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Revisa toda la programación y talleres
Entrevistas a Malucha Pinto y Consomi

4° Festival Ojo de Pescado 

Niñas y niños
disfrutan en agosto



ENTREVISTA ANDRÉS MARTINEZ CONSOMI

EL PARQUE CULTURAL DE VALPARAISO es un 
complejo arquitectónico levantado en el Cerro 
Cárcel, que se proyecta a partir de un conjunto 
armónico de edificios para la instalación de re-
cursos culturales en torno a un parque abierto 
a la comunidad, orientado a relevar la práctica 
artística local, con una infraestructura de pri-
mer nivel para la danza, música, teatro, artes 
visuales y espacio circo. 

Ubicado en esta explanada donde antiguamen-
te funcionaba la cárcel pública de la ciudad y an-
terior a ella, desde la época colonial, una casa 
de pólvora, bóveda en pie hasta el día de hoy.

El Parque Cultural cuenta con una amplia y 
equipada sala de teatro, una gran sala de artes 
visuales y una terraza desde donde se domina 
la amplitud de la bahía de Valparaíso.

Todo en un contexto de áreas verdes, en un entor-
no de espacios de ocio y recreación que fomentan 
la comunicación y el encuentro ciudadano. 

Arquitectónicamente, el proyecto se sustenta 
en tres espacios de diferente ambiente, a par-
tir de la re-significación de la Galería de Reos, 
como “arquitectura de reciclaje”; la consolida-
ción del parque, como “arquitectura paisajista” 
y la incorporación de una nueva fachada, como 
“arquitectura contemporánea”.

El PARQUE CULTURAL DE VALPARAISO  es 
un dispositivo de desarrollo cultural local en  
el que convergen las distintas expresiones 
artístico-culturales de la región de Valparaíso 
con un fuerte componente de asociatividad  
con la comunidad e identificación con el entorno.  
Actualmente, el directorio de la reciente-
mente creada Corporación Parque Cultural 
de Valparaíso, está compuesta por los siguien-
tes miembros:

* Alejandro Rodríguez Musso, en represen-
tación del Consejo Nacional Nacional de la  
Cultura y las Artes (Presidente)

* Ezzio Passadore Soto, gestor cultural, en  
representación de la Intendencia Regional

* Fernando Moraga Álvarez, abogado y escri-
tor, en representación de la Intendencia Regio-
nal (Tesorero)

* Danilo Ahumada Flores, periodista y produc-
tor audiovisual, académico de la UPLA, en re-
presentación de la Intendencia Regional

* Jacobo Ahumada Valencia, Director de Cultu-
ra de la Municipalidad de Valparaíso, en repre-
sentación de la Municipalidad de Valpo.

* María Teresa Devia Lubet, Directora del 
Fondo de las Artes de la UPLA y académica de 
la misma universidad, en representación del 
Consejo de Rectores de las Universidades de 
Valparaíso

* Catalina Blanco Jara, en representación de 
la Organización “Unión Músicos Independien-
tes de Valparaíso”

* Vanessa Carolina Vásquez Grimaldi, en re-
presentación de la Organización funcional “Ciu-
dadanos por Valparaíso” (Secretaria)

* Paula Vanessa Aguirre Toledo, en represen-
tación de la Organización comunitaria funcio-
nal “Sindicato de Trabajadores Independientes 
de la Danza de la Región de Valparaíso.

El PCdV tiene un funcionamiento inédito en el 
país pues tiene un fuerte componente de par-
ticipación ciudadana, integrando con voz y voto 
a artistas y gestores culturales.

AnDRéS MARTínEz, “ConSoMi” y Su ExPoSiCión “DEPTo.33”

“Instauré códigos de comportamiento estético que las escuelas actuales vienen recogiendo”

Luego de 20 años de trayectoria, el reconocido profesional de la fotografía monta por primera vez 
una exposición individual con más de 100 piezas fotográficas llenas de deseo que invitan a una 
comprensión y reflexión sobre los conceptos de erotismo, goce y matriarcado o 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.

Entrevistador: Artista visual, fotógrafo, quilpueíno, entiendo que vives en un departamento de 
la KPD, vivienda social rusa…
Consomi: DFL2, sí, entregado en el año 1976, pero construido en el año 1971, bajo el gobierno 
de presidente Allende, son edificios de 4 pisos, que tienen una arquitectura bien típica que ha 
sido usada en muchas partes de nuestro país, son todos idénticos, tiene 3 dormitorios, living-
comedor, baño y cocina, con un formato bastante interesante, porque es muy funcional y yo he 
estado bastante orgulloso de vivir en ellos. Además son edificios muy sólidos, aguantando todos 
los terremotos y las vicisitudes de este país en el fondo.

E: Los conozco de cerca, son muy dignos además. Consomi, ¿cómo conjugaste esta habitabili-
dad en este departamento y el hacer de tu obra?
C: Básicamente porque soy un tipo un tanto ermitaño, no antisocial –para que no se confunda- 
soy un ermitaño pues soy un tipo muy preocupado de mi taller y de mi trabajo en él, ya sea en 
cualquiera de las áreas y de todas las cosas que he hecho en mi vida, cuando estudiaba Biología, 
cuando estudiaba pesca, siempre he sido muy mateo, por llamarlo de alguna forma. Hoy lo soy, no 
sólo en la fotografía, sino que también en todo lo relativo a otras artes, como el cine y la música, 
me gusta el buen cine y la buena música, pero sobre todo el cine ha sido una herramienta muy 
potente para ir aprendiendo y tiene mucha más influencia en mi trabajo, más que la fotografía 
misma. Por lo mismo, siempre he sido un tipo que no sale, trasladando mi espacio de trabajo a 
la casa.

DAToS úTiLES
Abierto de lunes a domingo de 10 a 19 horas • Salas de exposiciones: de 10 a 18 horas.
Si quiere solicitar un espacio: pespinoza@pcdv.cl • Visita guiadas: scorvalan@pcdv.cl
Dudas y consultas: comunicaciones@pcdv.cl
El Parque cuenta con estacionamientos en su interior cuando hay eventos programados.

CóMo LLEGAR:
Desde Viña del Mar: micro 607 y 612 (O) bajarse en la Plaza Bismark. 
Desde Valparaíso: micro D3, micro E ó 519, que parte desde la calle Yerbas Buenas. 
Colectivo 56 por Av. Pedro Montt, y 40, desde Plazuela Ecuador.

EDITORIAL
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E: Este rasgo de tu personalidad, de ser más bien hogareño  quizás ermitaño, es lo que te lleva 
a trabajar así, trasladando tu lugar de trabajo a tu propia casa?
C: Si, ermitaño es decirlo en forma metafórica, con cierta lúdica, pero tampoco para decir que 
soy un anacoreta, que odia el mundo, no es el caso, es una forma de decirlo con sarcasmo y sí, 
claro, claro… por supuesto, tiene que ver realmente  que yo quiero estar en mi hogar sin salir y 
también va vinculado a mi conducta de estas cosas que tienen que ver con un espacio definido. 
Y en definitiva ese espacio lo acondicioné para que fuese totalmente grato y, desde allí, me dejo 
llevar por mis instintos. En el fondo, depto. 33, son realmente registros, muchos convertidos en 
verdaderos retratos, otros también han sido situaciones netamente espontáneas, instantáneas 
de captura de momentos  en que yo estoy con mis amigas, con estas retratadas, compartiendo,  
tiene que ver con todas las instancias del compartir desde estar bebiéndose un café, o  estar 
también en situaciones medias románticas o de sexo en algunos casos, de estar compartiendo,  
viendo una película, refrescando la vida, incluso disfrutando, tiene que ver bastante con eso de 
la conducta de relajarse, de pasarlo bien , no tiene una connotación de buscarle una cosa muy 
filosófica mayormente. 

E: Consomi  ¿En qué momento el objeto de provocación,  por llamarlo de alguna forma, que eran 
tus modelos, tus retratadas, pasan a convivir este protagonismo con el set natural de tu casa,  
hasta incluso hasta pasar por sobre ellas?
C: Ah, sí, básicamente porque ellas en un momento dejan de ser protagónicas y pienso que el 
protagonismo lo tiene el depto. por que de hecho así se llama la obra, Depto.33, no se llaman las 
chicas o las chicas y que casualmente fueron fotografiadas en este espacio, entonces la impor-
tancia que yo le doy a ese cuerpo de obra yo lo fundo en mi departamento en general. Entonces 
ellas pasan a ser parte de, no son las principales en muchas instancias, ellas pertenecen a un 
sistema de decoración, a un sistema arquitectónico como vivienda, ellas pertenecen a una con-
junción, a una composición dentro de una escenografía.  Siempre yo como que tengo gran interés 
en registrar algunas cosas que son de mi incumbencia desde antes que las chicas existieran en 
mi vida, digamos en que son mis fetiches, son mis juguetes, mis discos, mi decoración, mis cua-
dros, la ambientación que yo tengo en mi hogar. Es fundamental en este caso como obra, como 
estética, también como yo voy desarrollando a partir de lo que ofrece el depto. en términos de 
recursos estéticos, yo lo estoy aplicando en una situación de retrato de una situación de registro 
de una situación erótica, de una situación de deseo, en una situación de hedonismo.

E: Cuéntame Consomi cómo crees que va a ser recibida esta exposición? 
C: Mira, yo siempre pienso que el arte no tiene por qué darle el gusto a todo el mundo, creo que el 
arte tiene que ser, tiene que tener ese momento de provocación, de conflicto, tiene que producir 
algo, no puede ser o sino yo me habría dedicado a otro tipo de fotografía, si es que no quisiera 
tener algún tipo de restricciones o de críticas adversas a mi trabajo, me habría dedicado quizás 
a fotografiar gatitos en la ventana o puestas de sol, las marinas y los bodegones de frutas quizás 
como yo a veces ironizo y digo si quizás le tomaría fotos a la  pintura del candado oxidado,  eso 
es como un poco irónico de mi parte pero es porque con eso tú no le vas a hacer daño a nadie. 
Por ese lado tengo una gran aceptación, me imagino que va haber opiniones diferentes, quizás 
algunas conductas más feministas van asociar algunos tópicos, van a decir oye por que la chica 
está con la aspiradora y está con ropa interior y van a decir ella es la chica que te hace el aseo y 
tu estas poniéndola en un lugar como la sirvienta o en fin pueden interpretar, pero por eso la obra 
tiene que tener eso, las obras artísticas en todo ámbito, en cualquier corriente del arte, tiene que 
tener eso de las interpretaciones diferentes o las cosas serían demasiados fomes.

E: ¿Cómo invitarías tú al mundo a venir? A los amigos y a los ciudadanos porteños, viñamarinos, 
quilpueínos… 
C: A mí me gustaría decir que revisaran el trabajo, que lo observaran, que lo valoraran, que 
lo apreciaran, que dieran sus opiniones, que entendieran que esto es un trabajo de bastante 
tiempo, que eso es importante que lo consideren, que es un trabajo que de partida es una obra 
de ciento y algo imágenes que fueron seleccionadas por Alonso Yáñez, que es el productor del 
Parque Cultural y también fue curador, es decir, él seleccionó estas imágenes de un universo de 
miles de imágenes desarrolladas durante estos 8 o 10 años de trabajo. Es una interpretación 
de él, entonces eso también es importante que quede claro, que es bajo el prisma de él, bajo 
la mirada, bajo la línea editorial del Parque Cultural con la interpretación de él. La museografía 
también pertenece a Alonso, quien hizo toda la distribución de la imágenes dentro de la sala y el 
tamaño de la imágenes, también tienen un gesto importante dentro de la propuesta de la mues-
tra entonces, en este sentido, me gustaría que vinieran a apreciar el proyecto en general, no es 
solamente una obra mía por si sola, también es una interpretación de lo que el Parque Cultural 
vio a través de los ojos de Alonso. 

E: Gracias Andrés por el tiempo y mucha suerte… 
C: muchas gracias a ti, espero que todo salga bien, me gustaría que viniese mucha gente, yo creo 
que he sido un personaje interesante, importante por decirlo, dentro de la figura de la fotografía 
erótica nacional, con una visión muy particular, con una estética también, donde yo quizás ins-
tauré unos códigos de comportamiento estético que las escuelas actuales vienen recogiendo. 

Parque firma convenio con la Fundación 
de orquestas Juveniles
Coordinar esfuerzos, acciones, capacidades 
y conocimientos de ambas instituciones, a fin 
de promover el desarrollo de instancias -tales 
como conciertos, seminarios- que fomenten la 
creación, la formación, el fortalecimiento y di-
fusión del quehacer de orquestas juveniles e 
infantiles del país, de modo de acercar la mú-
sica de concierto a toda la población, sin dis-
tinciones, es el principal objetivo en el acuerdo 
de colaboración alcanzado entre el Parque Cul-
tural de Valparaíso y la Fundación Nacional de 
Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI.

Parte Programa Huerto invernadero 
¿Quieres participar junto a tu colegio de una in-
vestigación en terreno? Te invitamos a ser par-
tícipe de una experiencia en el Espacio Huerto. 
¡Una experiencia que vincula ciencia y arte!  Po-
drás  participar junto a tu establecimiento de un 
taller de 5 sesiones o una visita guiada práctica 
de 2 sesiones. Los cupos son limitados, info en 
scorvalan@pcdv.cl.

Consultorio Mena y Parque afinan detalles 
para firmar Convenio  
El PCdV es un espacio de amplia vocación co-
munitaria que busca fortalecer sus vínculos 
con el territorio más próximo. El Consultorio 
Mena presentó su Cuenta Pública en el teatro 
del Parque, personal médico realizó un opera-
tivo médico para nuestros funcionarios y, en 
septiembre se realizará la Feria de Salud CES-
FAM Marcelo Mena.

LO QUE VIENE EN SEPTIEMBRE
“El Viaje Redondo” Compañía Teatro de oca-
sión (Espectáculo de teatro y música para la 
primera infancia) / domingo 06 de septiembre, 
entrada liberada.
Para cerrar las actividades del Mes del Niño de-
sarrolladas en agosto, invitamos a toda la familia 
a la presentación de este excelente espectácu-
lo de teatro y música para la primera infancia.

Concierto orquesta Huambaly / sábado 12 de 
septiembre, entrada liberada.
El Parque celebra las Fiestas Patrias con los 
Adultos Mayores de nuestra  ciudad en un Con-
cierto especialmente pensado para ellos.

Exposición Depresión intermedia
Exposición que busca reflejar esos espacios 
que concentran actos ‘intermedios’ de un país 
peculiar y multicultural pero que en ningún mo-
mento unifica criterios para analizar lo que ocu-
rre en esa diversidad estructurada sobre esos 
extensos valles. 

BREVES
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Evento organizado por el medio de prensa Café 
Verbal, consistente en 11 actividades que tie-
nen como fin la educación, la formación y el 
debate en torno al concepto cultura. En estos 
3 días la filosofía, la física, la música, la lite-
ratura, el cine, la historia y las artes plásticas 
se reunirán en un sólo lugar. A partir de este 
encuentro y de este diálogo los organizadores 
buscan explorar la cultura en su original senti-
do: el cultivo de una sociedad.
Conversaciones en torno a un café constará de 
diversas disciplinas como poesía, música, his-
toria, teatro, cine, artes plásticas, gestión cul-
tural, filosofía, literatura y astrofísica. Dichas 
actividades tendrán como finalidad formar, 
educar e incitar al diálogo, abriendo el debate 
entre espectadores y expositores. 
“Para nosotros se torna importante realzar la 
cultura desde todas las áreas del conocimien-
to, las cuales contribuyan  a la construcción 
del bien común de una sociedad, en este caso, 
de nuestro país y de Latinoamérica” señala 
Diego Villavicencio, gestor de la iniciativa.

La adhesión al evento tendrá un costo de 
$1.000 pesos por cada actividad a la que de-
see asistir. Durante la preventa se pondrá a 
disposición del público una entrada especial 
de $5.000 pesos, con la cual el espectador 
podrá tener acceso a todas las actividades a 
realizar en los tres días.

Nuestra actividad cuenta con el patrocinio de 
entidades tales como Centro Cultural IPA, Bal-
maceda Arte Joven Valparaíso, Proyecto aso-
ciativo regional EXPLORA Valparaíso y Editorial 
UV. Nuestros auspiciadores oficiales son CYK 
Diseño, Centro Cultural IPA y Fauna Hotel.

 
 

PRoGRAMACión

 Viernes 21 de agosto, 18 horas
• Cuentacuentos adultos por Patricio Espinoza

• Presentación musical

 Sábado 22 de agosto
• 10:30 horas: ¡Y para qué libros en tiempos 

de miseria!- Ernesto Pfeiffer - #ChileyelLibro

• 12:30 horas: Introcuentus, taller de Teatro  
infantil. -Constanza Carlesi- #Introcuentus

• 14:00 horas: Aprendamos a ver cine chileno. 
Claudia Angulo- #CineChileno

• 16:30 horas: Cata de música: La música se oye 
desprejuiciadamente. –Diego Villavicencio-  
#CatadeMúsica

• 18:00 horas: Un café para Platón, una mira-
da al escenario político chileno contemporá-
neo. –Felipe Venegas- Participación especial 
de organizaciones y movimientos sociales de 
la región - #UncaféparaPlatón

 Domingo 23 de agosto
• 10:00 horas: ¿Qué esconden los agujeros 

negros?-Autor por confirmar- #AgujerosNegros

• 12:00 horas: Un café con historia: visión  
de la construcción la ciudad porteña y su 
patrimonio.- Gladys Figueroa- #UnCafécon-
Historia.

• 16:00 horas: Visión crítica de la industria cul-
tural. -Jorge Martínez- #IndustriasCulturales

• 18:00 horas: Observaciones de la estética  
latinoamericana. – Herna Freiberg- #ArteLa-
tinoamericano.

• 19:30 horas: La poesía es un oficio: Conver-
satorio y lectura con el poeta Rafael Rubio.  
#LaPoesíaesunOficio

Más de 270 obras postularon para ser parte 
de la 4° versión del Festival ojo de Pescado 

Más de 270 obras entre categoría profesional y 
talleres escolares participaron de la competen-
cia para ser parte de la muestra final de la 4° 
versión del Festival Ojo de Pescado 2015, de 
ellas, quedaron seleccionadas 45 en categoría 
Profesional, provenientes de distintas partes 
del mundo y, 28 de Talleres Audiovisuales Es-
colares, de todo Chile.

España, Brasil, Venezuela, Colombia, Estados 
Unidos, Francia, Argentina, Singapur, México, 
Alemania, Chile, entre otros, son los países que 
estarán participando de la Competencia Profe-
sional, dentro de las sub-categorías Animación, 
Ficción y, Sobre Infancia y Adolescencia.

Por otra parte, en categoría Talleres Escolares 
Audiovisuales, quedaron seleccionados corto-
metrajes realizados por niños, niñas y adoles-
centes de diversos establecimientos educacio-
nales de Chile, provenientes  de Valparaíso, 
Viña del Mar, Concón, Los Andes, Temuco, 
Quillón, Chillán, Castro y Santiago, los que se-
rán calificados por un jurado especializado y 
además por el voto del público asistente que 

premiará a su obra favorita, instancia que de-
buta en esta 4ta versión del Festival.

“La excelente convocatoria que tuvimos este 
año, demuestra que hay un interés de creado-
res de todo el mundo de mejorar la calidad de 
obras cinematográficas destinadas a la infan-
cia y la adolescencia, así como también traba-
jar guiones y temáticas relevantes y con men-
sajes destinados a hacer de este mundo un 
lugar más humano y democrático. Así mismo, 
niños y niñas de todo Chile nos muestran sus 
creaciones y sus ganas de contar sus propios 
mensajes audiovisuales, entendiendo el cine 
como una potente herramienta de expresión y 
creatividad“ señala Viviana Sepúlveda, Directo-
ra Artística del festival.
Todas estas obras serán parte de las muestras 
que se realizarán durante el festival entre el 
15 y 22 de agosto del 2015, actividades que 
tienen entrada liberada.

Selección de películas en Parque Cultural 
de Valparaíso:

• El Inventor de Juegos.
• Anina.
• La historia del gato y la gaviota 
   que le enseñó a volar.
• El arquero de Liverpool.
• Muestra Comkids.
• Con qué sueñas y Niños Inmigrantes.
• Competencia Internacional de Animación.
• Competencia categoría ficción.

Muestra Comkids-Prix Jeunesse iberoamericano

El Festival comKids – Prix Jeunesse Iberoame-
ricano trae a la escena producciones audiovi-
suales e interactivas de calidad producidas en 
América Latina, Portugal, España y en países 
de lengua portuguesa para el público infanto-
juvenil. Para la 4ta versión del Festival Ojo de 
Pescado, nos presentan una bella selección de 
cortometrajes destinados a la primera infancia, 
con títulos como: “Medialuna y las Noches Má-
gicas”, “Jugando con el Agua” y “Minimalitos”.
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Felipe Venegas, Gladys Figueroa, Maribel Mieres y Diego Villavicencio

CINE INFANTIL: FESTIVAL OJO DE PESCADO CONVERSACIONES EN TORNO A UN CAFÉ
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PROGRAMACION GENERAL

ViSiTAS GuiADAS
El Parque Cultural de Valparaíso a través  
de su oficina de Mediación ofrece el servicio 
de visitas guiadas por las instalaciones,  
edificios y salas, relatando el contexto histó-
rico de vida de este espacio de larga data. 
Los recorridos son programados para grupos 
o delegaciones, instituciones o colegios: 
martes, miércoles y viernes a las 12 y 16 
horas, previamente concertadas vía mail: 
scorvalan@pcdv.cl

n TEATRo (EnTRADA LiBERADA)
Sí señor 
Viernes 7, 18 horas -  sábado 8, 12 horas 
domingo 9, 12 horas y  17 horas

Una letal peste se apodera de un pueblo. 
Ante la incapacidad de las autoridades 
para enfrentarla, el Maestro de la escuela 
decide formar una expedición junto a los 
más destacados estudiantes para encontrar 
la cura a la terrible enfermedad.   Un niño, 
desesperado por ayudar a su madre enferma, 
decide formar parte del viaje sin saber que 
enfrentará un enorme dilema al caer enfermo 
en el camino. “Sí, Señor” es una adaptación 
escrita por Claudia Echenique del texto El 
que dijo sí, El que dijo no de Bertolt Brecht, 
a su vez basada en la obra del teatro ‘Noh’ 
japonés Taniko de Zenchiku.

 
Tres breves obras infantiles
Las artes escénicas al servicio de la educa-
ción integral de los niños y niñas es la premi-
sa con la que el Colectivo Ludus Teatro inició 
una nueva etapa creativa este 2015. Bajo el 
nombre de “El saco roto, mañana te cuento 
otro”, el equipo multidisciplinario de profesio-
nales está dando vida a un innovador proyecto 
teatral constituido por tres obras breves que 
abordan conocimientos específicos en las 
líneas educativas de Ciencias Naturales, 
Matemáticas y Lenguaje.

Solmeo y Jutierra 
Viernes 7, 16 horas

Botón y el ropero matemágico 
Sábado 8, 16 horas

Don Tilde desmemoriado 
Domingo 9, 16 horas

Malalma, parasomnia para cuatro cuerpos 
Jueves 20 y viernes 21, 19 horas

Es un sueño en cuatro cuerpos y en cuatro 
cuadros, para sobrevivir del frío que separa 
las caricias del odio. Es una reflexión acerca 
de nuestro ser, conductas y hábitos huma-
nos, en medio de una sociedad empobrecida 
espiritualmente.

Cuentos de la Selva 
Domingo 23 de agosto, 19 horas

La Compañía Teatro el AlmaZen selecciona 
tres cuentos del autor uruguayo Horacio 
Quiroga de su libro “Cuentos de la Selva” (La 
tortuga gigante, La gamita ciega y Las medias 
de los flamencos) el cual, está compuesto 
por relatos para niños que narran la vida en la 
selva y tiene como protagonistas a animales 
de la selva americana, en estos cuentos los 
niños se encontraran con valores morales 
como la gratitud, la amistad, la solidaridad, la 
defensa de la naturaleza, entre otros.

n MúSiCA (EnTRADA LiBERADA)
Los Augustos (orquesta Cómica)  
Martes 11, 19:30 horas

Extraordinaria orquesta cómica que consa-
gra su trabajo al público infantil y familiar. 
Compuesta por 9 músicos, que nos invitan 
a reír, cantar y participar activamente de su 
show.  Esta es una orquesta muy extrava-
gante, que pasea por las marchas, el jazz, 
la música clásica, el rock y el reggae; donde 
sus integrantes interpretan exóticos instru-
mentos como el  theremin, serrucho, hand 
bells, clarón, sirenas, juguetes de mascotas 
y un particular “claxopollo”. 

Mosquitas Muertas (Rock infantil)  
Jueves 13,  19:30 horas

Primera banda chilena de rock a la altura de 
los niños.  Esta excéntrica banda está com-
puesta por ocho músicos multi-instrumentis-
tas que pasean por guitarras distorsionadas, 
violines, theremin y serrucho.  Sus canciones 
se fundamentan en los derechos universales 
del niño, desde donde promueven valores 
y contenidos como: ecología, autocuidado, 
respeto por la diversidad cultural, protección 
del medio ambiente. 

CuEnTACuEnToS PARA LA FAMiLiA  
(EnTRADA LiBERADA)
4º versión de “Valparaíso es un Cuento”, 
2015: “Honrar la palabra”
Domingo 2, 9 y 16, 11:30 horas

Evento referente de la narración oral contem-
poránea en nuestra región y más allá de ella. 
Se ha realizado desde el año 2011 y este 
año el tema central de las funciones giran en 
torno al concepto “honrar” y sus implicancias 
en la reflexión en torno a la comunicación, las 
relaciones y al arte-oficio de contar cuentos. 

n CinE inFAnTiL
4° Festival ojo de Pescado (entrada liberada)
El Festival Internacional de Cine para Niños, 
Niñas y Adolescentes, OJO DE PESCADO, es 
un Festival creado, principalmente, para la 
exhibición y promoción de piezas audiovisua-
les orientadas al público infantil y juvenil. 
Es un nuevo espacio para la exhibición y 
competencia de obras audiovisuales chilenas 
y latinoamericanas dirigidas a niños y adoles-
centes como también de obras creadas por 
ellos mismos.

El inventor de Juegos 
Sábado 15, 18:30 horas.

Anina 
Domingo 16, 11 horas; lunes 17, 10 horas.

La historia de la gaviota y el gato que le 
enseñó a volar 
Domingo 16, 12:30 horas 
El arquero de Liverpool 
Lunes 17, 11:30 horas.

Muestra Comkids Paka Paka 
Miércoles 19, 10 horas, más de 4 años 
11 horas, más de 9 años

Competencia  Animación  
Jueves 20, 10 horas, más de 6 años 
12 horas, más de 9 años

Competencia Ficción 
Viernes 21, desde las 10 horas.

n DAnzA y MúSiCA
ópera del Cuerpo
Martes 25, 19.30 horas, entrada liberada

Creación y perversión del instante, para músi-
cos y 4 cuerpos femeninos. Obra experimen-
tal que fusiona música y danza compuesta y 
dirigida por Boris Alvarado. El mismo cuerpo 
expresa una naturaleza indefinida, un trán-
sito entre el hombre y el animal, que nada 
tienen que ver con un objeto representado o 
ilustrado. 

 
ópera Carmen, Valparaíso 1950 (flamenco   
y música en vivo) 
Sábado 29, 19 horas y domingo 30, 18 horas 
entrada liberada 

Espectáculo de baile flamenco en adapta-
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ción libre sobre los textos de Merimeé y la 
música de Bizet, contextualizando la obra 
andaluza en la bohemia porteña de los años 
‘50. La propuesta se ambienta en la Plaza 
Echaurren con la llegada de los marineros, 
reviviendo además el prostíbulo Siete Espe-
jos, la fiesta de San Pedro, el Boxeo y la ce-
lebración del 21 de Mayo. La función estará 
a cargo de la Compañía Flamenco Triana. La 
música a cargo del Coro Femenino PUCV y el 
Ensamble de Cuerdas Ex-Corde. 

n DAnzA y TEATRo
Travesía. Las Aventuras de Sara en el  
Valle de Aconcagua
Sábado 15, 16 horas, entrada liberada

Sara es una pequeña niña, un día al despertar 
se da cuenta que su gato Manolo ha desapare-
cido. Decide partir en su búsqueda acompaña-
da de su amiga Loica juntas recorrerán el Valle 
de Cordillera a mar, siguiendo las huellas de 
Manolo en una larga travesía en la que conoce-
rán la flora, fauna y los bailes chinos del Valle 
del Aconcagua. Finalmente Sara encuentra a 
su gato en la desembocadura del río en el mar 
y juntos vuelven a casa a descansar.

Performance Multidisciplinar  
Agrupación Meconio
Viernes 28 y sábado 29, 19 horas, general 
$3.000 estudiantes/preventa $2.000

n ExPoSiCionES DE LunES A DoMinGo DE 
10 A 18 HoRAS, EnTRADA LiBERADA
Depto. 33, fotografía erótica
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 instalar allí 
su set y desnudar junto a sus viejos juguetes y 
ornamentación clásica, a sus musas.

Fotoprensa 15, 37° Salón de  
Reporteros Gráficos
Con más de dos mil imágenes presentadas 
por 103 fotógrafos que se desempeñan 
profesionalmente 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.

ConFEREnCiAS En EL MARCo DE  
“ConVERSACionES En ToRno A un CAFé”  
(CADA unA $1.000)
Cuentacuentos para adultos
Viernes 21 de agosto, 18 horas, $.1000

¡y para qué libros en tiempos de miseria!  
Ernesto Pfeiffer
Sábado 23, 10:30 horas

Aprendamos a ver cine chileno, Claudia Angulo
Sábado 23, 14 horas 

Cata de música: La música se oye desprejui-
ciadamente, Diego Villavicencio
Sábado 23, 16:30 horas

un café para Platón, una mirada al escena-
rio político chileno contemporáneo, Felipe 
Venegas
Sábado 23, 18 horas

¿Qué esconden los agujeros negros?
Domingo 24, 10 horas

un café con historia: visión de la construc-
ción la ciudad porteña y su patrimonio,  
Gladys Figueroa
Domingo 24, 12 horas

Visión crítica de la industria cultural, Jorge 
Martínez
Domingo 24, 16 horas

observaciones de la estética latinoamerica-
na, Herna Freiberg
Domingo 24, 18 horas

La poesía es un oficio: Conversatorio y lectu-
ra con el poeta Rafael Rubio
Domingo 24, 19.30 horas

n CuLinARiA
Taller de Sushi Vegetariano
Sábado 9, 13 a 18 horas, $15.000

info e inscripciones en claudiaccj@yahoo.es

Orientado para entregar a las personas las 
técnicas y conocimientos necesarios para 
preparar sushi vegetariano, tanto para disfru-
tarlo, como para tomar esta experiencia como 
oportunidad  laboral ya que se ha vuelto un 
oficio muy popular, que cada día requiere de 
más expertos. Se enseñará la preparación de 
cada uno de los elementos necesarios para la 
elaboración de los rollos de sushi vegetariano 
de  4 tipos, plaquetas de palta, plaquetas de 
queso crema y salsa agridulce. Estará a cargo 
de Bastian Balboa, Maestro de Sushi.

Taller de Pan integral
Sábado 21, 15 a 19 horas, $25.000 
Info e inscripciones en http://www.panbatido.
com/

La alimentación es  uno de los grandes temas 
presentes en nuestra sociedad, generado una 
cantidad cada vez mayor opciones de alimen-
tos y estilos de vida en torno a ellos, pero lo 
más rescatable es que cada vez tenemos más 
información sobre que contienen los produc-
tos con que nos alimentamos habitualmente. 
Hoy, ya muchos conocemos los beneficios y 
ventajas de las harinas integrales por sobre 
las harinas blancas.

 

Taller de Cocina Conciente
Jueves 6 y 13, 17 a 20:30 horas, 

$12.000 mensual, 

info e inscripciones en claudiaccj@yahoo.es

Orientado a la comunidad, con el objetivo de 
entender la importancia de los alimentos para 
mejorar nuestra salud de forma integral, llevan-
do a la práctica preparaciones simples, fáciles, 
vivas y económicas, para hacernos conscien-
tes con nosotros mismos, el planeta y todos 
los seres que lo habitan. Será un taller teórico 
y práctico, en que se enseñará cultura gastro-
nómica 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.

n VARioS DESTACADoS
Seminario: Poder y Trauma en  
Abuso Sexual infantil
Lunes 6, 9:00 a 17 horas, valor público general 
$30.000, estudiantes y trabajadores Sename 
$25.000.

Dirigido a profesionales, estudiantes y todo 
aquel que desee  profundizar y problematizar 
sobre el abuso sexual infantil. Para ello se 
ahondará en esta temática desde distintas 
miradas: teórica, metodológica, técnica y 
filosófica. Info e inscripciones en seminario@
paralaconfianza.com

Diálogo por Asamblea Constituyente
Sábado 15, 16 a 21 horas, entrada liberada.

Encuentro de conversación y análisis sobre 
el proceso Constituyente convocado por el 
actual gobierno.  Las personas y organizacio-
nes sociales tienen el interés de conocer los 
alcances de la propuesta de reforma constitu-
cional para definir los modos en que participa-
ran de él. Y, en lo principal, interesa conocer 
de las diferentes causas sociales en las que 
participan y conocen los asistentes y como 
estas causas se relacionan con la construc-
ción de una nueva constitución para Chile.

La Radioneta en sus 14 años invita al “Con-
versatorio de Radios Lindas, Libres y Locas”
Lunes 10 de agosto de 11 a 14 horas.

Contará con la participación de diferentes ex-
periencias radiodifusión comunitaria, tanto a 
nivel local como nacional. El objetivo es poder 
conocer las prácticas de estos grupos, su vin-
culación con las comunidades, los juicios que 
muchos han debido enfrentar y el aporte que 
significa ejercer el derecho a la comunicación.
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En Chile se ha instalado con fuerza la reflexión y la conversación en torno a la discriminación, la 
desigualdad, el bulling y todos los temas que hablan de un anhelo de la ciudadanía de convivir 
armoniosamente en un clima de respeto y afecto. Implementar una experiencia artística y cultural 
colectiva que abarca la creación teatral, cuyo fin es revalorar y resignificar el tema de la inclusión, 
abrazando la diversidad como estrategia de construcción social, es la apuesta esencial de Aracata 
Creaciones, compañía dirigida por Malucha Pinto, que levantó este montaje “Colibrí, el viaje del 
alma” en tributo a Andrés Pérez.

Con un teatro colmado, Malucha, muy cercana, invitó a la audiencia a relajarse, a tocarse con el 
de al lado, a reflexionar y sentir el aire que respiramos. Hablamos con ella una vez terminada la 
función y estas fueron sus sensibles palabras.

Entrevistador: Malucha Pinto, actriz, dramaturga, escritora de teatro ¿qué sientes luego de 
esta presentación acá en Valparaíso, obra que imagino tiene un ruedo en Santiago pero es 
primera vez que se presenta acá, qué sentiste?

Malucha Pinto: Mucha felicidad porque primero actuar en este teatro es un lujo, es maravilloso 
porque tiene miles de posibilidades, de hecho varias escenas de la obra las adaptamos a este 
teatro, pues cómo no aprovechar este espacio maravilloso, es bello realmente, como que a una 
le dan ganas a venir a montar una obra aquí a este espacio, que es un lujo realmente, o sea hay 
pocos espacios en Chile , no sólo con esta calidad técnica, sino que es un espacio que ama el 
teatro, lleno de posibilidades, uno aquí entra y la imaginación explota. Así que muy contenta, hace 
mucho tiempo que queríamos venir para acá, estamos felices y al principio un poco asustados, si 
iba a estar lleno o no, pero la gente acudió y rico, un público rico además, muy atento, educado 
y culto. Qué bonito eso, ir a una ciudad donde hay un público culto, hay un público que sabe ver 
teatro, muy gratificante para uno.

E: Tu obra estuvo pensada para ser mostrada en la calle, entiendo…

MP: De hecho así partimos, nosotros siempre hacemos teatro de calle porque nos gusta inter-
venir la ciudad finalmente, estar donde está la gente, poder oficiar el rito ciudadano, generar 
encuentro, que la gente se encuentre entre sí a propósito de que está recibiendo, dialogando, 
emocionándose, pensando, sentimos que eso es muy importante en Chile, la gente no va al teatro 
en general y en realidad es un momento en que hay que ir a la gente, hay que estar con la gente, 
hay que escuchar a la gente además, y uno como actor, como creador, siempre dialoga con el 
público, todas las funciones son distintas, las hace mucho el público; pero tenemos siempre esa 
flexibilidad, de ir adaptándonos, si aquí en Valparaíso está este espacio, bueno se adapta la obra 
a este espacio, pero si fuera en la calle lo hacemos aunque en invierno es muy complicado estar 
en la calle por el frío, vamos donde está la gente.

E: Malucha, siento luego existo, esta apelación a la emocionalidad, lejos de la racionalidad 
claramente, está plasmado en ti en este y en otros montajes, es un hilo conductor en tu obra?

ENTREVISTA MALUCHA PINTO
MP: Si, yo siento que busco un teatro femenino en ese sentido, en el sentido que sea un espa-
cio de emocionarse, que uno entienda desde las emociones también o desde la energía, más 
intuitiva, más amorosa, no tan racional, esta no es una obra aristotélica causa y efecto, sino que 
es una obra que se va entendiendo en sus fragmentos, en sus pedazos y me parece importante 
viajar desde ese lugar, a mí me gusta también indagar en lo luminoso. Me parecen válidas todas 
las opciones, pero creo que hay que recorrer los espacios de luz y que eso tiene que ver con lo 
femenino también, tiene que ver con el cuerpo, con el uso del cuerpo, es un teatro muy corporal, 
muy físico, donde la música juega un rol importantísimo, es casi una ópera esta obra y yo ando 
en esas exploraciones.

E: Finalmente, para cerrar esta mini entrevista, esta consigna tuya de teatro para el pueblo, 
también es una apuesta de abrir esta disciplina a la mayor cantidad de gente posible, sin em-
bargo al principio en esta entrevista hablaste de un público culto, pero también de llegar a otro 
tipo de gente…

MP: Llegamos a todo el mundo nosotros y nos adaptamos a todos los públicos y a todos los espa-
cios, lo que pasa que todas las obras que nosotros hacemos son obras que nacen del diálogo con 
la gente. Para llegar a escribir esta obra o como fue La Pasionaria u otras obras, nosotros siem-
pre primero participamos en distintas comunidades, trabajando, haciendo talleres, escuchando, 
dando entrevistas, entonces es un teatro muy vivo en este sentido, entre lo que recogemos con la 
gente, nosotros lo convertimos en teatro y luego volvemos a la gente a seguir conversando porque 

de eso se trata, aquí hay que armar nuevas conversaciones y bueno, las conversaciones hoy hay 
que hacerlas en la calle, en el centro comunitario, hay que hacerlas aquí y en todas partes, creo 
que tenemos que volver a vincularnos, transformar, es un teatro transformador este, es un teatro 
con un final feliz, queremos hacer obras con finales felices, siento que falta amor en este momen-
to, amor no en el sentido rosado y romántico del yo te amo tú me amas, es la energía amorosa, 
entonces en esas búsquedas andamos ya hace harto tiempo, buscando, construyendo lenguaje..

E: A propósito de amor, Tomás – tu hijo- qué edad tiene...

MP: 27

E: es un poco como este niño que está aquí en escena que parte o que no parte, qué sientes 
tú con eso con tu hijo?

MP: Mira, después de 27 años…me da mucha risa pues a veces leo “Cartas para Tomás” y digo 
quién era yo en ese momento, me parece tan ajena…el relato de ese libro, como algo que está 
tan lejos en el tiempo; hoy el Tomi es el Tomi no más, como es Cristóbal mi otro hijo, o sea,  es 
un hijo de 27 años que tiene su vida, que tiene sus gustos, sus necesidades como todos y su 
propia vida además, él también está acá viviendo lo que vino a vivir, enfrentando sus propios 
desafíos, enfrentando lo que le gusta y lo que no, aprendiendo a quererse. Nos encontramos, 
cuando llegamos los dos de la vida que estamos desarrollando y ahí a veces nos apapachamos 
y acurrucamos, después yo parto, él parte, como cualquier otro habitante de la casa finalmente.

E: gracias Malucha.   

Malucha Pinto  
recogió el legado  
de Andrés Pérez  
y montó obra que  
aborda el tema  
de la inclusión 
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TALLERES, SEMINARIOS, LABORATORIOS 

Seminario de investigación y creación escéni-
ca, topografías y poética del viaje  
20, 21, 22, 27, 28, 29, de 10 a 15 horas,  
liberado, email@alvarosolar.de

Generar una instancia de intercambio cultural  
entre artistas de las artes escénicas de la re-
gión de Valparaíso y la Cía de teatro “Theater 
Aber Andersrum” (TAA) de Bremen, Alemania.

Laboratorio de Creación Tecnológica  
Viernes 7, 14, 21 y 28 de 15:00-18:00 hrs., 
sábado 8, 15, 22 y 29 de 10:00-13:00 hrs., 
domingo 9, 16, 23 y 30 de 10:00- 14:00 hrs., 
pdiazlob@uc.cl

Es un espacio creativo, educativo y multidis-
ciplinario, diseñado bajo una estructura que 
busca generar instancias de experimentación 
en función del desarrollo y avance en la fusión 
y aplicación del arte y la tecnología.

Seminario de técnica moderna 
Sábado 8 de 16:00 a 19:00 hrs., domingo  
9 de 15:00 a 18:00 hrs., $25.000  
eveleenproducciones@gmail.com

Exploración del cuerpo para “re conocerlo y re 
ordenarlo desde el gesto” como un punto de 
partida para el movimiento. 

Danza y acondicionamiento 
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27, de 18 a 19 horas, 
$1.000 por clase, territoriokimun@gmail.com

Consistente en la técnica de suelo, la im-
provisación de contacto, la zumba porteña 
(ritmos populares + expresión corporal) yoga, 
ejercicios de conciencia corporal y danza 
contemporánea.

Danza circulares 
Domingo 2 de agosto, 12.00 a 13.30 hrs., 

aporte voluntario, magdagarreton@gmail.com

Todos los miércoles de 18:30 a 19:30 horas

La Danza Circular es un acercamiento a las diver-
sas culturas. Son danzas simples, las hay gitanas, 
griegas, latinoamericanas, africanas, húngaras, 
búlgaras, rusas, armenias, inglesas y más.

Clases de flamenco 
Lunes y miércoles, 18:30 a 21:30 hrs., 

tres niveles diferentes 17:30 a 18:15 hrs., 
infantil  $27.000 mensual, $18.000 infantil, 
geno.tapia@gmail.com

Impartidos por la bailarina Genoveva Tapia, pro-
fesora de danza de profesión, reside un año en 
Sevilla, profundizando sus conocimientos sobre 
el Flamenco. La clase de prueba es gratis. 

Clases de ballet 
Martes de 15:30 a 18:00 hrs. miércoles y jue-
ves de 19 a 21 hrs., $15.000 mensual, $5.000 
por clase, casildarte@gmail.com

Casilda Rodríguez, ex integrante del ballet de 
Santiago se encuentra impartiendo un taller de 
ballet clásico en las salas de danza del Parque. 

Clases de danza 
Todos los viernes, 15:45 horas, pre danza (4 a 
7 años) 17:00 horas, ballet infantil e iniciación 
18:30 hrs., introducción al contemporáneo 
$18.000 mensual,  
eveleenproducciones@gmail.com

Impartidas  por la bailarina, oriunda de la isla 
de Juan Fernández y parte de la primera promo-
ción de danza Arcis Valparaíso, Eveleen Rojas. 

Taller iniciación a la fotografía 
7, 14, 21 y 28, 17:00 a 19:00 horas, $40.000, 
miguelangel.nuno@gmail.com

El alumno verá de forma breve la historia 
de la fotografía y conocerá en la práctica el 
funcionamiento de una cámara réflex ya sea 
digital o análoga. 

Taller de danza afromandingue
Todos los sábados, 10:30 hrs., $15.000 men-
sual,  $5.000 por clase, afroplay@gmail.com

La invitación es emplear el canal que nos 
brinda la música y la danza afro como vehículo 
para descubrirnos y expresarnos. Impartido 
por Ángela Melo Cabrera, intérprete de danzas 
tradicionales del oeste africano. 

Taller de pintura e ilustración
Todos los sábados, 11:00 a 13:00 hrs., 
$5.000, buenaugurioproducciones@gmail.com  

Destinado para niños desde los 5 años, como 
adultos. En cada jornada se realizarán dife-
rentes temáticas: sellos ilustrados, frotagge, 
creación de personajes ilustrados, ilustración 
con xilografía. 

Taller integral de circo para niños y niñas 
Todos los sábados, 15:00 a 17:00 hrs., $3000 
por clase, danielaenaires@gmail.com 

Enfocado a iniciar el cuerpo de una forma 
lúdica en el entrenamiento de la acrobacia 
aérea en tela, trapecio y malabares. Imparte 
la artista circense Daniela Shuster. 

Taller de acrobacia aérea  
Miércoles y viernes de 18:00 a 21:00 hrs., 
8 clases al mes $25.000, 4 clases al mes 
$20.000, paulinasanhueza.cabello@gmail.com

Taller aéreo en donde se ve el uso de tela, 
trapecio y aro, está pensado para mujeres 
y hombres mayores de edad por el tipo de 
acondicionamiento físico que se empleará en 
clases. 

Taller de Cueca Chilena, estilo competencia  
Todos los sábados desde las 16:30 hrs.,  
k_carvacho@hotmail.com

Las clases cuentan con una dinámica grupal 
con trabajo físico, trabajo de coordinación y 
reconocimiento corporal. 

Taller intensivo de Danza oriental Árabe 
Sábado 22 de agosto de 14 a 19 horas, 
$10.000, tahani_el_helwa@hotmail.com

Se aborda los temas folclóricos de regiones 
como Arabia Saudita, norte de Egipto, Líbano, 
Siria, Egipto, además de elementos contempo-
ráneos de fantasía como alas de isis, sable, 
abanicos y doble velo.

Taller de maquillaje y peinado artístico
Módulo 1: lunes, miércoles y viernes  
3, 5, 7, 10, 12 y 14 de agosto 2015, 

de 18:00 hrs. a 21:00 hrs.

Módulo 2: lunes 3 a sábado 8,  
de las 10:00 hrs. a las 13:00 hrs.

Módulo 3: lunes 10 al sábado 15  
de las 10:00 hrs. a las 13:00 hrs.  
invasioncallejera@gmail.com

Con el fin de participar a la profesionaliza-
ción de las artes de calle en Chile, el Centro 
Cultural Invasión Callejera invita la comunidad 
artística a descubrir las técnicas profesionales 
de maquillaje y peinado para el espectáculo.

Talleres Esquina nómada 
*todos los talleres vienen con materiales  
incluidos. Info e inscripciones en:  
esquinanomada.org@gmail.com

1) Taller de xilografía sustentable
Sábado 15 y 22 de agosto, 11:00 a 13:30 hrs., 
$4.000 por clase.

2) Taller de cupcakes y colaciones saludables
Sábado 1 y 8 de 11:00 a 13:00 hrs.,  
$6000 por clase.

4) Trapo, mi amigo imaginario confección  
de muñecas
Domingo 2, de 11:00 a 12:30 hrs.,  
$4.000 por clase 

5) Sonidos reciclados
Domingo 9, de 11:00 a 12.30 hrs, y  
viernes 14, de 14.00 a 15.30 hrs.,  
$4000 por clase.

Talleres “Valparaíso es un cuento”  
10 cupos cada taller con inscripción  
patymix@valparaísoesuncuento.cl

1) Literatura, oralidad e ilustración: primera 
edición de ejemplar único, para niños y niñas 
entre 7 y 13 años.  
Domingo 2, de 15:00 a 17:30 hrs.

2) improvisación y narración oral
Domingo 9 de 15:00 a 17:30 horas.

3) “Laboratorio de cuentos”  
para narradores/as orales y mediadores de 
lectura. 
Domingo 16 de 15:00 a 17:30 horas.
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El Parque Cultural de Valparaíso en un recinto que cuenta con una amplia historia, siendo en sí 
un lugar de memoria que no queremos soslayar, muy por el contrario, realzar e informar  
a la comunidad.
Un antes y un ahora de la ex galería de reos, donde antes hubo dolor y sufrimiento, hoy tenemos 
creación y producción artística.
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