre los artistas locales y los invitados extranjeros. 
Además a través de las reflexiones individuales proponemos diver-
sos modelos para estudiar la práctica artística desde una infinidad 
de ejes transdisciplinares y colaborativos que se expanden a nivel 
nacional e internacional.

El lema de esta 3ra versión de Plataforma Editable es “Despla-
zamientos Curatoriales”, una acción que entre el 9 al 22 de julio 
ejecutará varias actividades integrales con artistas chilenos 
en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Antofagasta e Iquique. 
Estas actividades serán guiadas por los mexicanos Danna Levín 
y Sergio González directores de [R.A.T.] Residencias por Inter-
cambio; Pinar Ogrenci, curadora y artista visual turca; Johanna 
Ferrer Guldager, arquitecta danesa; Hugo Hopping, artista 
visual estadounidense; y los artistas visuales chilenos Andrés 
Durán y Michelle Marie Letelier. 

LUGAR:  Salas del Parque 
FECHA:  14 al 17 de julio

HORARIO:    18:00 a 21.00  hrs
ADHESIÓN:     $20.000

LUGAR:  Sala de Lectura
FECHA:  Sábado 11 de julio

HORARIO:    12:00 a 14.00  hrs
ADHESIÓN:     liberada



SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, TALLERES

LABORATORIO DE MOVIMIENTO
la dramatización del cuerpo

Se propone un espacio de profundización para 
ampliar la experiencia corporal y creativa, desa-
rrollando la capacidad de observar, revisando 
el adentro y afuera de la experiencia. Se invita 
desde ahí, a explorar sobre nuevas perspectivas 
de trabajo ante la relación entre la danza con-
temporánea y el teatro gestual (Jacques Lecoq) 
en busca de desafiar nuevas posibilidades frente 
al lenguaje escénico. Este laboratorio teórico-
práctico trabajará a partir de la creación, reflexión 
y exploración física como espacios interconecta-
dos dentro de un proceso interdisciplinario. Este 
Laboratorio será impartido por la bailarina y actriz 
Javiera Larraín, egresada de la Escuela internacio-
nal del gesto y la imagen; La Mancha, con estu-
dios informales de Pedagogía en Danza Contem-
poránea en Universidad Arcis  y con residencias 
en diferentes ciudades y países de Latinoamérica.

info e inscripciones 
javieralarrain@gmail.com

LUGAR:  Sala Danza 1 
Parque Cultural de Valparaíso
FECHA: Lunes y miércoles

HORARIO: 18:00 a 20.00 hrs

ADHESIÓN: $20.000

CHARLA CON ANABELLA ROLDÁN
socia fundadora del Sindicato Nacional de Trabajado-
res Independientes Artistas de la Danza

Proyecto Trama invita a trabajadores de la cultura, re-
presentantes de organizaciones y gremios de la Región 
de Valparaíso, a una charla gremial dictada por Ana-
bella Roldán, socia fundadora del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Independientes Artistas de la Danza 
(SINATTAD. Anabella Roldán, dirigente gremial y sindi-
cal fue presidenta fundadora del Sindicato de Bailari-
nes y Técnicos del Ballet Municipal de Santiago y del 
Sindicato Nacional de Artistas de la Danza. También 
participó en la Fundación del Colegio de Profesionales 
de la Danza (Prodanza) y fue parte de la directiva de la 
Asociación Gremial de Trabajadores de la Cultura. La 
charla es abierta a todo público con interés en la temá-
tica, especialmente asociaciones, gremios y sindicatos 
del sector cultural, así como artistas, técnicos y gesto-
res culturales de toda la región. Para más información 
y confirmación de asistencia agradecemos escribir a 
asesorias@proyectotrama.cl 

LUGAR:  Sala de Lectura 
FECHA:  miércoles 8 de julio

HORARIO:    18:00 a 20.00  hrs
ADHESIÓN:     liberada



CLASES DE DANZA

La bailarina, oriunda de la isla de Juan Fernández y  
parte de la primera promoción de la carrera de danza 
que impartiera Arcis Valparaíso, Eveleen Rojas,  
continúa con sus clases de danza en el Parque. 

 Dónde: Sala de Danza 2
 Cuándo: Todos los viernes
 Hora: 15:45 horas, Pre danza (4 a 7 años) 
              17:00 horas, ballet infantil e iniciación
              18:30 horas, introducción al contemporáneo
 Adhesión: $18.000 mensual

Info e inscripciones en 
eveleenproducciones@gmail.com

SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, TALLERES

TALLER DE DANZA AFRO MANDINGUE 

La música y danza afro mandingue nos remonta a los 
tiempos del gran imperio de Mali (1235- 1546) el cual 
se expandió por gran parte del oeste de África (Sene-
gal, Guinea,  CostaMarfil, entre otros). Danza y percu-
sión nacen como una necesidad ancestral de expresar 
emociones, relatar situaciones cotidianas, compartir 
conocimiento y como una forma de que estos conoci-
mientos trascendieran en el tiempo, un libro abierto 
que nos permite hoy conocer una sabiduría que fue 
traspasada de generación en generación. La invitación 
es emplear el canal que nos brinda la Música y la Dan-
za Afro como vehículo para descubrirnos y expresar-
nos. Este taller es impartido por la profesora Angela 
Melo Cabrera, intérprete de danzas tradicionales  del 
oeste africano, quien ha formado su propia agrupación 
AFROPLAY con la cual se encuentra trabajando y desa-
rrollando sus proyectos hasta la actualidad. 

info en afroplay@gmail.com

LUGAR:  Sala Estudio  

FECHA: Todos los sábados

HORARIO: 10:30 hrs
ADHESIÓN: $15.000 Mensual
 $5.000 por clases

CLASES DE BALLET 

Casilda Rodríguez, ex integrante del ballet de Santiago 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.

info en casildarte@gmail.com

LUGAR:     Sala Danza 2 
ADHESIÓN:   $15.000 mensual
   $5.000 por clases

FECHA  Y HORARIO:
martes de 15:30 a 18:00 hrs
miércoles y jueves de 19 a 21 hrs



SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, TALLERES

DANZA CIRCULAR

LUGAR:  Explanada 
 del Parque
FECHA: domingo 5 de julio

HORARIO: 12.00 a 13.30 hrs

ADHESIÓN: Aporte voluntario

ZUMBA PORTEÑA 

Libérate mezclando ritmo 
popular y expresión corporal.

LUGAR:  Sala Danza, 
 Edif. de Transmisión
FECHA:     miércoles y viernes

HORARIO:    16:30 hrs

ADHESIÓN:    $1.000

Info en: territoriokimun@gmail.com

La Danza Circular es un acercamiento a las diversas 
culturas. Son danzas simples, las hay gitanas, griegas, 
latinoamericanas, africanas, húngaras, búlgaras, rusas, 
armenias, inglesas y más. Son danzas de inspiración tra-
dicional, recogidas en pueblos de Europa a mediados de 
los años ’70 por el bailarín y coreógrafo alemán Bernhard 
Wosien. Desde ese tiempo se difunden danzas de las más 
diversas partes del mundo. Hoy en día hay coreógrafos, 
bailarines y estudiosos de distintos países que apren-
den y crean danzas para ser bailadas en la magia de la 
ancestral ronda. Son danzas inclusivas, que pueden ser 
bailadas por personas de cualquier sexo y condición física 
y no requiere experiencia previa para realizarlas.

Todos los miércoles de 18:30 a 19:30 horas, 
aporte voluntario.

 

CLASES DE FLAMENCO 

Impartidos por la bailarina Genoveva Tapia, 
profesora de danza de profesión, reside un 
año en Sevilla, profundizando sus conoci-
mientos sobre el Flamenco expresión que 
estudia desde los 15 años.

  Lugar: Sala	2	de	teatro,	edificio	de	Transmisión
  Cuándo: Lunes y miércoles.

  Hora: 18:30 a 21:30 hrs, tres niveles diferentes 
                17:30 a 18:15 hrs, infantil

  Adhesión $ 27.000 mensual
                       $ 18.000 infantil

La clase de prueba es gratis. 
Info e inscripciones en 
geno.tapia@gmail.com.



SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, TALLERES

TALLER DE CÁMARA ESTENOPÉICA

TALLER INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA

LUGAR:  Sala 2,  
edificio	de	Transmisión	

FECHA: Todos los viernes

HORARIO: 19:00 a 21:00  hrs
ADHESIÓN: $33.000 
 por dos meses

LUGAR:  Sala de Música 2, 
edificio	de	Transmisión	y	espa-
cios abiertos dentro del PCdV.

FECHA:      4, 11, 18 y 25 de julio
HORARIO: 10:00 a 12:00 hrs
ADHESIÓN: $ 18.000

El taller de cámara estenopéica permite a los participantes 
conocer el efecto del principio básico de la luz en una cámara 
oscura el cual actúa de la misma manera que en el ojo huma-
no. Además, aprenderán en la práctica cómo hacer una cámara 
fotográfica usando cartón y cómo obtener un negativo con papel 
fotográfico y químicos para su revelado. El taller, enfocado en 
niños y adolescentes, fue realizado en escuelas en México con 
una gran participación y entusiasmo de parte de éstos, debido a 
su carácter lúdico y experimental permitiéndoles acercarse a las 
artes visuales y reflexionar, en base a un proceso antiguo, sobre 
las nuevas formas de expresión visual y fomentando el interés 
por el conocimiento.

Info e inscripciones en miguelangel.nuno@gmail.com

Taller de Composición Musical destinado a palpar el proceso 
compositivo desde su germinación hasta la exhibición ante 
público. Los participantes conocerán, mediante ejemplos 
históricos, conceptos básicos de la notación musical y nocio-
nes generales de formas; escribirán partituras en base a las 
diferentes plataformas entregadas; adquirirán práctica acerca 

Info e inscripciones en miguelangel.nuno@gmail.com

TALLER DE MÚSICA RUPESTRE

En este taller, el alumno verá de 
forma breve la historia de la foto-
grafía y conocerá en la práctica 
el funcionamiento de una cámara 
réflex ya sea digital o análoga. De-
sarrollará la habilidad de manejar 
el modo manual de la cámara para 

un control de sus fotografías y así 
poder transmitir un lenguaje pro-
pio. Este curso es para todos los 
interesados en aprender a utilizar 
una cámara réflex y sacar el mejor 
provecho del modo manual para 
mejorar sus fotografías.

Cuándo:  10, 17, 24 y 31 de julio; 
                    7, 14, 21 y 28 de agosto
                    4, 11, 25 de septiembre y 2 de octubre

Hora: 17:00 a 19:00 horas

Adhesión: $40.000

de cómo corporificar un ensayo y optimizarlo; realizarán 
también, la labor interpretativa. Con el cuerpo se reprodu-
cirá el sonido de las diferentes representaciones gráficas 
plasmadas en partituras con líneas temporales definidas 
por segundos, el material sonoro evocará a sonidos de ani-
males, emociones, letras, siendo un  flashback a la edad de 
piedra y su arte rupestre. Mediante la manufacturación de 
superballs, podremos ocupar el  sonido de fricción de estas 
contra diferentes superficies. También se utilizará como 
recurso el controlamiento de osciladores mediante el tacto.

info e inscripción en homosonorum@gmail.com



SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, TALLERES

TALLER DE PINTURA E ILUSTRACIÓN

TALLER INTEGRAL DE CIRCO PARA NIÑOS Y NIÑAS

TALLER DE TEATRO ACCIÓN

LUGAR:		 sala	edificio	
 de Transmisón
FECHA: Todos los sábados

HORARIO: 11:00 a 13:00 hrs
ADHESIÓN: $5.000

máximo diez alumnos

LUGAR:  Espacio Circo
edificio	de	Transmisión

FECHA: Todos los sábados

HORARIO: 15:00 a 17:00 hrs

ADHESIÓN: $300 por clase

LUGAR: Sala 6,
									edificio	de	Transmisión
FECHA: Todos los sábados

HORARIO: 19:00 a 21:00 hrs

ADHESIÓN: $25.000 mensual

Taller destinado tanto para niños desde los 5 años, 
como adultos.  En cada jornada se realizarán dife-
rentes temáticas, tales como sellos ilustrados, frota-
gge, creación de personajes ilustrados, ilustración 
con xilografía. Imparte Buen Augurio Producciones.

Info e inscripciones en 
buenaugurioproducciones@gmail.com

El taller está enfocado a iniciar 
el cuerpo de una forma lúdica 
en el entrenamiento de la acro-
bacia aérea en tela, trapecio y 
malabares. Se pondrá acento 
en el reconocimiento anatómi-
co corporal a través de juegos 
y dinámicas de grupo poten-

Este 2015 los talleres de teatro de ATAC están en-
focados en desarrollar la actuación y el movimiento 
para preparar a los actores para el teatro del absurdo. 

Info e inscripciones en 
teatrovinadelmar@gmail.com

ciando la consciencia del cuerpo 
vinculada con los elementos aéreos 
(tela y trapecio) además de los 
objetos malabarísticos. Imparte la 
artista circense Daniela Shuster.

Info e inscripciones en 
danielaenaires@gmail.com



PARQUE EN INVIERNO 2015
11 al 24 de julio en el PCdV

Busca favorecer y estimular la recreación, participación y vinculación de los niños y niñas de la ciudad,  
especialmente de nuestros vecinos residentes en el cerro Cárcel, la Loma, Panteón y Quebrada Elías, con 

diferentes actividades artísticas y recreativas especialmente diseñadas para toda la comunidad.

Ven y participa de las actividades que el Parque ha preparado para ti y toda la familia durante estas vaca-
ciones de invierno. 

Circo, Danza, Música y Huerto.

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS

Partimos el sábado 11 de julio. Inscripciones en el correo: scorvalan@pcdv.cl / Cupos limitados.

CIRCO
Actividades orientadas directa-
mente al circo y al enriquecimien-
to cultural y artístico en familia. 
Por medio de talleres de artes 
circenses, niños y jóvenes apren-
derán técnicas de diferentes disci-
plinas según sus gustos e inquie-
tudes, teniendo la posibilidad de 
desarrollarlas junto a sus padres, 
hermanos y amigos, finalizando 
con una muestra artística en el 
Teatro del Parque.

TALLER DE CIRCO EN FAMILIA: 
CLOWN 
Compañía Malabicirco
Sábado 11 y sábado 18 de julio 
15:00 a 18:00 horas
Martes 14, jueves 16 y lunes 20 
de julio / 10:00 a 13:00 horas
Sala 7 Edificio de Transmisión

TALLER DE CIRCO EN FAMILIA: 
CLAVAS
Compañía Malabicirco
Sábado 11 y sábado 18 de julio  
15:00 a 18:00 horas
Martes 14, jueves 16 y lunes 20 
de julio / 10:00 a 13:00 horas
Sala 8 Edificio de Transmisión

TALLER DE CIRCO PARA  
JÓVENES: TELA
Compañía Malabicirco
Lunes 13, viernes 17 y 
lunes 20 de julio. De 10:00 a 
13:00 horas
Espacio Circo, Edificio de 
Transmisión PCdV

TALLER DE CIRCO PARA  
JÓVENES: ACROBACIA
Compañía Malabicirco
Lunes 13, viernes 17 y
 lunes 20 de julio. De 10:00 a 
13:00 horas
Espacio Circo, 
Edificio de Transmisión PCdV



GALA DE CIRCO
Cia. Malabicirco
Muestra artística de la Compañía 
Malabicirco y cierre de Talleres 
de Circo en Familia  programa 
Parque en Invierno 2015; Clown, 
Clavas, Tela y Acrobacia.
Martes 21 de julio. 
De 18:00 horas, Teatro PCdV
(Entrada Liberada. Ingreso por orden 
de llegada hasta agotar disponibili-
dad de 307 butacas en sala).

DANZA
CLÍNICA DE DANZA E IMPROVI-
SACIÓN  
PARA JÓVENES (12 a 17 años)
Profesora. Marcela Rendic.
Clínica que integra elementos 
lúdicos y expresivos de la danza. 
Ahondaremos en las posibilidades 
de movimiento  de cada cuerpo, 
ampliaremos la conciencia de 
nosotros  y de nuestro entorno, 
estimulando   la relación con el 
otro.  Indagaremos a través de la 
improvisación  en un lenguaje pro-
pio que nos hará más versátiles y 
nos permitirá manejar con mayor 
propiedad nuestro cuerpo.
Martes 14, miércoles 15, viernes 
17, martes 21 y miércoles 22  
de julio. De 10:00 a 13:00 horas
Sala de Estudio, Edificio de  
Difusión PCdV

TALLER DE DANZA EN FAMILIA 
(4 a 12 años, junto a un miembro 
familiar)
Profesora. Marcela Rendic
Danza en Familia quiere acercar 

el arte y la danza a la familia, 
mediante clínicas que exploren y 
potencien la creatividad, la ima-
ginación, compartir y los vínculos 
entre los miembros de una familia 
y con los de otras. El objetivo es  
poner en práctica una forma origi-
nal de actividad creadora, a partir 
de una idea muy simple: experi-
mentar el arte a través del juego 
en familia, dando la posibilidad a 
cada uno de expresarse y com-
partir libremente sus sensaciones 
y emociones.
Sábado 18 y sábado 25
10:00 a 13:00
Sala de Estudio, Edificio de Difu-
sión PCdV

MÚSICA
HOMOSONORUM-NIÑOS
Taller de Música para niños y 
niñas.  
(8 a 10 años)
Profesor: Félix Pino-Kovalenko
Homosonorum-Niños es un taller 
musical destinado a trabajar el 
proceso compositivo desde su 
germinación hasta la exhibición 
ante público, confeccionando en 
el proceso los utensilios necesa-
rios para su realización. La pro-
puesta se adscribe a la idea de 
música rupestre, que simplifica 
mediante la gráfica la notación 
característica de la música nueva 
(contemporánea), haciendo así 
accesible a un mayor rango hu-
mano la interpretación de  
los textos musicales con estas 

características.
La importancia de Homosonorum-
Niños radica en la capacidad de 
desarrollar distintas habilidades 
de los niños articuladas en una 
misma actividad. Estas habilida-
des son creativas, psicomotrices, 
de aprendizaje y socioafectivas.
Lunes 20 al viernes 24 de julio
10:00 a 12:00 horas
Espacio Biblioteca, Edificio de 
Difusión PCdV

HUERTO
TALLER DE HUERTO Y CULTIVO 
URBANO PARA NIÑOS
(8 a 14 años)
Profesoras. Viviana Núñez y Fres-
sa Parra
Hay agüitas que nos sanan las 
tripas y también el corazón. Junto 
con la melisa, la menta y la ruda 
partiremos esta incursión  en 
la práctica de cultivar la tierra y  
cuidar  lo sembrado. Miraremos 
más de cerca la germinación de 
una semilla y los distintos tipos 
de suelos. Trabajaremos en la 
siembra en el invernadero y con-
versaremos sobre la importancia 
biológica de los frutos y las flores. 
Haremos un recorrido por el ciclo 
de vida de las plantas y conoce-
remos herramientas para cultivar 
en la ciudad. 
¡Manos verdes a la obra!
Lunes 20 al viernes 24 de julio
10:00 a 12:00 horas
Espacio Huerto Invernadero,  
Patio Los Pimientos PCdV.



VISITAS GUIADAS

 

Dirigidas a estudiantes de 8° Básico a 4° Me-
dio: Comprensión y reflexión sobre los conceptos 
de erotismo, goce y matriarcado. Sentido que 
toma el rol de la mujer como protagonista en el 
consumo de imágenes a través de la Historia del 
Arte y su presencia en los medios audiovisuales 
como la fotografía publicitaria. Recorrido y me-
diación en sala, presentación del autor y su obra, 
presentación de una selección de imágenes 
para ser analizadas por los estudiantes desde 
los conceptos ya mencionados.

   Cuándo: Martes a Viernes
   Dónde: Recorrido y mediación en sala
   Hora: 10:00 a 15:00 horas

I. VISITAS GUIADAS

El Parque Cultural de Val-
paraíso a través de su ofici-
na de Mediación ofrece el 
servicio de visitas guiadas 
por las instalaciones, edifi-

cios y salas, relatando  
el contexto histórico de 
vida de este espacio de 
larga data.

Los recorridos son progra-
mados para grupos o dele-

gaciones, instituciones  
o colegios: 

martes, miércoles y vier-
nes a las 12 y 16 horas, 
previamente concertadas 
vía mail: scorvalan@pcdv.cl

II. VISITAS GUIADAS MEDIADAS A EXPOSICIÓN “DEPTO.33”

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

Inscripciones y solicitudes con una semana de anticipación al mail  scorvalan@pcdv.cl
Duración: 75 minutos.

Visitas Guiadas por el autor 
para grupos especializados 
y de especial interés:

Lunes a Viernes
Hora: 10:00 a 17:00 hrs.

Mediación en Sala para públi-
co general:
Sábados, domingos y festivos
Hora: 11:00 a 17.00 horas 

Recorridos cada una hora.

Inscripciones y solicitu-
des con una semana de 
anticipación
mail: scorvalan@pcdv.cl

Duración: 60 minutos

VISITAS MEDIADAS PARA ESCOLARES


