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DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La superficie total es de 2 hectáreas y media, 22.000 mts cuadrados totales 

Conviven en él 3 edades de la arquitectura: 

     - Polvorín: sitio arqueológico, llamado Almacén de Pólvora de la Quebrada de Elías, data del 1807 

     - Edificio de Transmisión (ex galería de reos) y edificio de Administración actual, siglo XX 

     - Edificio de Difusión, explenadas y áreas verdes, siglo XXI 

 

Cuenta con dos distinciones por su arquitectura y proyección como espacio: 

Premio Obra del año 2013, Plataforma Arquitectura (red de sitios de urbanismo y arquitectura, incluye Arch Daly, Hunter Douglas, 

Interface y HP) 

Distinción dentro de los 10 espacios con mayor proyección en América Latina (OrganizaciónThe Culture Trip, 2015) 

 

MISIÓN 

 

Promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo, a través del fomento y difusión de la creación artística nacional y 

fundamentalmente regional, así como de la preservación y promoción del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas 

que incentiven una participación de la ciudadanía en el logro de tales fines. 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 

 

Cecilia Miranda (Jefatura)  

Victoria Guzmán (Asistente) 

 

 

Durante el año 2014, la programación del Parque contó con una parrilla programática de las diferentes disciplinas artísticas, diversas 

y contemporáneas, con el objetivo de  fomentar, y ser un aporte al desarrollo artístico local, apuntando a favorecer la asistencia de 

públicos regionales, a través de una oferta de calidad, inclusiva y variada. 

Para ello el equipo del Parque construyó una propuesta de programación diferenciada en las siguientes líneas: 

 

-           Artes Escénicas (Teatro y Danza) 

-           Música 

-           Artes Visuales (Artes plásticas, performance, fotografía) 

-           Audiovisual 

-           Diseño 

-           Arquitectura 

-           Culinario 

-           Festivales y Ferias 

 

 



Las acciones programáticas estuvieron enfocadas en los tres  grupos de públicos (1) público general, con énfasis en el público 

familiar, (2) adulto mayor, (3) artistas regionales, con énfasis en el fomento y la difusión de herramientas de modelos de producción. 

Por ello, la premisa de la programación 2014 fue la difusión de obras de calidad artística y la producción local, en vista de proyectar 

estándares de producción a nivel nacional. 

 

ARTES ESCÉNICAS 

TEATRO 

Se realizó un programa anual de obras teatrales destinado a los tres públicos efectivos que asisten regularmente a funciones y 

actividades  en el Parque (Infantil y familiar,  adulto y  adulto mayor) Este programa consideró ciclos con obras de producción 

nacional y local. 

El ciclo infantil denominado Parque en Verano, consideró diversas acciones teatrales. Se incorporaron  obras  en el segundo ciclo 

infantil denominado Parque en Invierno, además del público familiar. 

El ciclo para público adulto, con obras de excelencia de envergadura artística nacional, incluyó obras con elencos de trayectoria 

probada y conversatorios con los artistas y el público vinculado a las artes escénicas. 

El ciclo para el adulto mayor consideró obras con temáticas afines, tanto para el público efectivo perteneciente a la tercera edad, 

como temáticas afines, para el público familiar. 

DANZA 

Ciclo de Danza Contemporánea 

Se realizó un ciclo de danza con obras contemporáneas de compañías locales y nacionales. Este ciclo considera una residencia y/o 

clínica asociada a cada espectáculo con bailarines, coreógrafos y compañías locales. 

Ciclo Danza  Tradicional 

Se realizó un ciclo de danzas tradicionales internacionales, que reunió las condiciones de ser representativos de sus países. 

MÚSICA 



Para la música, se realizó un programa de conciertos destinados a los públicos familiares. Este programa considera ciclos de música 

docta o clásica, ensambles, coros, orquestas de cámara; ciclos de música popular y/o de cantautor; ciclos de música pop-rock; ciclos 

de jazz. 

Se realizaron temporadas estacionales definidas según el estilo o tipo de música: 

La primera, destinada a la música docta o clásica, con una serie de conciertos, los que incluyen ensambles, coros, orquestas tanto 

regionales como nacionales. Se trabajó en coordinación con las instituciones afines, con la finalidad de reunir y capacitar a los 

diferentes agentes artísticos y culturales vinculados tanto en materias de interpretación, técnica como de gestión. 

La segunda y tercera temporada, estuvo destinada a la música popular y/o de cantautor, y a la música contemporánea internacional, 

con los estilos como pop, rock y jazz. 

  

ARTES VISUALES  

Se realizó una línea expositiva de 6 exposiciones. Particularmente recuperando el concepto de memoria, trabajado todos los años en 

esta línea. 

  

AUDIOVISUAL 

Se realizó la versión del Festival Infantil de cine Ojo de Pescado, además del cine para la familia durante el verano. 

 

DISEÑO 

Se realizaron seminarios temáticos vinculados al vestuario o moda y la orfebrería considerando estas líneas particularmente con la 

identidad local, además de profundizar el diseño escenográfico. 

  

 

 



ARQUITECTURA 

La arquitectura es el arte y la ciencia de diseñar edificios, ciudades, plazas, alamedas y parques, objetos de uso en las edificaciones. 

Incorpora acciones de planificación del espacio urbano y diseñadores industriales. 

Se realizó una serie de encuentros, de seminarios de análisis y diagnóstico que apuntaron a la reflexión sobre patrimonio, el habitar 

la ciudad, vivienda social, etc. Contando con la exhibición de proyectos de título de las universidades regionales. 

 

FESTIVALES 

El término festival describe para el PCdV, aquellos eventos que cuentan con numerosas acciones y que duran varios días en sus 

dependencias. A diferencia de los espectáculos aislados, un festival tiene como una de sus principales características la ampliación y 

diversidad de acciones desarrolladas bajo un eje temático de exhibición, discusión o práctica y durante varias horas. Esta variedad de 

los actos y la publicidad que se le da al festival en sí son mayores que un espectáculo aislado. 

Fundamentalmente un festival se relaciona con la idea de fiesta o celebración, y se caracteriza por un determinado tipo de actividad 

y que busca llamar la atención de un determinado tipo de público específico. En la región existen fundamentalmente los festivales de 

teatro, danza y música. 

Se realizaron los festivales temáticos de diferentes disciplinas (Festival de las Artes, Festival Internacional de Fotografía de 

Valparaíso, Festival Internacional Danzalborde, Festival Sonoro de Valparaíso Tsonami, además del festival de cine Ojo de Pescado 

CULINARIO 

Se desarrollaron secuencias programáticas con el objeto relevar la práctica de lo culinario como parte de la identidad local, a través 

de las Sesiones de Cocina, con invitados especiales y las acciones de programación relacionadas con mediación cultural a partir del 

ejercicio práctico del espacio de Huerto Invernadero, y el programa de visitas guiadas temáticas. 

 

 

 

 



Listado de actividades  

Enero  

Sonata  

Obra de Artes Circenses inspirada en la música, en sus silencios, sus ritmos y sus 
contrapuntos. Una estructura que asemeja a una carpa de Circo, pero sin la lona, es el 
escenario de esta “SONATA” que presenta la compañía Moramosca. 

Dos acróbatas, una mujer y un hombre, que se mueven y conmueven a través de su accionar 
en el mástil y la cuerda. Habitando la altura, activan los sistemas escénicos pasando a ser 
también los técnicos de su propio circo construyendo las imágenes de la obra, metáforas en 
movimiento. 

 

Seminario de pedagogía teatral  

El Seminario de Pedagogía Teatral busca complementar la formación de artistas 
(profesionales y aficionados) y docentes, con herramientas específicas de la Pedagogía Teatral 
que les permitan desarrollar y aplicar metodologías creativas. El carácter lúdico de ejercicios 
como el juego dramático, la conciencia de las emociones, el juego expresivo, la composición 
espacial y la construcción de personajes entre otros, otorgan a la Pedagogía Teatral la 
capacidad de insertarse en diversas áreas de la educación, tanto para formar futuros 
teatristas, como para entregar los contenidos incluidos en los programas educativos.  

 

 

 

 



MEDIAGUA  

Mediagua es un montaje que se centra en contar la cotidianidad de una vivienda de 
emergencia situada en algún lugar de Chile. El contexto temporal será el mes de diciembre, 
ambiente navideño justo en el año del terremoto del 27 de febrero del 2010. Una familia 
conformada por la madre y sus dos hijas llega a vivir a ese hogar debido a la perdida de su 
hogar de años. El estado les asigna esa vivienda – preliminarmente de forma provisoria- 
pero que al cabo de un año ya se han ido asentando y resignando forzosa y violentamente a 
tener que alargar su estadía en esa caja de madera de 6×3 metros.  

 

 

LOS CRODSS CINE AL AIRE LIBRE  

Sigue los pasos de la primera familia moderna del mundo durante el viaje de su vida. Cuando 
la caverna que siempre ha sido su hogar es destruida al igual que el resto de su mundo, poco 
después los Croods se ven obligados a emprender el primer viaje familiar por carretera (o más 
bien sendero). Sacudidos por choques generacionales y por movimientos sísmicos, los Croods 
descubren un increíble nuevo mundo, lleno de fantásticas criaturas, y un futuro que supera 
cuanto habían imaginado. 

 

 

VALIENTE, CINE AL AIRE LIBRE  

En Valiente  las acciones de Mérida desatan el caos y la furia en el reino, y cuando ella acude 
a una anciana y excéntrica adivina en busca de ayuda, lo único que se le concede es un 
deseo malogrado. El consecuente peligro la forzará a descubrir el real significado de la 
valentía, una virtud que necesitará para deshacer una bestial maldición antes de que sea 
demasiado tarde. 



TALLER DE MOVIMIENTO SENSORIAL,  PARQUE EN VERANO  

Taller enfocado a trabajar la consciencia corporal y el juego físico a través de la activación de 
los 5 sentidos base con los que contamos. Se trabaja a partir de cada sentido. 5 días, un 
sentido por día. Olfato, Vista, Oído, Tacto y Gusto. Desde los sentidos nos movemos, 
creamos, imaginamos, tomamos consciencia de lo que hacemos y lo dejamos plasmado en 
nuestro cuerpo físico y su memoria.  Cada experiencia sensorial, va quedando plasmada en 
un dibujo hecho por l@s niñ@s, los cuales serán entregados finalizado el Taller. 

 

 

RECETA PARA CONSEGUIR ÉXITO  

Los4Notables invitan a participar, a actores, actrices y estudiante de teatro, en su nuevo proyecto: ejercicio de 
acción escénica a partir de texto dramático “Receta para conseguir éxito” (varios autores), dirigido por Andrés 
Hernández. 

 

 

 

TALLER DE HUERTO PARA NIÑ@S  

Este taller consiste en la realizar  5  jornadas de trabajo de 4 sesiones prácticas de trabajo en el 
espacio huerto invernadero vinculado al área de Mediación del Parque y 1 sesión de 
convivencia y certificación final. La idea es motivar  a los niñ@s del taller que un pequeño 
rincón de patio nos puede servir para crear un espacio verde.  

 



BOLA DE SEBO  

Esta producción propone una reflexión histórica basada en una ficción futurista, ubicada en el 
Año 2034; fecha en que, en medio de la llamada “Guerra del Agua”, Chile se ha convertido en 
una hidro-potencia a nivel mundial. 

La obra presenta a Chile, Perú y Bolivia en un contexto bélico, utilizado para hablar sobre el 
Chile actual; nuestra identidad, historia y mitos, contrastando las versiones oficiales con la 
experiencia de los protagonistas. 

 

6TA CUMBRE MUNDIAL DE ARTES Y CULTURA  

 En el marco de la 6a Cumbre de Arte y Cultura, que tendrá lugar en la Estación Mapocho 
(Santiago) durante los días 14, 15 y 16 de enero, se realizará en el Parque Cultural de Valparaíso 
un encuentro con dos personalidades del mundo cultural del continente. Esta ha sido una 
iniciativa significativa, la de trasladar hasta Valparaíso a dos invitados de calidad, que realizarán 
un conversatorio en torno al tema El centro cultural como dispositivo de investigación del 
imaginario local. 

 

EL PUEBLO DE COLORES  

En un pequeño pueblo gobierna un Rey, quien crea órdenes para restringir la libertad. Juan, 
Alma y el pequeño Vicente son una familia muy unida, pero las nuevas leyes van destruyendo 
lentamente su vínculo más íntimo.  

 



LA RONDA DE CUENTOS  

En el marco de Parque en Verano se presenta una selección de cuentos para público familiar, 
cuyo eje es la generación de disfrute colectivo, mediante la escucha, la recreación de 
imaginarios y juegos. El repertorio central está compuesto por versiones propias de relatos 
folclóricos chilenos y cuentos populares de diversas tradiciones y culturas. Además de 
adaptaciones para la oralidad, de cuentos de la literatura universal. Destaca una particular 
versión de “El Enebro” de los hermanos Grimm. 

 

 

OBRA KAY KAY & XENG XENG VILÚ  

Espectáculo con dos actores-músicos en escena que cuentan la historia de su viaje al sur de 
Chile y Argentina, en el cual aprendieron el origen mitológico del pueblo mapuche: dos 
serpientes gigantescas (Kay Kay y Xeng Xeng, representadas por títeres de lana confeccionados 
por una artesana mapuche) se enfrentaron, una para hacer desaparecer a la humanidad 
mediante una inundación y la otra para salvar a la gente haciendo subir los cerros.  

 

 

TALLER DE TEATRO CORPORAL PARA NIÑ@S, PARQUE EN VERANO  

L@s niñ@s trabajarán el teatro utilizando como herramienta la voz de forma orgánica, 
mezclándola de forma lúdica con el juego físico, creando un todo. Ell@s elegirán un pequeño 
texto (canción, poema, etc.) con el cual jugaremos, para crear un montaje que podrán disfrutar 
sus familias y amig@s como cierre de taller. Guía: Astrid Ribba Araya. 

 



TALLER DE COCINA PARA NIÑOS  

 

Taller de cocina dirigido para dos grupos de niños entre 5 a 7 años que tienen gusto e 
inquietudes por la gastronomía, donde cada uno se sentirá como un verdadero cocinero y 
aprenderá a preparar recetas dulces y saladas. Además, las podrán llevar a casa para sorprender 
a toda la familia. 

 

 

VIRIDIAN , MÚSICA DEL MUNDO  

Este grupo musical interpreta música folclórica y popular rescatando la memoria musical de 
comunidades que siendo parte de Chile desde varias generaciones, mantiene el origen 
inmigrante como raíz. Melodías tradicionales de la cultura sefardita, klezmer, gitana y medio 
oriental. Son cantados en idiomas y dialectos originales. 

 

 

 

PASARELA VALPARAÍSO  

Pasarela Valparaíso es una actividad-vitrina inserta dentro del Programa Sistema Moda Cultura 
Valparaíso, cuyo objetivo es apoyar una articulación entre diseño, cultura y desarrollo regional, 
incorporando a la oferta cultural de Valparaíso un programa de estándar internacional basado 
en una puesta en valor de potenciales locales de innovación en diseño cruzados por tendencias 
globales del mundo de la moda. 



AFRO CHILENO  

Montaje teatro musical familiar que cuenta la historia de Bebelumba y su viaje como esclavo 
desde África hasta Chile. 

5 juglares con sus instrumentos musicales afro-americanos nos invitan a viajar por la historia, y 
a descubrir la enorme riqueza que los africanos han entregado a nuestro país. 

 

 

CONVERSATORIO MARCO HUGHES  

Con la finalidad de producir una atención crítica sobre la obra pictórica de Marco Antonio Hughes se realizará un conversatorio con 
destacados participantes. 

Estarán presentes Edgar del Canto, curador de la muestra; Edgardo Catalán coetáneo del 
pintor y Justo Pastor Mellado, director del PCdV. 

 

 

 

 

MY LAYKA: POPCORN MACHINE  

Un continuo de causalidades indeterminadas y consecuencias improbables envuelve  a  tres 
chicas carismáticas y un hombre en situaciones extremas y absurdas. Un tigre cae del cielo, la 
Fontana de Trevi se convierte en hongo atómico, Elvira vende el Apocalipsis en promoción 
especial: la metáfora de las palomitas de maíz asume el sentido en su metamorfosis explosiva.  



CONCIERTO CORMUVAL  

Con más de 7 años de experiencia y un consolidado reconocimiento a nivel regional y nacional, la 
“Orquesta Infantil Juvenil Cormuval” conformada por estudiantes de escuelas y liceos 
municipales de la ciudad, realizará un concierto donde interpretarán lo más granado de su 
repertorio clásico. 

 

 

 

MUESTRA CATALEPSIA  

 

Taller Catalepsia se desarrolló desde el mes de septiembre de 2013 al mes de enero de 2014 en 
la modalidad de residencia y para finalizar montarán una exposición el viernes 31 de enero en la 
sala de Documentación del edificio de Transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 



Febrero 

 

Ceremonia 80° Natalicio Santos Chavez 

Este 7 de febrero se conmemora el nacimiento del artista Santos Chávez, por lo que se 
efectuará una ceremonia en recuerdo del artista. 
La actividad contemplaría la proyección del cortometraje SANTOS CHÁVEZ|GRABADOS, y del 
lanzamiento de un afiche/panfleto, que da cuenta de la investigación documental efectuada 
sobre la obra del artista durante el año 2013 (proyecto financiado por Fondart Regional). 
El afiche/panfleto, que tiene el carácter de coleccionable, será distribuido de manera gratuita a 
quiénes participen de la actividad. 
Esta actividad forma parte de una seguidilla de acciones conmemorativas por el 80° aniversario 
del natalicio de Santos Chávez. 

 

Parque en Verano  Obra La Araucana 

 

Espectáculo teatro-musical con cuatro juglares en escena (3 hombres y 1 mujer), que narran la aventura de 
Alonso de Ercilla y Zúñiga en Chile, durante la Guerra de Arauco, en 1558, y la manera en que este soldado-
poeta del renacimiento español escribió, muchas veces en el frente de batalla, los famosos versos que lo 
inmortalizaron en su poema épico “La Araucana”. 

 

 

 

 

 



III Encuentro de ex pres@s polític@s 

Acto simbólico unitario con artistas solidarios invitados y un cóctel de fraternidad. 

 

 

 

 

 

Exposición “La medida 29” 

 

Ritoque y Puchuncaví, de balneario popular a campo de concentración de prisioneros. El golpe 
militar no sólo derriba un sueño, sino que instala la sarcástica acción de concentrar a cientos de 
prisioneros políticos en estos balnearios, ahora convertidos  en campos de concentración. 

 

 

Parque en Verano Obra La Tirana 

Es un espectáculo teatro-musical con cuatro juglares en escena (3 hombres y 1 mujer), que 
cuentan la Leyenda de La Tirana, como origen histórico de la mayor fiesta religiosa de Chile. 

 



Parque en Verano construcción de máscaras y títeres 

 

A través de lúdicas dinámicas físicas grupales, l@s niñ@s pasan por la experiencia de ser los 5 
elementos (Tierra, Agua, Metal, Aire, Fuego), Animales, Insectos, Reptiles. Distintos colores. Se 
les guía estar en situaciones imaginarias, en lugares imaginarios; como también estar en 
contextos reales pero siendo un ser imaginario (“El Aire toma desayuno”, “El Rojo lee un libro”); 
de esa forma desarrollan creativamente su expresividad física. Ell@s elegirán con cuál 
experiencia quedarse y construiremos a partir de ésa experiencia elegida, una Media Máscara 
(propia de la Comedia del Arte) o un Títere, el cual será llevado a casa. Incluye materiales para la 
realización de las Medias Máscaras o Títeres. 

Marzo  

 

Red Bull Music Academy 

Para todos los interesados (músicos, productores, cantantes, DJ´s o simplemente melómanos) 
este 4 y 5 de marzo se realizaró un taller informativo sobre Red Bull Music Academy. La primera 
sesión se realizará en PUMA LAB del GAM, mientras que la segunda se llevará a cabo en el 
Parque Cultural de Valparaíso. 

A ambas sesiones asistirá el renombrado productor americano Falty DL y el chileno, ex 
participante de la academia en el 2013, Lavina Yelb.  

 

 



Historias de Locura e Incapacidad 

Lanzamiento de libro de María José Correa 

Presentación del libro Historias de locura e incapacidad, Santiago y Valparaíso (1857-1900) de la 
historiadora María José Correa Gómez. 

Se realizará una mesa de conversación junto a las doctoras Jaqueline Vassallo (Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina) Claudia Montero (Universidad de  

“We are Sudamerican beats” 

Exhibición de documental 

Transcurren los años ’90. En Chile, la actitud joven e inquieta, busca nuevos horizontes 
manifestándose a la par de la creación musical. La producción ligada a herramientas 
electrónicas, sintetizadores y tornamesas se complementa con la llegada de chilenos 
provenientes de Europa y Norteamérica. La curiosidad artística se propaga entre la creciente 
masa de individuos seguidora de estos nuevos sonidos.  

 

Workshop de Patinas sobre Cobre 

En un mercado cada vez más globalizado donde la experiencia y el conocimiento continuo son 
las mejores HERRAMIENTAS. 
Frente a una necesidad de poder diferenciarse del resto del mundo, y aprovechar el gran plus 
de ser los mayores productores del mundo del metal COBRE, cuyas características lo mencionan 
como el más importante dentro de los metales hoy en día. 
 



Arquitectura no solicitada 

Encuentro de talleres de arquitectura de las Universidad Andrés Bello (4 año) de Viña del Mar 
como Santiago y la Universidad Federico Santa María (3 año) que presentarán y desarrollarán el 
tema ARQUITECTURA NO SOLICITADA. Es una encuentro-reunión de trabajo que inicia en 
conjunto una mirada sobre Valparaíso y sus prácticas sociales como espaciales para entender la 
construcción de comunidad y lugar. 

 

 

 

Lanzamiento disco Esteban Espinoza 

 “Música para guitarra clásica de compositores chilenos del siglo XXI” se denomina el proyecto 
ganador del Fondart presentado por este destacado intérprete que dio pie a lanzar la placa en 
comento. 
En el lanzamiento se interpretarán composiciones de los autores Antonio Restucci, Javier Farías, 
Javier Contreras, Rafael Díaz y Juan Antonio Sánchez. 
Siendo acompañado en el escenario por Juan Antonio Sánchez, Javier Contreras y Antonio 
Restucci. 

 

Lanzamiento 2° LUFLIJ 

Ludoferia Internacional de Literatura Infantil y Juvenil Valparaíso 

Imaginarios producciones y el Parque Cultural de Valparaíso, tienen el agrado de invitar a usted a la 
ceremonia de lanzamiento de LUFLIJ, 2° Ludoferia Internacional de Literatura Infantil y Juvenil Valparaíso. 



Lanzamiento Archiprix Chile 

Workshop " arquitectura no solicitada" 

 

Viernes 28 de marzo 

 

 

 

 

Abril 

Construcción “cajas misteriosas” 

Taller con Cia. Andante de Brasil. Dirigido a actores, titiriteros, diseñadores teatrales e 
interesados en el Lambe Lambe. Como requisito se requiere tener alguna experiencia teatral 
y asistir al 100 % de los talleres. Las inscripciones son hasta el 28 de marzo al correo: 
festivalvalparaisolambelambe@gmail.com. Se debe enviar currículum simple. 

 

 

 

 

 

 



Tartufo 

Montaje teatral Cia. Perro Negro 

 

La compañía Perro Negro, dirigida por Sergio Gajargo, presenta la obra Tartufo de Moliere. 
El montaje de Tartufo pretende acercar una obra clásica al público, revisitando temas 
universales, como la hipocresía, los falsos ídolos, la mentira como recurso para trepar y el 
clasismo. Todo de manera lúdica y a través de una alta comedia. 

Exposición “Discordancias” 

Curada por el artista español Francis Naranjo 

La obra de Francis Naranjo, habitante de diversos espacios creativos, parte de una extensa y 
compleja reflexión que se va depurando hasta alcanzar la simple y profunda apariencia 
impoluta y misteriosa a la que nos tiene acostumbrados. Obra radical e inquietante que no se 
desvincula de la trayectoria conceptual que siempre ha seguido, pero sutil sin excesos, como 
los tiempos que estamos viviendo. Precedida de un minucioso proceso de trabajo que no 
hace caducar el resultado objetual que resulta rotundo. Idea y resultado permanecen 
próximos. 

Compartir un secreto 

Conversatorio en torno al fenómeno Lambe Lambe en la sociedad. 

Voyerismo como elemento de atracción. El tratamiento de temas tabú. La curiosidad del 
espectador. El lenguaje del 1 a 1 en el teatro. Estarán presentes: Cristian Figueroa, 
dramaturgo, actor y académico UV; Carlos Canales, músico; Claudio Marín, actor y académico. 



Taller de Odissi 

Danza del Noreste de India 

El Odissi, danza clásica del Noreste de India, nace en un contexto religioso como expresión de 
adoración y culto a diversas deidades indúes. Esta danza, tremendamente expresiva, se sirve 
de ritmos de pies, mudras (posturas de manos), movimientos de torso, ojos y expresiones 
faciales para representar a las diversas deidades que son protagonistas de estas danzas. 

 

 

Teatro en Miniatura Lambe Lambe 

El 1er FESTIVAL DE TEATRO EN MINIATURA LAMBE LAMBE reunirá en Valparaíso a 13 
compañías que presentarán 25 espectáculos de Teatro Lambe Lambe: 14 espectáculos 
provenientes de Uruguay, Brasil, Argentina y 11 espectáculos de Chile, dedicados a todo 
espectador 
y, público familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



Conversatorio Francis Naranjo 

En el marco de la exposición “Discordancias” de Francis Naranjo, se realizará un conversatorio 
con el artista. 

 

 

 

 

 

LAZEN: Latin American Zebrafish Network 

Organiza Instituto de Neurociencia UV 

LAZEN: Latin American Zebrafish Network 
Simposio de la red latinoamericana de investigadores en el sistema modelo de pez zebra. 
Es un grupo para ayudar a científicos a compartir información y experiencias por toda America 
Latina y conectando a ellos con nuestros colegas del Norte. (Drs. Westerfield, Stemple y 
Solnica-Krezel). 

 

 

 

 

 

 



Oralidad, imagen y narrativas 

Escuchar cuentos es una invitación a explorar universos y tiempos cuyas rutas han sido 
guardadas por los libros, en los recuerdos, en aquello que recordamos y que recreamos, en la 
memoria emotiva guarda en nuestro cuerpo, y que sin embargo cuando imaginamos nuestros 
campos etéricos, las fronteras se desdibujan, la palabra abre otros imaginarios y en esas 
nuevas imágenes compartimos una unidad. El Seminario Oralidad imagen y narrativas, pone 
en realce el sentido profundo de escuchar como un humano que nos conecta con otros y con 
cada uno/una de nosotros. Aprender a escuchar (nos), a escuchar( te) , a escuchar (me) es 
aprender a integrarnos. 

 

Exposición de Título Arquitectura UV 

16 proyectos de Arquitectura 

Expo-Titulación Escuela de Arquitectura UV 2014. El Proyecto consiste en dos exposiciones 
abiertas de los proyectos de titulación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Valparaíso. La actividad se enmarca en el proceso de titulación de la Escuela de Arquitectura.  

 

 

Gala celebración Día de la danza 

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza se realizarán 2 galas en el 
Teatro el 30 de abril. La actividad de las 11:00 horas es una Gala de Danza Para Escolares. 

 

 



Mayo 

Mediagua 

 

Mediagua es un montaje que se centra en contar la cotidianidad de una vivienda de 
emergencia situada en algún lugar de Chile. El contexto temporal será el mes de diciembre, 
ambiente navideño justo en el año del terremoto del 27 de febrero del 2010. Una familia 
conformada por la madre y sus dos hijas llega a vivir a ese hogar debido a la perdida de su 
hogar de años.  

 

 

Convocatoria Laboratorio audiovisual INVE 

CONVOCATORIA I MUESTRA INTERNACIONAL INVE 2014 

Se abre el plazo para la recepción y selección de propuestas para la participación en la  
MUESTRA INTERNACIONAL INVE 2014. Bajo la premisa “Proceso de Error”.Tenemos como fin 
crear una plataforma abierta a nivel internacional en donde exponer trabajos audiovisuales 
de corte experimental, que serán visionados en salas y también en calles de la ciudad de 
Valparaíso.  

 

 

 

 



Parque Deportivo Villa Alemana 

Concurso Nacional de anteproyectos 

Huérfanos Arquitectos convoca al concurso nacional de anteproyectos Parque Deportivo Villa 
Alemana. Iniciativa es financiada por el FONDART nacional 2014, línea de fomento a la 
Arquitectura. Este certamen está dirigido exclusivamente a arquitectos jóvenes y estudiantes 
de los últimos años de la carrera, buscando promover nuevos talentos y potenciar ideas sobre 
el crecimiento de las ciudades chilenas y su infraestructura pública de recreación. 

 

 

Lanzamiento de disco Lito Celis 

El cantautor porteño Lito Celis presenta su tercera producción musical titulada HU Ma NO, la 
que lleva impresa su poesía y vivencias de vida. El trabajo fue grabado en Estudio Móvil 
Rocca88, en el espacio de grabación del Parque Cultural Valparaíso (PCdV), a partir de una 
residencia artística realizada durante 2013. 

 

 

 

Pinochet Apócrifo 

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

 



Pueblo del mal amor 

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

 

 

Delirio 

 

En su nueva obra “Delirio” (“Rausch”) Falk Richter se profundiza en el concepto de la 
relación amorosa moderna. El torrente de amor, nuestra última utopía, se ha cambiado 
ardorosamente en un reñido mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Día del Patrimonio Cultural 

Ven a visitar el Parque Cultural de Valparaíso, PCdV, un lugar de encuentro entre arte, 
cultura y comunidad, un espacio con más de 200 años de historia, memoria e identidad en 
la ciudad de Valparaíso: antiguo Polvorín, recinto penitenciario y Parque Cultural. 

 

 

 

 

La Bella Durmiente 

Dentro de su programa Cultura en Viaje, el Teatro Municipal de Santiago trae nuevamente 
al teatro del Parque Cultural de Valparaíso su elenco estable de ballet, presentando una 
selección de las piezas más destacadas de la obra La Bella Durmiente. 

La Dirección artística corresponde a Marcia Haydée. 

 

 

Alzheimer 

En el marco de la celebración del mes del teatro el PCdV presenta a Teatro Imaginario con este montaje que 
habla de la enfermedad del olvido. Narra una historia trágica del campo chileno, contada desde el presente en 
los vestigios de lo que alguna vez fue una familia. Feliciano junto a Ema, su mujer, vuelve al campo donde crió. 
Tras el funeral de su madre debe hacerse cargo de su antigua casa y también de Victorino, su padre, el cual poco 
a poco ha ido sucumbiendo a la enfermedad del Alzheimer. 



Junio 

Sistemas progresivos opuestos 

Exposición unipersonal de la actual obra del connotado artista visual y académico Francisco 
Rivera Scott. 

Con una experiencia de más de 50 años de oficio en la pintura, el grabado, la escultura y la 
fotografía, y el dictar talleres experimentales en el ámbito universitario por una cantidad de 
años similar, este artista de origen viñamarino presenta su obra más reciente reconocida por 
su entrecruzamiento de las distintas dimensiones de estos medios de expresión.  

 

Taller de Juglaría 

Con Andrés del Bosque 

Dirigido a personas interesadas en explorar sus capacidades en el campo de la actuación 
cómica, en grupo y solo, a través del juego, la improvisación y el conocimiento de diversas 
técnicas. 

 

 

 

 

 

 



“La Expulsión de Los Jesuitas” 

Tryo Teatro Banda.  

“La Expulsión de los Jesuitas” narra la historia de cómo, en 1767, Carlos III expulsó de sus 
territorios a la congregación. De Chile fueron expulsados 380 jesuitas, que además eran 
científicos e historiadores, entre otras profesiones. 

 

 

 

“Banqu€ro$” 

Los saltimbanquis y los banqueros tienen un origen común: el banco de la plaza pública. Los 
banqueros se sentaban en él para especular con el dinero arriesgando una bancarrota y los 
saltimbanquis especulaban con la imaginación, equilibrándose con riesgo de romperse la 
crisma. 

 

 

 

Taller HOMO SONORUM 

Composición musical. HOMO SONORUM es un taller de Composición Musical destinado a estimular 
el proceso de aprendizaje/enseñanza de habilidades creativas, psicomotrices y socio-afectivas a través 
de la realización de una obra musical desde su germinación hasta la exhibición ante público. 

 



Lanzamiento oficial de Disco 

Daniel Valdés y Sonidos Urbanos 

Daniel Valdés y su Banda Sonidos Urbanos, Cantautor de Valparaiso , ha logrado cautivar al 
público gracias a sus letras simples que hablan del amor, desamor, encuentros y despedidas. 
Ha recorrido importantes escenarios de Santiago, del Norte y Sur Chile , además de  una 
exitosa gira por la cuidad de Buenos Aires. 

 

 

Exit! 

Teatro-danza-butoh y música experimental. 

La temática que se aborda en este trabajo son las Relaciones Humanas; la diversidad de “el 
cómo se forman y deforman, se articulan y desarticulan con tan sólo un gesto, una mirada o 
un flujo de energía.  

 

 

 

Encuentro “Todos Juntos” 

Juegos de conexión y mesas de diálogo. “Todos Juntos” es una agrupación de profesionales y 
especialistas en diversas áreas del conocimiento que tienen como iniciativa involucrar activamente a 
los diversos sectores de la sociedad para construir, desde los diferentes niveles de participación social, 
un mundo mejor. Buscamos que todos juntos seamos el motor de cambio. 

 



Concierto Noche de Jazz 

 

Triángulo de las Bermudas y PérezTrio 

El Parque Cultural de Valparaiso junto al Instituto de Música de la Universidad Católica de 
Valparaíso presenta su temporada de Conciertos 2014. En esta oportunidad estará a cargo de 
Triángulo de las Bermudas y Felipe Pérez Trio,  ambos tríos que interpretaran clásicos del jazz y 
creaciones propias. 

 

 

Día Mundial del Malabarista 

VI Encuentro 

Malabicirco organiza este VI encuentro que tiene como primer objetivo reunir a todos los 
aficionados y profesionales del circo con el fin de celebrar el Día Mundial del Malabarista, 
oficio que es poco serio o formal en Chile, ya que el circo hoy en día no es una disciplina 
artística certificada académicamente por escuelas o universidades como lo son otras aéreas 
como teatro, danza o música.  

 

 

 

 

 

 

 



El pensamiento de Ignacio Ellacuría 

El grupo de trabajo “Justicia, derecho y ciudadanía en el pensamiento latinoamericano”, conformado en el 
Núcleo de Investigación Derecho y Ciudadanía de la Universidad de Valparaíso 
(www.derechoyciudadania.cl), invita a su tercera sesión de discusión. 

La reunión versará sobre el pensamiento de Ignacio Ellacuría, asesinado el año 1989 en San Salvador, a 
partir de una presentación de su  s textos sobre la Justicia, por parte de Lorena Zuchel, de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, la cual será comentada por Pierina Ferretti, de la Universidad de Valparaíso; 
para dar paso a la discusión entre los asistentes. 

DeSastre 

Henry Serrano y Francisco Olivares son artistas visuales y docentes de la Escuela Municipal 
de Bellas Artes de Valparaíso y juntos propusieron al Parque la creación de una obra 
objetual a modo de instalación artística con la ropa que se salvó de ir a dar a la basura, 
denominada DeSastre. 

 

 

 

Dispositivo 2> Plataforma Editable 

 El Área de Artes Visuales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes junto con el 
Consejo Nacional de la Cultura presenta este proyecto denominado DISPOSITIVO 2> 
Plataforma Editable, un proyecto en conjunto con Balmaceda Arte Joven, Centro Cultural 
de España, Galería Gabriela Mistral y el Parque Cultural de Valparaíso, que a través de la 
obra y reflexión de destacados artistas, críticos y curadores, en conjunto con artistas 
locales cartografiaran desde las concurridas calles de Santiago. 



Concierto Mora Lucay y Auna 

Ciclo Sonidos y Territorio 

 

En el marco del Ciclo Sonidos y Territorios que organiza el Parque Cultural de Valparaíso, se 
realiza este concierto en medio de las celebraciones del año nuevo mapuche o We 
Tripantu que reúne a bandas regionales que cultivan la música de raíz Indígena y 
latinoamericana. 

 

Taller de iniciación de Clown gestual 

Con Juan Carlos Muñoz 

El actor y clown del prestigioso Cirque du Soleil, Juan Carlos Muñoz Navarro, realizará en 
Valparaíso su taller de  Clown Gestual  entre los días 23 al 27 de junio.  El curso, orientado al 
público en general, abre la puerta al descubrimiento de las vulnerabilidades individuales como 
herramienta creadora. 

 

 

Ciudad Muerta (Ciutat Morta) 

Documental 

“Ciutat Morta” es el título del documental ganador del reciente Festival de Cine Español de 
Málaga 2014.  El documental habla de la mentira, del montaje policial, político y judicial. Pero 
sobre todo habla de impunidad.  



El niño y el aviador 

Montaje basado en El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que reúne distintas disciplinas 
aunadas en torno a la danza para invitar a los niños a viajar. 

 

 

 

 

 

Conversatorio Exposición 

Sistemas Progresivos Opuestos de Francisco Rivera Scott 

 

Estarán presentes como invitados para hablar sobre la obra del artista: Francisco Brugnoli, 
Iban De Rementería y Justo Pastor Mellado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julio 

 

Diálogos Medellín y Valparaíso 

Seminario Colaboración de Sistemas Territoriales Complejos 

Por iniciativa de Puerto Ideas y Metropolítica, en el marco del Programa COLOSAL* que ha 
organizado el Parque Cultural de Valparaíso se realizan estos encuentros de urbanismo, 
sustentabilidad, medio ambiente, planificación arquitectónica y social, patrimonio y 
desarrollo comunitario. 

 

 

 

Colosal 

Seminarios, conversatorios, documentales 

COLOSAL es una muestra y programa de seminarios y conversatorios cuyo objeto es poner 
de manifiesto el estado de avance de las iniciativas autónomas referidas a la memoria de la 
catástrofe y a la memoria del futuro en Valparaíso. El formato de la muestra contempla 
cuatro secciones: visual, videográfica, documentaria y conversacional.  

 

 

 

 



Muestra Óptiko 

 “Inmersiones Escópicas, Dispositivos y Experiencias” 

 

Muestra “Inmersiones Escópicas, Dispositivos y Experiencias” 
Exposición que reunirá en un solo evento lo mejor del trabajo de 14 años de OPTIKO. 
“El Rayo”, “Acid Flash”, y “ RGB” son las 3 experiencias que estarán alojadas en el Parque. 
Esta exposición es un cierre del proceso de investigación que tuvo a Ignacio Saavedra, 
Director del proyecto, 14 años enfocado en descubrir los fenómenos de la luz. 

 

Concierto “Un viaje” 

Ensamble de Cámara de la UV 

CONCIERTO TERRITORIOS DE LA MÚSICA 
Con el Concierto del Ensamble de Cámara de la Universidad de Valparaíso comienza el 
Segundo Ciclo de Conciertos de Territorio de la Música en el Parque 2014. 
El ensamble  está compuesto por estudiantes y académicos de la misma universidad. 

 

 

Biodanza 

Clase abierta. La clase comienza con acompañamiento musical, suave e inductora a la conexión 
grupal. Luego va desarrollando una serie de actividades en torno al tema a danzar en este caso, la 
semilla invernal, como tema general.  

 



Concierto “Ciudades” 

Orquesta Juvenil La Calera, Orquesta Juvenil de El Quisco y Orquesta de Cuerdas PUCV 

“Ciudades” es el segundo concierto de la temporada de Conciertos del programa 
“Territorios de la Música en el Parque” En esta oportunidad se presentarán 3 Orquestas 
Sinfónicas Juveniles de distintas zonas de la región. Orquesta Juvenil La Calera, Orquesta 
Juvenil de El Quisco y Orquesta de Cuerdas PUCV. 
Entrada: retiro de invitaciones en el Parque. 

 

 

Mar de Jam 

Contacto improvisación 

Corresponde a una serie de JAM de contacto improvisación organizadas por la plataforma de 
Artes Escénicas Contemporáneas escenalborde. 

 

 

 

COLOSAL: 6º Encuentro de Arquitectura 

 “La Catástrofe de Valparaíso, hacia una planificación territorial integral” 

En el marco de Colosal (vea el programa completo al final) se realiza este 6º Encuentro de 
Arquitectura y Materiales. 



COLOSAL: Lanzan Memorias de la Ceniza 

Libro de Perseo ediciones 

Memorias de la Ceniza es un libro que reúne textos de 14 intelectuales que en la urgencia 
escriben desde Valparaíso, sobre las dimensiones éticas, materiales y políticas de la catástrofe 
colosal del 12 y 13 de abril recién pasado. 

El libro será presentado por Raúl Allard, Pablo Aravena (director de Perseo ediciones) y Justo 
Pastor Mellado, editor de la publicación. 

Concierto “Contrastes” 

Orquesta MusArt de Casablanca 

Con la Orquesta Juvenil MusArt de Casablanca finaliza el 2do ciclo de la temporada de 
conciertos llamando “Territorios de la Música en el Parque” 2014. 

La Orquesta Juvenil “MusArt” de Casablanca se forma de manera estable en julio del 2010 
gracias a la inyección de recursos por parte de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles 
de Chile al Programa de Orquesta Juvenil e Infantil “MusArt” del Centro Cultural de Casablanca. 

 

Colosal: La ciudad de los estudiantes 

Conversatorio 

En el marco del Programa Colosal, se realizará este interesante conversatorio con el 
arquitecto Pedro Serrano y Ricardo Lang. 

 



Documental “Vientos de armonía” 

Club de Armónicas de Valparaíso 

Este proyecto realizado por RoadlineFilms Ltda, productora ubicada en la región de 
Valparaíso, y financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es un largometraje 
documental dedicado al memorable Club de Armónicas de Valparaíso, con más de 50 años 
de vida, supone un rescate del valor humano y patrimonial de la agrupación unida por la 
música, la amistad y sus célebres años. 

 

 

Colosal: Resilencia Urbana 

Conversatorio 

 

En el marco del programa Colosal se realizará este conversatorio con: Sylvia Arriagada, 
Nicolás Eyzaguirre, Marta Nuñez y David Luza. 

 

 

 

Seminario de Movimiento Espontáneo 

Meditación en movimiento 

Encuentro extendido de Movimiento Espontáneo, una forma grupal de meditación en 
movimiento. Ampliando la conciencia corporal, soltamos los estereotipos del movimiento y 
nos abrimos a experimentar otras posibilidades.  



Macro:TeatroDanzaButoh + Exper&MentalNoise 

Una nueva apuesta Performática de la Agrupación Cultural Meconio que fusiona Teatro de Gestos, 
Danza, Butoh, Música + Voz en vivo y Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

Colosal: Dereojo 

Conversatorio 

En el marco de Colosal, se realizará este conversatorio con Sergio Vuskovic, Juan Mastrantonio 
y Patricio Muñoz. 

 

 

 

Colosal: Identidades Locales 

En el marco del programa Colosal se realizará este conversatorio con: Alexandra Garin, Patricio 
Muñoz, Marcela Hurtado y Camilo Vargas. 

 



El abismo de los pájaros 

La compañía Malinche presenta este montaje teatral fruto de un extenso proceso de 
residencia en el Parque Cultural de Valparaíso. La obra es un pasaje al sur de Chile, un lugar de 
difícil acceso, último reducto donde habitan un número de no más 12 hombres y mujeres de 
una cultura milenaria que se extingue, los últimos: los kaweskar. La obra cuenta la historia de 
Sergio, abogado que viaja a la localidad de Yetarke, en Puerto Edén, para reunirse con una 
mujer indígena, Luisa Edén. Su objetivo es que la mujer indígena acceda a la venta del terreno 
donde vive. 

 

Colosal: Saber y Poder 

En el marco del programa Colosal se realizará este conversatorio con: Iban de Rementería, 
Juan Mastrantonio, Pablo Aravena  y Roberto Barría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agosto 

Jornada de reflexión para la danza en Valparaíso 

Todos los actores de la danza de la región de Valparaíso están invitados en el Parque Cultural 
de Valparaíso a participar de una jornada de trabajo y reflexión colectiva sobre el lugar, 
planteamientos y visiones de la danza en la V Región y el rol del sindicato en esta.  La 
celebración del día internacional de la danza durante el mes de abril convocó una gran 
cantidad de actores de la danza de la región de Valparaíso y reveló una voluntad general de 
trabajar colectivamente y seguir colaborando.  

 

 

Banda de Gaiteros Escoceses 

Pertenecientes a la Undécima Compañía de Bomberos de Valparaíso 

Intervención de Gaiteros escoceses más percusiones, en esta ocasión se desarrollara en 
conjunto con la banda De gaiteros escoceses más percusión y bailarinas de Santiago “Andes 
Highland Pipe band”, esto con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las actividades y 
constitución de esta, junto con manifestar el legado británico al crecimiento y desarrollo de la 
ciudad. Para esta ocasión contaremos con más de 20 personas entre gaiteros y percusionistas 
y bailarinas. 

 

 

 

 

 



Más allá de apagar el fuego 

Seminario con médica venezolana América Bracho 

Corresponde a un seminario introductorio a la práctica comunitaria, la promoción de salud e ideas 
para el trabajo comunitario de trabajador@s comunitari@s, promotor@s de salud, psicólog@s, 
enfermer@s, profesor@s, terapeutas ocupacionales, psiquiatras, etc. Este seminario durará un día (7 
horas) en el que América compartirá entre otras cosas, su trabajo en Latino Health Access, su trabajo 
con comunidades latinas en los Estados Unidos. 

 

 

 

1er. Visionado Metodológico 

Grupos y Proyectos Artístico Culturales Independientes de la V Región 

1er. Encuentro en la V Región que busca compartir las visiones y métodos de trabajo entre 
diferentes Compañías., Agrupaciones y Proyectos Artísticos Culturales Independientes de la V 
Región. Generar redes, asociatividad, vínculos que potencien y continúen el posicionamiento 
Artístico Cultural Regional concerniente al área de las Expresiones Corporales: Danza en sus 
múltiples derivantes y fusiones, Teatro en sus múltiples derivantes y fusiones, Performance, 
Butoh, Hip Hop, Flamenco, Afro, Danzas de Oriente y Medio Oriente, Movimiento Espontáneo y 
Auténtico, Tango, Salsa y toda disciplina relacionada con el cuerpo en Movimiento.  

 

 

 

 



Colosal: La Guerra del Agua 

Conversatorio 

El ciclo de conversaciones que ha armado el Parque Cultural de Valparaíso en el marco de 
Colosal ha reunido a una serie de intelectuales, académicos, arquitectos, artistas y ciudadanos 
de la ciudad en torno a discutir y plantear ideas, propuestas; análisis y reflexiones a partir de 
incendio “colosal” que afectó a Valparaíso en abril recién pasado. 

 

 

 

Bosques de Hierro 

Cia Creadanza 

“Bosques de Hierro” es una obra que deja de manifiesto una gran problemática: la tala 
indiscriminada de los bosques nacionales a cargo de la compañía local, Creadanza. Esta 
agrupación de danza consagrada y con años de experiencia en el rubro, encuentra primordial 
seguir contribuyendo en su desarrollo en la región, utilizando dicho arte como lenguaje 
expresivo que exponga y nos haga consientes de temas relevantes que identifiquen nuestra 
cultura actual.  

 

 

 

 

 



Lanzamiento de libro 

Los niños también tienen memoria. 11 de septiembre de 1973 

Es una obra que permite un encuentro entre quienes vivieron aquel momento histórico con 
la inocencia y la simpleza de la infancia. Ello implica el rememorar dichos momentos desde 
la cotidianidad con que fueron vividos, es decir, desde la ingenuidad de cada juego infantil. 

 

 

 

Jam Session Multidisciplinaria 

 Actividad de cierre 1° Visionado Metológico 

Abierta a todo público, en donde se abre el espacio para la Danza, el Teatro, la Música, el 
Video, la Fotografía, el Butoh. La idea es que los asistentes, libremente se explayen desde el 
Teatro, la Danza y todas las fusiones que hay entre medio de estos 2 lenguajes sin necesidad 
de contar con experiencia previa.  

 

 

“Afro Fusión América” 

Seminario Danza Africana 

 

Seminario percusión africana: interpretación de los distintos instrumentos africanos, de 
origen y tradición Malinke. Dirigidos por el maestro Diarra Conde. 



El pueblo de colores 

Montaje teatral en el Día del Niño 

Compañía Teatro Imaginario presenta este viaje infantil para todos los niños y niñas de la 
región. En un pequeño pueblo gobierna un Rey, quien crea órdenes para restringir la libertad. 
Juan, Alma y el pequeño Vicente son una familia muy unida, pero las nuevas leyes van 
destruyendo lentamente su vínculo más íntimo.  

 

 

Tipos Latinos 2014 

Exposición Sexta Bienal de Tipografía Latinoamericana 

 

La Bienal de Tipografía Latinoamericana Tipos Latinos, es la instancia más importante de 
encuentro y evaluación de los profesionales latinoamericanos que desarrollan la disciplina 
tipográfica, tanto en el área de la composición de textos, diseño editorial, aplicación digital 
para visualización de contenidos en pantalla y el diseño de fuentes tipográficas.  

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-2gnlzxNFrpw/U-OjtLvUZ0I/AAAAAAAAORI/wId9eGf3bzw/s1600/pueblo-de-colores-03-707068.jpg


Colosal: Historias Olvidadas 

Conversatorio 

El ciclo de conversaciones que ha armado el Parque Cultural de Valparaíso en el marco de 
Colosal ha reunido a una serie de intelectuales, académicos, arquitectos, artistas y 
ciudadanos de la ciudad en torno a discutir y plantear ideas, propuestas; análisis y 
reflexiones a partir de incendio “colosal” que afectó a Valparaíso en abril recién pasado. 

 

 

Danza Tribal del Vientre 

Taller Banjara® 

Va dirigido a todas las chicas de las quinta región quienes han solicitado clases regulares o 
talleres cíclicos en un lugar más cercanos a su entorno diario, éstas pueden o no tener 
experiencia en danza tribal. 
 

 

 

Fotógrafo Anders Petersen 

Charla. 

El Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso, FIFV, ha organizado un encuentro con 
el destacado fotógrafo sueco, Anders Petersen, para descubrir y acercarse a su obra 
aprovechando su primer viaje por América Latina. 

 



Festival Ojo de Pescado 

Tercera versión del Festival Internacional de cine para niños, niñas y adolescentes Ojo de 
Pescado. 

 

 

 

 

 

Un Canto a la Vida 

Mini recital alumnos escuela de canto Carolina Gallardo 

Es un mini recital de los alumnos de la escuela de canto de Carolina Gallardo que toman clase en forma 
particular o bien en los talleres que la cantante imparte en CasaArte de Valparaíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesa de Diálogo 

Cierre de 1er. Visionado Metodológico entre Compañías, Grupos y Proyectos Artístico 
Culturales Independientes 

“Dialogando sobre la visión y el método: Propuestas para construir colaborativamente 
Redes entre trabajadores del Arte Escénico Corporal, V Región”. 

 

 

 

 

Franssia Villalobos + Grupo 

 Concierto 

En la ocasión se presentará la joven solista FRANSSIA VILLALOBOS+ GRUPO con el programa 
denominado “ALBOSCURO”. Este concierto se realiza gracias a un convenio de cooperación 
entre el Parque Cultural de Valparaíso y el Instituto de Música de la PUCV. 

 

 

 

 

 

 



Agility 

 Adiestramiento canino 

El agility es un deporte en que la dupla perro-humano está comprometida y unida por un vínculo, 
-disfrutarse- en donde cada uno se entiende como parte del otro, procurando realizar una buena 
performance para el beneficio mutuo. 

 

 

Lanzamiento de libro 

 Arte, Belleza y Espiritualidad, desde el Pensamiento Complejo 

En el mundo, en el Universo, en la vida -en cualquiera de las expresiones de su manifestación-, y en 
nuestra interioridad, está presente la diversidad del ‘fractal’. Esta palabra, describe un objeto 
geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular se repite a diferentes escalas. Esta 
superposición de realidades, conforman una estética, que hasta este libro, no se había abordado, es 

la “Estética de la Complejidad”. 

 

Niña Deviento a Tierra 

Obra de teatro familiar 

Deviento es una niña con una asombrosa cualidad: su esencia principal es el aire, por lo 
tanto, puede volar. Sin embargo, no tiene la facultad de controlar su vuelo y nunca sabe 
cuándo despegará, cómo será su travesía, cuál será su próximo rumbo y dónde aterrizará. 
Esta extraordinaria condición la convierte en una viajera permanente, conocedora de 
diversos lugares y personajes, pero Deviento no valora su naturaleza; es más, cree que su 
particularidad le impide tener un hogar. 



Septiembre 

“Valpo Ethno Afro” 

Semana Cultural de Danza y Música Africana 

A pesar de la esclavitud que por mucho tiempo sufrió la cultura africana, ella continua 
teniendo una gran trascendencia en todo el mundo especialmente en Latinoamérica, 
representada en distintos países y cultivada como parte de esa cultura al país al cual fue 
adoptada. 

 

 

Exit 

Teatro-danza-butoh y música experimental 

La temática que se aborda en este trabajo son las Relaciones Humanas; la diversidad de “el 
cómo se forman y deforman, se articulan y desarticulan con tan sólo un gesto, una mirada o 
un flujo de energía. Esto puede derivar en una relación silenciosa pero intensamente 
agresiva, en una palabra justa, una acción incorrecta, una situación excesivamente feliz o 
sensiblemente caótica y enfermiza”. 

 

 

 

 

 

 



Lanzamiento de libro 

PlexoPerú: Poesía y Gráfica Perú-Chile 

El Centro de Investigaciones Poéticas Grupo Casa Azul invita al lanzamiento de su  nuevo 
proyecto colectivo PlexoPerú, Poesía y Gráfica Perú-Chile, publicado por Editorial Quimantú, 
que reúne la obra de diez poetas y diez artistas gráficos chilenos y peruanos. 

 

 

 

Weupife 

La cultura de la orilla 

 

Weupife, la cultura de la orilla es una ópera rock que narra la historia de una ciudad puerto – 
Valparaíso – desde la existencia de sus primeros habitantes; los Changos. A partir del viaje 
de su protagonista Weupife, “el que habla”, conoceremos una historia mágica, ancestral y 
personal que nos relata las vivencias de su pueblo, mestizado con el paso de los años y 
remecido por los acontecimientos históricos. 

 

 

 

 

 



Estreno Documental 

"Chacabuco, Memoria de un Campo de Prisioneros". Pieza documental dirigida por Pepe Burgos. 
Organizado por el Comité de Ex Presas y Presos Políticas de Valparaíso. 

 

 

 

 

 

Ensamble de Percusiones Viña del Mar 

Concierto “Ritmus” Territorios de la Música 

El programa musical y puesta en escena de este concierto propone mostrar un repertorio 
musical que abarca no solo el uso de instrumentos musicales de percusión, sino que además 
incluye elementos cotidianos, sonidos creados y escenas que recrean un mundo rítmico.  

 

 

 

Concierto Orquesta Andina 

"Nueva Canción Chilena" Territorios de la Música en el Parque 

PCdV junto al Instituto de Música de la PUCV invitan a este novedoso concierto que ofrecerá 
la Orquesta Andina como parte de “Territorios de la Música” y la temporada de Conciertos 
de esta institución. 



Con las manos en la masa 

Taller de fabricación de pan Ciabatta. 

El taller consiste en la realización casera del pan ciabatta. A través de esto se busca 
reposicionar al pan en general como un alimento básico y fundamental de nuestra cultura. 
Destacando la diferencia del producto industrial de consumo masivo a uno más artesanal y 
de características más nobles. 
 

 

 

Diagramas 

Exposición de Hugo Rivera Scott 

 

El proyecto de exhibición Diagramas, del artista y académico Hugo Rivera-Scott, en el Parque 
Cultural de Valparaíso despliega y completa la exposición realizada en Santiago en la Galería 
D21 del 10 de julio al 14 de agosto de este año. En ella se han agregado 24 piezas en tinta 
sobre papel, un objeto (reconstrucción) de 1969, mayor superficie pintada, ahora en dos 
intervenciones murales y un video de registro que recoge lo realizado en la instalación de 
Santiago.  

 

 

 

 

 



“Manush” y “Viridian” 

Concierto “De Jazz, Gitanos y Medioriente” 

El último concierto del tercer ciclo de Territorios de la Música en PCdV es una apuesta por 
dos agrupaciones que, si bien tienen estilos diferentes, se cruzan en la esencia gitana que 
llena parte de su repertorio. 

 

 

Altares de la Ausencia 

Exposición de Gastón Salas 

“El proyecto Altares de la Ausencia es un documental fotográfico que se ha desarrollado 
entre el año 2013 y 2014. En un recorrido por diversos lugares del país: Paine, La Serena, 
Coquimbo,  Santiago, Huelquén, Hualpén y Temuco. 15 familias abrieron la puerta de sus 
hogares para mostrarnos objetos personales que acarrean un desasosiego común. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clínica de batería 

a cargo de Ramón Plaza Pulgar 

Ramón Plaza es baterista profesional y profesor de batería chileno radicado en Suiza: Desde 
el año 2007 ha trabajado como sesionista e impartiendo clases de este instrumento. Ha 
estado de gira en Europa en dos ocasiones y tocó en el Festival Montreux Jazz, en varias 
ocasiones, en una de ellas recibió el premio Ganador del Público con su antiguo conjunto.  

 

 

 

Ramón Plaza Trío 

Concierto 

Ramón Plaza Trío está compuesto por Ramon Plaza en batería, Víctor Cisternas en bajo e 
Iván Monsalvez en guitarra. 

 

 

 

 

 

 

 



El Cuerpo y la Imaginación 

con la coreógrafa y bailarina catalana Roser López 

Seminarios de actualización 13º Festival Contemporáneo Danzalborde 

En el contexto del proyecto Fondart, “Festival Internacional Danzalborde, camino a los 15 
años”, se desarrollarán seminarios de actualización para los cultores locales, este es el 
primero de los seminarios que será dictado en forma previa a las fechas del festival. 

 

 

Investigación y composición 

del movimiento expresivo en danza dictado por la coreógrafa Natalia Tencer 

Seminarios de actualización 13º Festival Contemporáneo Danzalborde 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tierra 

Agrupación Cultural Meconio 

Montaje Multidisciplinario que fusiona el Teatro Gestual, la Danza, el Butoh, Interpretación 
Vocal (Música, Sonidos) y Visuales. 

Es un puesta en escena en donde el trabajo Corporal, Vocal y Visual,  impera. 

 

 

Domo 

Cia Ludus presenta teatro, danza, canto y visualidad 

DOMO en mapudungun quiere decir mujer. 

Domo rescata la esencia femenina que se vincula con la naturaleza instintiva. Dos mujeres 
en escena, una actriz y otra bailarina; una representa a la esencia femenina como origen y 
la otra encarna a la mujer cotidiana, con sus obligaciones y compromisos. La puesta en 
escena tiene como propósito recapitular y detenerse sobre lo que significa ser mujer 
abordando los múltiples lenguajes e hitos que marcan sus ciclos de vida.  

 

 

 

 

 



“Ladran luego cabalgamos” 

Montaje teatral Cia "A tiro hecho" España 

Es un espectáculo teatral, con una apuesta por el trabajo físico, unido a la palabra y a la 
memoria. En ella se traza un recorrido emocional por diversos lugares y situaciones de la 
historia. Es por ello que marca un agudo paralelismo entre los acontecimientos de nuestro 
país, en los momentos previos a la Guerra Civil Española del ‘36, y la actual coyuntura social 
en España. 

 

 

Octubre  

 

Montaje teatral 

"Últimas palabras de Copito de Nieve" 

 

Copito de Nieve se muere y, en su agonía, quiere hablarnos. La palabra es su liberación, nos 
dice todo aquello que antes no ha sabido o no ha querido decir. Copito se humaniza ante 
nuestros ojos y nos habla de su vida; de lo que piensa sobre el guardián que lo custodia y 
sobre el gorila negro que lo acompaña. 

 

 

 



Mil Tambores 

Conferencia: “Educación artística y reforma educacional” 

 

Panelistas: Lilia Concha, Subsecretaria Ministerio de Cultura,  Jorge Coulon, Experiencia 
escuela artística, Sandra Moscatelli, coordinadora en educación artística MINEDUC. 

 

 

Mil Tambores 

Conferencia: “Como Celebramos las y los Chilenos” 

 

 

Panelistas: Sonia Montecino, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, 2013 y 
Maximiliano Salinas, Historiador. 

 

 

 

 

 

 

 



 “Juan Salvador Tramoya” 

Montaje teatral Cia La Mona Ilustre 

Juan Salvador trabaja como tramoya en un teatro. Juan Salvador ordena, ordena y ordena. 
Ordena un camarín, pañuelos, pinceles, algodones, pero de pronto se confunde, cree que los 
pañuelos son palomas y los algodones bombas en sus manos. El espectáculo es un delirio con 
tintes tragicómicos y chaplinescos, en el que está en juego el gesto y la risa. 

 

 

 

Festival Regional de Danza Oriental Faízas 

Gala 

Distintos exponentes de la danza oriental de las ciudades de Quilpué, Viña del Mar, Concón, 
Reñaca, Quillota, Villa Alemana y Valparaíso, además participarán entusiastas artistas desde 
La Serena, Concepción y Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 



“Perejil, la Huella de una Historia” 

Montaje teatral 

 

Es una apuesta lúdica, creativa, arriesgada e innovadora, que busca dejar en evidencia 
situaciones familiares y de conciencia animal, con las que el público se sentirá identificado. 

 

 

 

 

Seminarios Intensivos de Danza Oriental 

Brazos y manos, percusión e historia 

En el marco de Festival Regional de Danza Oriental Faízas  

Con las maestras nacionales Marwa, Fairuz y Paola Jara. 

 

 

 

 

 

 



“Las cosas también tienen mamá” 

Montaje teatral Cia La Mona Ilustre 

Es la historia de Juliete Jacquot que regresa a su casa de infancia después de 20 años de 
ausencia. La historia de una conspiración inconfesable y de la extraña muerte de su padre. La 
historia de su madre al límite y de su abuela que sobrevive pese a las adversidades. Ella 
misma regresa a otro tiempo, decide ser parte de ese cúmulo de historias mentirosas y llenas 
de secretos. 

 

 

Concierto de guitarra 

Daniel Salceda (México) y el Cuarteto Holosur (Chile) 

En marco del Festival Internacional “Entrecuerdas” que se realizará en octubre en cuatro 
regiones del país, se presentarán Daniel Salceda y el Cuarteto Holosur. 

 

 

 

 

“Cuentos Pequeños” 

Compañía Hugo e Inés de Perú 

“Cuentos Pequeños” es un desfile pintoresco de divertidos personajes que, en los breves 
momentos de su existencia sobre la escena, pretenden atrapar aquellos pequeños 
momentos poéticos que se encuentran escondidos en la vida diaria.  



Biodanza 

Ceremonia celebración de la primavera 

A través de vivencias integradoras se crearán las condiciones internas para que los sueños 
florezcan exuberantes. 

Facilitadoras: Jeanette Soria y Margaret Escobar. 

 

 

Concierto 

XI Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas 

Esta undécima versión del Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin 
Vargas 2014, reviste una especial connotación por cuanto se consolida una de las líneas de 
desarrollo del Instituto de Música de la PUCV que desde el año 2009 se vio coronada con la 
puesta en marcha del Programa de la Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales Mención 
Composición Musical. En este mismo sentido esta versión contempla un concurso de 
composición musical cuyas bases se encuentran publicadas en el sitio Web del  

 

 

 

 

 

 



Ordinary Courage 

13° Festival Internacional Danzalborde 2014 

ORDINARY COURAGE propone una danza entusiasta y elocuente para examinar la naturaleza 
de la pérdida, la capacidad del movimiento y el toque para comunicar cuando las palabras 
son inadecuadas. La puesta en escena se desarrolla bajo una ligera y asombrosa caja de luz, y 
una inquietante partitura creada por Alan Stones incorporando Scarlatti y Bach e 
interpretada en directo por la célebre pianista y concertista Cliodna Shanahan. 

 

 

Observen como el cansancio derrota al pensamiento 

13° Festival Internacional Danzalborde 2014 

La dramaturgia de la pieza yuxtapone un encuentro de baloncesto donde los jugadores 
miden su resistencia, fuerza y técnica, mientras un hombre y una mujer debaten temas 
relacionados con ellos mismos, interrogándose alrededor de cuestiones vitales que les 
preocupan, cuestiones que les interesan por su carácter inevitablemente contemporáneo: el 
amor, la política, el dinero, el entretenimiento, el arte o la muerte       

 

 

 

 

 

 



Kannst du mich umdrehen 

13° Festival Internacional Danzalborde 2014 

 

Kannst du mich umdrehen es la tercera colaboración coreográfica de Christina Ciupke y Nik 
Haffner, en el cual se acercan a aspectos de la intimidad y pérdida del control. Su primer dúo 
“Subtitels” (2006) indagó en cambios, intervalos y la naturaleza interdependiente entre 
lenguaje y movimiento. En su dúo “Dealing with life” (2008) se desplaza entre historias sin 
terminar, “las grandes temáticas” y parejas famosas. En esta ocasión en Chile, presenta una 
versión de la obra Kannst du mich umdrehen compartiendo el rol en escena con el coreógrafo 
e intérprete Félix Marchand.  

 

Justicia y vida cotidiana en Valparaíso, siglos XVII-XX 

Presentación del libro colectivo 

La publicación es un estudio colectivo que se pregunta por el funcionamiento de la justicia 
porteña y nacional entre los siglos XVII y XX. Dividido en dos áreas, se centra en las instancias 
de formación de la justicia chilena y en los conflictos y relaciones de poder que se desprenden 
de su uso. Ordenado en siete artículos, a cargo de distintos historiadores e historiadoras, 
revisa los procesos de organización y administración de la justicia, la conjunción de culturas 
legas y letradas y la constitución de escrituras judiciales. 

 

 

 

 

 



Clásica 

13° Festival Internacional Danzalborde 2014 

 

Clásica nos relaciona con el ejercicio práctico de generar presente desde los hechos y 
registros del pasado. Cada intérprete cuestiona, válida e insiste sobre sus propias prácticas, 
abriendo una percepción cíclica de la historia, que permite la proximidad y distancia hacia las 
ideas y corporalidad de algunos referentes escogidos como Vaslav niijinsky, Mary Wigman y 
Rudolf Von Laban. 

 

 

Quantum 

13° Festival Internacional Danzalborde 2014. Última creación de Gilles Jobin, ha sido 
desarrollada a partir de una residencia en el CERN, el laboratorio de física de partículas que 
tiene su base en Ginebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Unreality of Time 

13° Festival Internacional Danzalborde 2014 

creada en 2013 por la coreógrafa española Marina Mascarell, es el resultado de la investigación 
de uno de los conceptos más complicados y difíciles de alcanzar que experimentamos como 
seres conscientes: el tiempo. Producido por Korzo y Danza Forum Taipei, esta obra es la primera 
colaboración de Mascarell con el compositor neoyorquino Chris Lancaster, quien interpreta su 
propia composición en directo junto con los cinco bailarines.  

 

 

Cuatroojos y Fugitiva 

Jóvenes creadores en Danzalborde 

Las montañas no lloran es una obra de danza teatro con música en vivo y visuales que se 
mezclan para desarrollar el concepto del desapego a través de un lenguaje poético y abstracto 
lleno de simbolismos, que abren al espectador la posibilidad de hacer lecturas personales de 
las imágenes entregadas.  

 

 

Encuentro abierto 

por una ley para las artes escénicas. 

El encuentro por una Ley Sectorial en la Región de Valparaíso se enmarca en un trabajo que se 
viene realizando desde ya hace un tiempo a través de la Plataforma de Artes Escénica con el 
objetivo de promover y difundir la legitimación social del sector en los ámbitos laborales, 
educativos, simbólicos y patrimoniales en Chile. 



Valparaíso en 100 palabras 

Jornada de Premiación con Fernando Milagros y Camila Hirane 

Valparaíso en 100 palabras es un concurso literario que invita a crear cuentos de un máximo 
de 100 palabras, cuya temática esté relacionada con la vida en la Región de Valparaíso.  

 

 

 

Objeto de provocación 

Exposición fotográfica 

Retratos a 50 mujeres en fotografía digital, autoría de Carolina Vásquez. 

Este trabajo fue realizado durante el mes junio, donde se convocó a 50 mujeres que están 
relacionadas con la artista y con Valparaíso, cada una de ellas trajo un objeto de 
provocación, según su visión de lo que querían expresar, para interactuar con éste durante 
la sesión, realizando una performance. 

 

Festival Internacional de Fotografía 

FIFV 2014 

El Festival ya lleva cuatro versiones y se ha instalado en el escenario cultura local, nacional e 
internacional. Se ha establecido como un referente de la creación fotográfica 
contemporánea sudamericana 



Auna en Concierto 

Una invitación a la danza colectiva 

Un viaje inspirado en la fusión de instrumentos contemporáneos, con las sonoridades de las 
extintas etnias del extremo sur de Chile presenta la agrupación regional AUNA. 

 

 

 

 

Noviembre 

Danza Afro Haitiana 

Clínica 

Les contamos que están abiertas las inscripciones para un nuevo Taller de Danza Afro Haitiana 
con Clercema Evens, bailarín, coreógrafo y representante de la cultura Afro Haitina en nuestro 
país, actualmente residente en Santiago de Chile . 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/evensclercema


Curso con C.Mestre Mureta 

6º Festival MuzenzaValpo de Capoeira 

 

Curso con C.Mestre Mureta. 

Tema: Fundamentos de los jogos Sao Bento Grande, Sao Bento Pequeno y Benguela. 

 

 

Conferencia de Genesis Breyer P-Orridge 

Festival Celestial 

“Festival Celestial: encuentros de videoarte y género” 

“Un llamado a la transmutación, transformación, transición y transgresión” 

 

 

Visiones de Género 

Proyección de cortos en Festival Celestial 

Proyección de Cortometrajes: “Visiones de Género” 

 



Roda de Capoeira de cierre de jornada 

6º Festival MuzenzaValpo de Capoeira 

Roda de Capoeira de cierre de jornada. 

 

 

 

 

 

Concierto Anual 

Orquesta Sinfónica Juvenil de Valparaíso 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Danza Afro Haitiana 

Clínica 

El contenido de su clase consiste en una síntesis de danza contemporánea, jazz y afro, con 
marcada acentuación en la técnica de la danza africana, lo que hace de su clase 
una técnica completa apta para cualquier persona que desee adentrarse en la danza afro y 
sus raíces en Latinoamérica.  

 

 

“Educación Transfeminista” 

Conversatorio sobre la educación con participantes de OTD, Colectivo Lemebel 

 

 

 

 

 

Proyección de cortometrajes 

Festival Celestial 

 

 

 



“La Historia de los Anfibios” 

Montaje Teatral Cia La Mala Clase 

 

La obra pone en escena un grupo de apoderados de un primero básico, que se reúnen de 
forma urgente a raíz de un accidente escabroso ocurrido con un compañero de sus hijos e 
hijas. En la búsqueda de encontrar soluciones, una inesperada noticia dará un vuelco en la 
manera que ven a sus hijos, quienes están a cargo de una profesora finlandesa. 

 

Diálogo entre festivales 

Festival Puerto de Ideas 

En las últimas décadas, una serie de festivales culturales se han incorporado a nuestro 
calendario de eventos imperdibles, dando forma a una nueva relación entre creadores y 
públicos. Se realizan una vez al año, en la misma época y en la misma ciudad, desplegándose 
en atractivos espacios públicos. 

 

 

 

Capitalismo en crisis y territorios en conflicto 

Conversación con David Harvey en Puerto Ideas 

La disciplina geográfica es conocida en Chile por su capacidad para organizar y planificar el 
territorio, espacializar actividades humanas y entender fenómenos físicos que afectan a la 
sociedad.  



Re/tratar la escritura 

Festival Puerto de Ideas. La búsqueda del paraíso es tan vieja como la propia existencia del 
hombre. En pleno siglo XXI el mejor lugar del mundo puede ser un libro. En los libros están 
contenidos el mapa del tesoro, las llaves del cofre y hasta las instrucciones para llegar. En 
ellos podemos encontrar el más completo compendio de sueños y esperanzas. 

 

 

 

Pelando a Parra 

Festival Puerto de Ideas. Quizás una de las formas menos exploradas y más interesantes para 
acercarse a la figura intelectual y biográfica de Nicanor Parra, es a través de quienes lo han 
conocido y han trabajado con él. En este caso, se trata de tres de sus editores de estos 
últimos años, los que se referirán – desde sus experiencias – a lo que acontece cuando se 
trata de concretar proyectos con el poeta vivo más importante de la lengua española. 

 

 

 

Primer campeonato de Aérodisco 

Multicancha Valparaíso 

El campeonato Aérodisco: La Copa, es parte del proyecto experimental Multicancha 
Valparaíso – cuyo origen está en la obra Multicancha (2010) de la Compañía Teatro de Chile 
que cruza teatro – deporte e identidad cultural.  



Arte y simbología: pasado y presente 

Festival Puerto de Ideas 

Esta charla dará pistas para descifrar los símbolos contenidos en diversas obras visuales, 
traducidos en el lenguaje de algunos de los más notables artistas del pasado y del presente. 

La historiadora del arte, Claudia Campaña, invitará a conocer y a reflexionar sobre el 
significado de las imágenes más recurrentes en la historia humana, tales como el círculo o la 
cruz. Indagará en el sentido que nuestra cultura otorga a ciertos números, objetos, colores y 
formas geométricas, analizándolos dentro de su contexto cultural.  

 

Laboratorio Circense Willygood 

Festival Puerto de Ideas 

Para jóvenes entre 14 a 18 años. 
El propósito de este laboratorio es guiar a los jóvenes en la exploración o profundización de 
un vocabulario físico propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra De Rokha 

Trilogía De Tiernos y Feroces 

El primer montaje en salir a escena de la Trilogía De Tiernos y Feroces (De Rokha, Violeta y 
Recabarren) inspirado en la figura del poeta Pablo De Rokha, debutará este 12 de 
noviembre. “Fue emocionante ver a Arnaldo Berríos encarnándolo”, cuenta Cristian 
Figueroa, creador de los tres montajes .  

 

 

 

Experimentos concretos 

Exposición Cornelia Vargas 

Exposición retrospectiva “Experimentos Concretos”, de la realizadora alemana Cornelia 
Vargas que se inaugurará el 13 de noviembre a las 19.00 horas en el Parque Cultural de 
Valparaíso. Vargas fue dirigente estudiantil en la “Nueva Bauhaus“, la Escuela Superior de 
Diseño de la ciudad de Ulm en Alemania, institución determinante de las pautas del 
diseño internacional después de la segunda guerra mundial.  

 

 

 

 

 

 



Historias inconclusas de personas sin memoria 

Agrupación Cultural Meconio 

 Con la idea de conformar bajo una residencia formativa, de investigación y creación, la 
1era cía. de TeatroDanzaButoh de la V Región, parte el viaje que la Agrupación Cultural 
se propuso el año 2013. 

 

 

 

 

Taller de Serigrafía 

 A cargo de Duam Serigrafía 

Se plantea desde una metodología práctica como un espacio en que todos logren elaborar su 
propia matriz para la realización de la serigrafía, comprendiendo todo el proceso, desde la 
preparación hasta la ejecución misma. El objetivo final es que puedan terminar el taller con 
un conocimiento que les permita replicar la técnica luego en sus propios espacios cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

 



Sociología emergente 

Jornada SocioValpo 2014 Convocatoria abierta para tesistas, memoristas y sociólogos 
recientemente titulados de las universidades convocantes: Upla, UV; Andrés Bello. 

 

 

 

 

 

Discípulos 

Exposición 

Inauguración de 12 fotografías de presos políticos fruto del trabajo de residencia del 
fotógrafo Alexis Mandujano, quien, gracias a un apasionado y colaborativo trabajo de equipo 
entre Guy Berube, coordinador y supervisor del proyecto y Adam Barbu, escritor en 
residencia y colaboración de La Petite Mort Gallery, de la cual Berube es director en Canadá. 
El título “Discípulos” será usado con orgullo y dignidad. El proyecto servirá para reconectar a 
los lugareños con el hecho de que la prisión es ahora un centro de conservación y 
creatividad. Esta muestra será el primer registro que quedará en forma permanente en el 
PCdV. 

 

 

 

 

 



Curso derechos económicos, sociales y culturales 

Programa de perfeccionamiento de la Academia Judicial 

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

Esta actividad se viene realizando desde el año pasado y es impartida por Rodrigo Valencia y 
por Marcelo Martínez. Ambos académicos de la USACH y especialistas en derechos 
culturales. 

  

 

Maestros del Folclor 

Elías Zamora, Lucy Briceño, María Cristina Escobar, Luis “flaco” Morales, Luis Alberto Gómez, 
Juan Navarro, César Olivares, Jorge Montiel y José “pollito” González. 

Bajo el rótulo MAESTROS DEL FOLCLOR se presentará el concierto que reúne casi una 
decena de antiguos cultores del folclor del puerto: María Cristina Escobar, Lucy Briceño, Luis 
Alberto Gómez –JM, Elías Zamora, Luis flaco Morales, Juanin Navarro, César Olivares, Jorge 
Montiel y José pollito González. Músicos y cantores de la vieja guardia porteña que 
interpretarán piezas del repertorio popular-folclórico, principalmente cueca porteña, 
boleros y valses peruanos. 

 

 

 

 

 



Clase Magistral 

A cargo de Cornelia Vargas 

En el marco de la Exposición retrospectiva “Experimentos Concretos” de la realizadora 
alemana Cornelia Vargas, la artista ofrecerá una clase magistral en Introducción al color en el 
arte concreto, basándose en metodología de la Bauhaus y la escuela de Ulm, Alemania. 

 

 

 

Concierto Coro Femenino de Cámara 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

En el marco del programa Territorios de la Música en el Parque, se presenta el Coro 
Femenino de Cámara de la PUCV. 

 

 

 

 

 

 

 



Concierto Coro UV 

Territorios de la Música en el Parque 

En el marco del programa Territorios de la Música en el Parque, se presenta el Coro de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso y la Camerata Vocal de la Carrera 
de Música de la UV, ambas agrupaciones dirigidas por Ximena Soto Lagos. 

 

 

 

 

Exposición 

Los Inicios del Instituto Médico Legal 

La exposición “Los inicios del Instituto Médico Legal” es una iniciativa del Servicio Médico 
Legal, para acercar y dar a conocer a la ciudadanía el patrimonio científico técnico e histórico 
de las ciencias forenses en Chile. La exposición se centra en el proceso de construcción y 
fundación del edificio patrimonial y los aportes del Dr. Carlos Ybar para transformar la 
morgue de Santiago, en un centro de conocimiento de la medicina legal y de docencia e 
investigación de las ciencias forenses.  

 

 

 

 

 



“Los peces no vuelan” 

Montaje teatral Cia La Mona Ilustre 

Una mujer sola, dos hermanas que se creen opuestas, y un circo en decadencia. Tres 
historias, cinco personajes, y un momento de sus vidas. Los Peces No Vuelan muestra ese 
instante crucial en el que sus realidades se entremezclan y provocan en ellos una 
irremediable confrontación. Lucrecia, consciente de su ineludible soledad, sale a la calle 
decidida a ser alguien y encontrar un final para la historia que escribe.  

 

 

 

 

Conversatorio sobre tortura 

Organiza Instituto Médico Legal 

La exposición “Los inicios del Instituto Médico Legal” desarrollará este interesante espacio de 
conversación. 

Con la llegada de la democracia, en marzo de 1990, el Estado chileno asume el compromiso 
de dar solución a los casos de violaciones graves a derechos humanos acontecidos durante la 
dictadura militar (1973-1990) y se encomienda al Servicio Médico Legal, organismo asesor 
técnico de los Tribunales de Justicia, el abordaje de pericias con fines identificatorios. 

 

 

 



Experimentación sobre las tablas 

A partir de la obra Shakespeare “Sueño de una Noche de Verano” 

La compañía OANI deslumbrará con dos muestras gratuitas en noviembre y diciembre, con 
una innovadora propuesta artística fruto de un trabajo investigativo de seis meses 

 

 

 

 

3° Seminario 

de Movimiento Espontáneo 

La vida es una danza interminable de transformaciones. A través de este seminario podrás 
explorar tu interior desde la inquietud como punto de partida, llevando la atención hacia las 
sensaciones corporales y una acción que se expresa sin filtro, espontáneamente. Facilitadora 
Nadia Grammatico de Argentina, quien es terapeuta corporal y counselor psicocorporal. 

 

 

 

 

 

 



Clínica de cuerda frotada 

Territorios de la Música en el Parque 

 

Para finalizar el 4° Ciclo de Conciertos Territorios de la Música 2014 en el Parque, el PCdV ha 
levantado esta Clínica de Cuerda Frotada para cinco orquestas de la región, manifestando 
una preocupación continua con la educación artística en niños y jóvenes.  Este intercambio 
artístico, humano y técnico será monitoreado por profesores de destacada trayectoria 
regional, nacional e internacional como Heike Scharrer y Manuel Simpson en violines, Polonia 
Siekiewiecz en cello, Rodrigo Rivera en contrabajo y Vicente Toskana-Lanzendorff en viola y 
Dirección General. 

 

Cierre Ciclo de Conciertos 

Territorios de la Música en el Parque 

Para finalizar el 4° Ciclo de Conciertos Territorios de la Música 2014 en el Parque, el PCdV ha 
organizado un Concierto con  miembros de Orquestas Juveniles de La Ligua, Casablanca, 
Valparaíso, Catemu y Viña del Mar, quienes se darán cita a partir de las 10 de la mañana 
para trabajar en una clínica de cuerda frotada y preparar cinco piezas que se interpretarán 
el mismo día en un gran Concierto abierto al público a las 19:30 hrs. en el Teatro del Parque. 

 

 

 

 

 



Celebración 30 años 

Club de cueca y huasos “Carmencita Ruiz” 

El Club de Cueca y  Huasos  “Carmencita Ruiz”  ha  enseñado, 
practicado  y  difundido  la  cueca  y  las  danzas  tradicionales  de 
raíz  folclórica  chilena  desde  su  fundación, al  cumplir  sus  30 años, 
los  celebrara  con  una  gala  folclórica  en  donde  participarán, la 
rama  infantil,  la  rama  juvenil,  la  rama adulta  y  los  alumnos  de nuestro  club, 
mostrando  cuál  es  el trabajo  realizado durante el presente  año 

 

 

Diciembre 

Festival Tsonami  

 

Instalaciones, charlas, perfomance y conciertos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contextos Feria 

Reciclaje textil, diseño y juguetería 

Talleres en Contextos Feria, técnicas textiles 

 

 

 

 

 

 

“Presidentas de Latinoamérica” 

Pinturas de Andrés Ovalle 

Presidentas de Latinoamérica es una muestra de 22 pinturas del artista Andrés Ovalle, que 
moldean el pasaje simbólico de una región en donde, el cambio de paradigma en el poder, se 
revela en el liderazgo de mujeres que llegan a la primera magistratura en Costa Rica, 
Argentina, Brasil y Chile, conformando una particular época en el Cono Sur. 

 

 

 

 

 



Movimiento Sur 

Conferencias, conversatorios y presentaciones 

 

 

 

 

 

 

Encuentro entre pasta y mar 

Taller de cocina 

Se trata de un taller de una jornada, donde se entregara todas las herramientas necesarias 
para la producción casera de pastas frescas utilizando como acompañamiento productos 
marinos. 
Serán cursos con tope de 10 personas x taller. 
Se realizaran 3 recetas y cada participante podrá invitar a degustar a un invitado. 

 

 

 

 

 

 



Violeta 

Trilogía De Tiernos y Feroces 

Una cantante rockera de nuestros tiempos, indignada, descreída y acorralada por los roles 
de mujer, de madre, de amante; se niega a seguir el espectáculo que le obliga lo 
políticamente correcto. Escupe el escenario de variedades, vanidades y banalidades al que es 
arrojada. Trata de mantenerse en pie, pero su profunda indignación la hará explotar. 

 

 

 

Obra habitada 

Simposio y exposición sobre la creación y las transformaciones en arquitectura 

Arquitectura, Fotografía, Artes visuales y plásticas, culinaria. 
Exposición de fotografías inéditas de la obra de Le Corbusier y de la obra de Ciudad Abierta 
(Amereida), dos grandes referentes en el ámbito de la creación artística quienes han 
dedicado la propia vida a entender la vida de los hombres y mujeres para crear el espacio 
del habitar. 

 

 

 

 

 

 



Sónec 

Lanzamiento primera Sonoteca Digital Música Experimental y Arte Sonoro 

Sónec, proyecto creado en 2014 con el objetivo de investigar y recopilar prácticas 
contemporáneas ligadas a la experimentación sonora, lanzará los días 18 (Santiago) y 19 
(Valparaíso) de diciembre la primera Sonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro en 
Chile. 

 

 

 

 

Río 2 

Cine bajo las estrellas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exposición UVM 

Proyectos de titulación estudiantes carrera de Pedagogía en Artes Visuales 2014 

 

Uno de los objetivos de la carrera de Pedagogía en Artes Visuales es generar dinámicas 
pedagógico-artística entre Escuelas, diversos contextos educativos y la comunidad. 
Como forma de finalizar el proceso académico 2014, un grupo de estudiantes de quinto año 
de la carrera de Pedagogía y Licenciatura en Artes Visuales de la UVM realizará el rito de 
exponer sus obras. 

 

Divertimento 

Muestra de danza clásica y neoclásica 

Función de varios cuadros y movimiento de danza clásica y neoclásica. Con la participación 
de varias agrupaciones de la región: Artidanza, ballet Andrea Aedo (bailarina del ballet de 
Santiago), profesores y estudiantes del conservatorio de Isidor Handler y Valpo ballet 
Acttitude. 

 

 

 

 

 

 

 



Maléfica 

 

Cine bajo las estrellas 

 

 

 

 

 

Morales/Salinas/Laborde 

Lanzamiento de 3 discos de cantautores porteños 

Gran concierto de lanzamiento de tres discos de tres cantautores locales: Pablo Morales, 
Luchín Salinas y Felipe Laborde, quienes desarrollarán tres shows distintos todos 
acompañados por el grupo Folclórico BAFOVI. Serán  3 espectáculos, pero con una raíz en 
común, ya que los tres músicos forman parte de los nuevos compositores de música popular 
y de ciudad que habitan en el puerto. 

 

 

 

 

 

 



El ruido de las nueces 

Espectáculo de flamenco 

“El Ruido de las Nueces” pretende demostrar que el flamenco puede prescindir de sus 
adornos permaneciendo su esencia evocativa del sentir. Muchas veces el flamenco puede 
ser confundido, creyendo que los adornos tales como volantes, flecos, movimiento de 
manos, flores, Bata de cola, lunares, y peinetas, crean flamenco, siendo que en realidad, 
lo que el flamenco representa es el sentir universal, emociones transversales 
culturalmente. Desde esta perspectiva, la obra pretende materializar el momento en que 
el flamenco queda al desnudo, despojado de todo decorado innecesario, de tal forma que 
se comprueban los límites que permiten identificarlo como arte flamenco. 

 

Quinto Festival Internacional 

Cine Terror Gore Bizarro 

Quinto Festival Internacional de Cine del genero Terror y Gore en la ciudad de Valparaíso. 
Además de competir en distintas categorías, los realizadores intercambian experiencias e 
impresiones con colegas y el público asistente. Participan países como Argentina, México, 
Inglaterra, España y Chile. Además de visualización de piezas existen espacios en donde 
destacados escritores, directores y productores del género dictan charlas de temas como: 
producción, fondos concursables, efectos especiales. 

 

 

 

 

 



Flamenco Triana 

Muestra anual de la escuela 

La compañía FLAMENCO-TRIANA es fundada  en el año 1999  por María Eugenia González y 
Edgardo Aragú.  Con  el paso del tiempo y al crecer como familia, se les unen  sus hijos 
Bárbara, Natalia y Gabriel. La diferencia de edades  y experiencias es lo que le  aporta  al 
baile y al cante el peso, la calidez  y el virtuosismo en cada una de sus presentaciones. El 
hecho de que sean familia hace  que la comunicación que fluye entre ellos atrape el aplauso 
y el reconocimiento del público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



PRODUCCIÓN GENERAL 

Producción General y  asistentes de producción del Parque Cultural de Valparaíso 

Alonso Yañez (Encargado) 

Tamina Hauser (Asistente) 

Claudia Ledesma (Asistente fines de semana) 

José Pablo Díaz  (Asistente fines de semana) 

Área de trabajo que busca reflexionar y articular las relaciones entre los diferentes agentes de las políticas, mediaciones y productos 

culturales, que se orientan a identificar los grandes grupos de consumidores culturales que pueden operar en un territorio concreto, 

en una plataforma y dispositivo que se llama Parque Cultural de Valparaíso, que tiene una misión y un carácter determinado por una 

editorialidad presentada desde su dirección y/o Directorio. 

El área de operación es la intervención en el diseño, facilitación, viabilidad, de la organización de un trabajo cultural para la 

concreción de una actividad que es parte de  programación de la institución PCdV. 

Somos mediadores y facilitadores de la comunicación práctica y de la ejecución de proyectos que acoge el Parque en todos los 

ámbitos del desarrollo local, regional, nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades por Áreas Especificas Cantidades de Actividades por Áreas 

Artes Visuales 33 

Teatro 34 

Danza 22 

Música 33 

Cine 10 

Interdisciplinarias 45 

Festivales 20 

Circo 4 

Otros. 41 

Meses 2014 Cantidad de actividades asistidas por Producción 
que fueron parte de la programación del PCdV 

Durante el 2014. 

Enero 15 

Febrero 8 

Marzo 15 

Abril 14 

Mayo 16 

Junio 23 

Julio 26 

Agosto 33 

Septiembre 22 

Octubre 24 

Noviembre 33 

Diciembre 23 

Total:  252 



Actividad Anual Cocina edificio de Transmisión, Espacio Culinario:   

ENERO 

 

• Preparación catering para “Plataforma Aurea” a cargo de Lorena Lara.  

Plataforma Aurea realizó sus actividades en la sala 3 y 4. 

13 días uso de cocina  

Horario de 9:00 a 19:00 horas 

• Preparación y servicio de almuerzo IFACCA a cargo de Úrsula Franco. 

IFACCA realizó sus actividades en sala biblioteca, proyección, directorio y sala del adulto mayor. 

1 día uso de cocina 

Horario de 9:00 a 16:00 horas 

• Taller de cocina para niños/as del programa “Parque en Verano” a cargo de Pamela Astudillo. 

4 días uso de cocina 

Horario de 15:00 a 17:00 horas 

 

FEBRERO 

• Taller de cocina para niños/as del programa “Parque en Verano” a cargo de Pamela Astudillo. 

4 días uso de cocina 

Horario de 15:00 a 17:00 horas 

• Elaboración de cóctel para gala EXPP a cargo de María Huerta. 

La gala de los Expp se realizó en el Teatro del Parque, el cóctel se sirvió en Foyer. 



1 día uso de cocina 

Horario 10:00 a 22:00 horas 

 

MARZO 

• Taller de elaboración pan ciabatta a cargo de Braulio Tapia. 

4 días uso de cocina 

Horario 15:00 a 20:00 horas 

• Almuerzo del equipo de producción de LUDOFERIA 

LUDOFERIA realizó su actividad en el Teatro. 

1 día uso de cocina 

Horario 9:00 a 20:00 horas 

 

MAYO 

• Catering de finalización “Lanzamiento concurso Parque Villa alemana”, catering de a cargo de Guillermo Gaete y Rodolfo 

Pinto. 

1 día uso de cocina 

Horario 17:00 a 19:00 horas 

 

 

JUNIO 

• Convivencia final del “Taller de Juglaría” con Andrés del Bosque. 



El taller de juglaría se realizó en la sala 7 y 8. 

1 día uso de cocina 

Horario 17:00 a 19:00 horas 

• Almuerzo del equipo de producción del  “Día del Malabarismo” a cargo de Wladimir Vásquez. 

Las actividades del  “Día del Malabarismo” se realizaron en la sala 3 y 4  y Teatro. 

3 días uso de cocina 

Horario 9:00 a 19:00 horas 

• Almuerzo y coffe para Seminario “La Senda del Chamán” a cargo de Cecilia Arenas. 

El seminario se llevó a cabo en la sala Estudio. 

2 días uso de cocina 

Horario 9:00 a 19:00 horas 

 

JULIO 

• Almuerzo Seminario de Universidad Valparaíso a cargo de Lautaro Ojeda. 

El seminario realizó sus actividades en el Teatro. 

1 día uso de cocina 

Horario 10:00 a 16:30 horas 

• Almuerzo y coffe del  “Taller de Movimiento Espontáneo” a cargo de Cecilia Arenas. 

2 días uso de cocina 

Horario 10:00 a 19:00 horas 

 



AGOSTO 

• Almuerzo Sindicato de la Danza a cargo de Rocío Rivera. 

El Sindicato de la Danza realizó su actividad en la sala Proyección 

1 día uso de cocina 

Horario 12:00 a 15:00 horas 

• Almuerzo y preparación de coffe “Cierre Jornada Proyectos Colaborativos” CRCA a cargo de Rocío Fernández. 

La actividad del CRCA se realizó en sala biblioteca 

1 día uso de cocina 

Horario 10:00 a 18:00 horas 

• Almuerzo “Encuentros sobre visionados metodológicos”  MECONIO a cargo de Francisca Tuñón. 

El encuentro se realizó en sala Estudio. 

5 días uso de cocina 

Horario 12:00 a 14:00 horas 

• Almuerzo de los participantes al “Laboratorio de video experimental“ INVE a cargo de Karina Arenas. 

El laboratorio se llevó a cabo en la sala proyección. 

7 días uso de cocina 

Horario 12:00 a 14:00 horas  

• Almuerzo y coffe de los participantes al “Taller de Teatro Terapéutico” a cargo de Cecilia Arenas. 

El taller se llevó a cabo en la sala Estudio. 

2 días uso de cocina 

Horario 10:00 a 18:00 horas  



• Taller de elaboración pan ciabatta a cargo de Braulio Tapia. 

2 días uso de cocina 

Horario 15:00 a 20:00 horas 

 

SEPTIEMBRE 

• Taller de elaboración pan ciabatta a cargo de Braulio Tapia. 

4 días uso de cocina 

Horario 15:00 a 20:00 horas 

• Almuerzo de los participantes al “Seminario de Shiatsu” a cargo de Álvaro Leiva. 

El seminario se llevó a cabo en la sala Danza 1. 

1 día uso de cocina 

Horario 14:00 a 16:00 horas 

• Almuerzo equipo producción y actores “Copito de Nieve” a cargo de Isidro Parro. 

Ensayo general en Teatro. 

1 día uso de cocina 

Horario 13:00 a 15:30 horas   

 

OCTUBRE 

• Preparación de coctel estreno “Copito de Nieve” a cargo de Isidro Parro. 

Estreno de “Copito de Nieve” en Teatro, el cóctel se sirvió en Foyer. 

2 días uso de cocina 



Horario 12:00 a 20:00 horas 

• Almuerzos invitados conferencias Mil tambores a cargo de Karem Jorquera. 

Actividades realizadas en patio central y biblioteca. 

1 día uso de cocina 

Horario 9:00 a 16:00 horas 

• Clase de Gastronomía/Arquitectura UTFSM a cargo de Sandro Maino y Luis Felipe González. 

1 día uso de cocina 

Horario 10:00 a 16:30 horas 

• Almuerzo y coffe de los participantes al “Seminario de Shiatsu” a cargo de Álvaro Leiva. 

El seminario se llevó a cabo en la sala Danza 1. 

2 días uso de cocina 

Horario 10:00 a 17:00 horas 

• Almuerzo de los participantes a “IV Encuentro Internacional de Títeres” a cargo de Paulina Beltrán. 

1 día uso de cocina 

Horario 12:00 a 15:00 horas 

• Taller de elaboración calzones rotos con Club de Semillas de Vínculo del adulto mayor a cargo de Lorena Lara. 

1 día uso de cocina 

Horario 16:00 a 18:00 horas 

 

NOVIEMBRE 

• Almuerzo y coffe de los participantes al “Taller de curación chamánica” a cargo de Cecilia Arenas. 



2 días uso de cocina 

Horario 10:00 a 18:00 horas 

• Preparación de cóctel para estreno trilogía “Tiernos y Feroces” a cargo de Francisca Babul. 

El cóctel se realizó en foyer del Teatro. 

1 día uso de cocina 

Horario 16:00 a 20:00 horas 

• Preparación almuerzo para participantes del “Seminario abierto de tesis de grado de sociología de Valparaíso a cargo de 

Pierina Ferretti.     

1 día uso de cocina 

Horario 10:00 a 16:00 horas 

• Preparación de cena para expp y colectivo 19 de noviembre a cargo de Lorena Lara. 

1 día uso de cocina 

Horario 15:00 a 21:30 horas 

• Preparación de catering “clínica de cuerdas frotadas” a cargo de Lorena Lara. 

La clínica se llevó a cabo en la sala música 1 y 2, biblioteca, restaurante, foyer, estudio y teatro. 

2 días uso de cocina 

Horario 10:00 a 19:00 horas 

• Taller de elaboración calzones rotos con Club de Semillas de Vínculo del adulto mayor a cargo de Lorena Lara. 

1 día uso de cocina 

Horario 16:00 a 18:00 horas 

• Almuerzo y coffe de los participantes al “seminario de movimiento espontáneo” a cargo de Cecilia Arenas. 



3 días uso de cocina 

Horario 10:00 a 18:00 horas 

 

DICIEMBRE 

• Almuerzo del equipo de producción de TSONAMI  a cargo de Rodrigo Ríos. 

7 días uso de cocina 

Horario 13:00 a 16:00 horas. 

• Taller “encuentro de la pasta y el mar” a cargo de Cuto Reed. 

4 días uso de cocina 

Horario 15:00 a 20:00 horas. 

• Preparación de cóctel para estreno trilogía “Tiernos y Feroces” a cargo de Francisca Babul. 

El cóctel se realizó en foyer del Teatro. 

1 día uso de cocina   

Horario 16:00 a 20:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIACIÓN 

 

Jefatura: Sidhartha Corvalán Gómez  

Presentación 

Entendemos la Mediación como las acciones específicas instaladas en las propuestas del Parque que permiten y facilitan una 

apropiación simbólica, intangible y también material de los objetos, recursos, prácticas, y acciones culturales que se generan el 

Parque Cultural a partir de la Programación y de sus proyectos propios. 

La Mediación Cultural en el PCdV tiene una intencionalidad muy clara; Orientar, aproximar y apropiar al público, tanto visitante 

como “colaborador”, de los objetos (obras), prácticas y acciones culturales que el Parque desarrolla. 

Las prácticas de Mediación en el PCdV implican políticas y relaciones que se marcan por la afectividad, las relaciones abiertas y la 

construcción de espacios comunes donde poder escuchar activamente al otro, artistas, vecinos, comunidades y organizaciones 

sociales, territoriales, culturales y educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programas, Proyectos, Hitos y Herramientas  de Mediación PCdV 2014 

Programa de Visitas Guiadas y Visitas Mediadas PCdV: El Programa de Visitas Guiadas y Visitas Mediadas  se define como un 

programa continuo, de proyección y con orientación  a diversos públicos.  El Programa busca aproximar, vincular y dar a conocer el 

PCdV, su historia y riqueza cultural, y su programación artística entregando una grata y especial acogida a los visitantes a través de 

acciones educativas y vinculantes con los públicos escolares y públicos de especial interés a través del dialogo, la reflexión e 

interacción. El programa Contempla también las actividades de Celebración del Día del Patrimonio Nacional.  

Registro de Visitas Guiadas PCdV Programadas Año 2014  

Enero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

    

Viernes 10 12:00 
horas 

Delegación de alumnos suecos de la escuela Internationella 
Skolorna Barcelona -  

Barcelona – 
España  

Viernes 10 17:00 
horas 

Delegación de niños y familiares /Oficina de protección de 
Derechos OPD - Infancia Valparaíso  

Valparaíso _ V  

Martes 14  10:00 
horas 

Delegación de Arquitectos a cargo de remodelación Teatro 
Velarde de Quilpué / Ilustre Municipalidad de Quilpué  

Quilpué - V 

Viernes 17 12:00 
horas  

Delegación de Niños y Adultos DUCK AVENTURA Viña - V 

Viernes 24  12:00 
horas 

Delegación de niños y jóvenes Barrio Paz Residencial  
/Proyecto de prevención de violencia escolar de la comuna 
de San Joaquín  

San Joaquín – 
RM  

Jueves  30 16:00 
horas  

Participantes Seminario Capacitación Gestión Global / Encargados 
de cultura municipales y centros culturales   

Valparaíso - V 



Febrero  

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

    

Miércoles 05 12:00 
horas 

Participantes Centro de Convivencia Comunitaria Programa Barrio 
en Paz Residencial,  Pudahuel 

Pudahuel - RM 

    

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

    

Viernes 21 16:00 
horas 

Delegación de Turistas Internacionales  Francia  

Miércoles 
26 

17:00 
horas  

Delegación de profesionales que componen y participan del 
proyecto de Normalización del Teatro Velarde de Quilpué 

Quilpué – V  

Jueves 27  12:00 
horas 

Delegación de Alumnos y Profesores, Escuela de Arquitectura U.C 

(Curso de Evaluación y Valorización del Proyecto Moderno) 

Santiago – RM  

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

Viernes 04  10:00 
horas 

Delegación de Alumnos y Profesores, Escuela de Arquitectura 
P.U.C.V ( Proyecto un Teatro Regional para Valparaíso)  

Valparaíso - V 

Miércoles 09  12:00 
horas 

Delegación de alumnos novatos Universidad Técnica Federico 
santa (Bienvenida alumnos primer año MECANICA 2014,  70% 
de los alumnos de la UTFSM es de regiones.) 

Viña del Mar - V 

Viernes 11 10:30 
horas 

Delegación de Estudiantes y profesores de Arquitectura Universidad 
de Chile / 4° año de Cerrera  

Santiago – RM  

Miércoles 16 16:00 
horas 

Alumnos Taller de Arte Colegio David Trumbull, Cerro San Juan de 
Dios (Visita mediada Expo Francis Naranjo – Discordancias ) 

Valparaíso – V 

Miércoles 23 16:00 
horas 

Delegación de Directores y Encargados de Cultura de 
Municipalidades y Centros Culturales de Chile / Gestión Global 
producciones  

Santiago - RM 

Martes  29 12:00 Delegación Liceo Poeta Pablo Neruda / alumnos de 1° Medio  Lo Prado – RM  



Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

Viernes 09 
Cancelada  

10:30 
horas 

Delegación de Alumnos Liceo José Francisco Vergara  Viña del Mar –
V  

Jueves 15 15:00 
horas  

Delegación de estudiantes Carrera de Gestión en Turismo y 
Cultura Universidad de Valparaíso/ sede Santiago 

Santiago – RM 

Martes 20 10:30 
horas  

Delegación de alumnos y profesores de Arquitectura 
UNIVATES ( Brasil)  

Brasil  

Domingo 25 10:15 
horas  

 Celebración Día del Patrimonio Cultural – PCdV 2014 / 
Visitantes Público General   

Valparaíso - V 

Domingo 25 11:30 
horas 

Celebración Día del Patrimonio Cultural – PCdV 2014 / 
Visitantes Público General   

Valparaíso - V 

Domingo 25 12:45 
horas 

Celebración Día del Patrimonio Cultural – PCdV 2014 / 
Visitantes Público General   

Valparaíso - V 

Domingo 25 14:00 
horas 

Celebración Día del Patrimonio Cultural – PCdV 2014 / 
Visitantes Público General   

Valparaíso - V 

Domingo 25 15:15 
horas 

Celebración Día del Patrimonio Cultural – PCdV 2014 / 
Visitantes Público General   

Valparaíso - V 

Domingo 25 16:00 
horas 

Celebración Día del Patrimonio Cultural – PCdV 2014 / 
Visitantes Público General   

Valparaíso - V 

Miércoles 28 10:30  
horas  

 Colegio Hispano Americano de Santiago Santiago - RM 

Miércoles 28 13:00 
horas 

Delegación de Escolares Escuela Naciones Unidas,  Programa 4-7 
SERMAN  

Valparaíso – V  

    

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

    

Jueves 05 16:00 
horas  

Delegación Importadores y representantes ProChile.  Valparaíso – V  

Martes 24 12:00 
horas  

Alumnos Colegio Príncipe de Asturias – Quilpué Quilpué – V 

Jueves 26 15 horas Colegio San José de la Familia de la Pintana ( en Teatro PCdV )  La Pintana - RM 



Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto  

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

Miércoles 
02 

16:00 
horas  

Instituto Profesional ARCOS / Alumnos y docentes, curso 
teoría de la cultura,  

 

Viernes 04 12:15 Colegio Albamar de Viña del Mar /delegación de alumnas y 
docentes 4° Medio 

Viña – V  

Martes 08 15:00 
horas  

Colegio Villa María Academic de Santiago Santiago - RM 

Sábado 19 
(cancelada)  

12:00 
horas 

Delegación Corporación Patrimonio Cultural de Chile /  Santiago - RM 

Lunes 21 11:00 
horas 

Delegación de Académicos Seminario Internacional de Artes 
Escénicas PUC  

Santiago – RM  

Martes 29 11:00 
horas 

Alumnos 4° Medio Colegio Español / Viña del Mar Viña – V 

Martes 29 11:00 
horas 

Delegación de Alumnos y Profesores  Colegio República de 
México, E-268 (Municipal) 

Valparaíso – V 
(Placilla-
Peñuelas ) 

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

    

Sábado 16  12:00 
horas 

Delegación Fundación Patrimonio Cultural de Chile /  Santiago - RM 

Lunes 18 12:00 
horas  

Delegación de alumnos, docentes Escuela de Arquitectura UC /  
Invitados especiales, alumnos y académicos Universidad de Medellín 
, Colombia 

Santiago – RM  

Miércoles 20 09:45 
horas – 
15:00 
horas 

Delegación estudiantes, docentes y otros profesionales 
Proyecto Wilëf, Depto. de Educación Municipal de Puchuncaví 

Puchuncaví - V 

Jueves 21 11:00 
horas  

Delegación de alumnos, docentes Escuela de Arquitectura U. de 
Chile /  Primer año  

Santiago - RM 

Viernes 22  16:00 
horas  

 Delegación Sename / Profesionales de apoyo taller de 
ciudadanía, participación y DDHH con jóvenes infractores  en 
su proceso de reinserción  

Limache – V  

Martes 26  12:00 
horas  

Delegación de alumnos y docentes   Liceo José Fco. Vergara, 
de la especialidad de Gráfico (  Celebración día del Técnico 
Profesional)  

Viña – V  

Miércoles 
27 

12:00 
horas  

Delegación de alumnos y docentes   Liceo José Fco. Vergara,(  
departamento de Historia) 

Viña – V  



 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

Viernes 29 12:00 
horas  

Delegación de alumnos, docentes Escuela de Arquitectura U. 
de Chile /   

Santiago – RM  

Viernes 29 16:00 
horas 

Delegación de Concejales y Encargado de Cultura de distintos 
Municipios del país / Gestión Global  

Santiago – RM  

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

    

Jueves 11 10:30 
horas  

Delegación de alumnos y profesores de Arquitectura  
Universidad de Santa Cruz UNISC  ( Brasil) 

Brasil  

Martes 23 11:00 
horas 

Delegación de alumnos y profesores Colegio Liahona  Belloto – V  

Miércoles 
24 

12:30 
horas 

Estudiantes y profesores de  Arquitectura de São Paulo de la 
Facultad Escola da Cidade ( Con Osvaldo Spichiger )  

Sao Paulo – 
Brasil 

Viernes 26  16.00 
horas  

Delegación de alumnos y docentes Escuela de Arquitectura 
Universidad del Desarrollo  

Santiago – RM  

Domingo 28 11:00 
horas  

Delegación  GALERIA LEVE 2014 MAPA TERRITORIO FICCION 

 

Valparaíso – V  

Martes 30  ……. Delegación de alumnos y profesores  Colegio san Sebastián 
de La Florida  ( Vista Exposiciones, sin vista guiada al PCDV )  

La Florida – RM  

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

Miércoles 08 15:00 
horas  

Delegación de alumnos y profesores colegio María Teresa Cancino 
de Recoleta   

Recoleta – RM  

Jueves 09 11:00 
horas 

Delegación de alumnos y profesores Escuela de Arquitectura 
Universidad del Bío-Bio de Concepción 

Concepción - VII 

Jueves 09  15:00 
horas 

Delegación de Profesionales Programa IBERMUSICA  Santiago – RM  

Sábado 11 15:45 
horas 

Turistas de intereses especiales  Internacionales / 
South American Tours Chile 

Santiago – RM  

Martes 14 12:00 
horas  

Delegación de alumnos y profesores Colegio American College  Villa 
Alemana 

Villa Alemana - V 

Martes 14 15:30 
horas 

Taller de Danza Programa Acciona Liceo Marítimo de Valparaíso  Valparaíso – V  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

Sábado 18 11:30 
horas  

Delegación de alumnos de Programa Propedéutico 
Universidad Viña del Mar  

Viña – V  

Martes 21 12.00 
horas  

Delegación de alumnos y profesores Liceo Tecnológico de 
Villa Alemana  

Villa Alemana – 
V  

Miércoles 
22 

12.30  Delegación de alumnos y profesores especialidad de Turismo Liceo 
María Luisa Bombal 

Valparaíso – V  

Jueves 23 15:30 
horas 

Delegación de alumnos y profesores Liceo Cortes Brown  Viña- V  

Viernes 24 12:00 
horas 

Delegación de alumnos y profesores de 1° Medio Colegio 
Francisco de Miranda  

Quillota – V  

Sábado 25 
 

17:00 
horas 

Delegación de alumnos y docentes Primer año Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile  

Santiago – RM  

Martes 28 12:00 
horas 

Delegación de alumnos y profesores Colegio Instituto  Rafael 
Aristia  

Quillota – V 

Martes 28 
(por 
confirmar) 

16.00 
horas  

Delegación de alumnos y profesores 6° básico Colegio Nueva 
Era Siglo XXI de Quillota 

Quillota - V 

Miércoles 
29 

12:00 
horas 

Delegación de alumnos y profesores de 1° Medio Colegio 
Francisco de Miranda 

Quillota – V  

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

Martes 04 13:00 
horas 

Delegación de niños y niñas Programa Monitores de Vida 
Saludable / CESFAM Cerro Cordillera y Escuela El Salvador 

Valparaíso - V 

Viernes 07 12:00 
horas 

Delegación de alumnos de 8° básico  Colegio Santa Isabel – 
Nogales  

Nogales – V  

Lunes 10 10:30 
horas 

Delegación Taller de Gestión Cultural Ilustre Municipalidad de 
Nogales  

Nogales  V  

Lunes 10 12:00 
horas 

Delegación de alumnos y profesores 7° básico Colegio Camilo 
Henríquez de Quilpué. 

Quilpué – V  

Miércoles 
12 

15:00 
horas  

Delegación de alumnos y profesores 3° Medio Colegio Santa 
Clara – Placilla  

Valparaíso – V  

Viernes 14 12:00 
horas 

Delegación de alumnos y profesores IV Año Medio Colegio 
Monteolivo de Puente Alto. 

Puente Alto – 
RM 

Miércoles 
19 

12:00 
horas  

Delegación de alumnos y profesores 3° medio Colegio Villa 
Aconcagua – Con Con  

Con Con – V  

Jueves 20  12:00 
horas  

Delegación de alumnos y profesores Curso Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la Academia Judicial  de 

Valparaíso – V  



 

 

 

 

 

 

Diciembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile 

Sábado 22  13:30 
horas 

Delegación Programa de Magister en Gestión Cultural y 
Patrimonial Universidad  de los Andes  

Santiago – RM  

Martes 25 
 

15:00  Delegación de alumnos y profesores de 7° básico Colegio Los 
Leones de Quilpué  

Quilpué - V 

Miércoles 
26 

11:00 
Horas 

Delegación de estudiantes y académicos carrera de Ciencias 
Políticas y Administración Pública – Universidad Central 

Santiago - RM 

Jueves 27  10:30 
horas  

Delegación de escolares, 7° Básico Colegio  Juan Pablo II, La 
Florida Santiago. 

La Florida – RM  

Fecha Hora Delegación: Institución /Organización Comuna-Región 

Lunes 01 11:00 
horas  

Delegación de niñ@s del Cerro la Cruz afectados por el mega 
incendio de Valparaíso – Fundación Teatro Museo del Títere y el 
payaso  

Valparaíso - V 

Miércoles 
03  

10:00 
horas  

Delegación de alumnos y docentes 7° Básico Colegio 
Salesiano – Valparaíso  

Valparaíso – V  

Jueves 04 15:00 
horas  

Delegación de alumnos y profesores Colegio san José – 
Machalí  

Machalí –  

Jueves 11  13:00 
horas 

Delegación de profesores y alumnos Colegio Boston de Villa 
Alemana  

Villa Alemana  - 
V 

Sábado 13 
Sin VG 

14:00 
horas  

Delegación de alumnos y académicos Programa Propedéutico 
de la Universidad de Valparaíso  

Valparaíso - V 

Martes 30 12:00 
Horas 

Alumnos carera de Cine Universidad de Viña del Mar  Viña del Mar - 
V 



Proyecto Huerto – Invernadero PCdV: El Proyecto Huerto Invernadero PCdV es una biblioteca viva en el Parque, comprendiéndola 

como un espacio acogida,  aprendizaje e intercambio de saberes, experiencias y cultivos entre los vecinos adultos mayores, usuarios 

y participantes de los diferentes programas del Proyecto PCdV. Un espacio verde, experimental y sobre todo demostrativo que 

incluye un diseño estético y armónico articulado por pequeños espacios interiores que permita la conexión entre arte y naturaleza, 

vinculando a la comunidad del Parque Cultural y su entorno a través de prácticas propias del cuidado de la tierra, el cuidado de la 

gente y la reconexión con la abundancia propia de la fertilidad de la tierra y sus ciclos. El Huerto Invernadero en el PCdV es un jardín 

comestible y floreal, que surge desde los conocimientos de sus propios usuarios, un muestrario de prácticas experimentales 

totalmente replicables y al alcance del visitante.  

 

Programa para Adultos Mayores PCdV : La ciudad de Valparaíso presenta condiciones geográficas adversas para los adultos mayores 

que la habitan; escaleras, quebradas y pendientes forman parte del cotidiano tránsito de los porteños, sumado al mal estado de las 

calles y veredas y la verdadera  travesía que resulta el traslado en locomoción colectiva. El PCdV recibe constantemente visitas de 

adultos mayores, tanto en nuestras acciones de programación artística, visitas guiadas, reuniones y sesiones de Organizaciones de 

Adultos mayores que funcionan y hacen uso de los distintos espacios.  El Parque es un lugar atractivo para el adulto mayor porque es 

un lugar en el que pueden reposar, distraerse y participar de diferentes actividades.  De esta forma el Parque ha ido estableciendo  

relaciones formales con estos públicos, a través de vínculos establecidos directamente con las organizaciones y Club de Adultos 

Mayores, OCAM de la Municipalidad de Valparaíso, entre otras instituciones.   

 El Club Semillas de Vínculos  reunió a vecinos adultos mayores del cerro Cárcel, Alegre y Avenida Alemania en más de 

40 sesiones. Los convoca principalmente el esparcimiento, la conversación, compartir  y discutir lecturas y sesiones 

audiovisuales. 



 Coordinadora Regional del Adulto Mayor, reunió a dirigentes de agrupaciones de adultos mayores de la ciudad y la 

región de Valparaíso en más sesiones los días miércoles en el PCdV. El propósito y objetivo es este grupo en reunirse 

en torno temas y actividades de especial interés, salud, calidad de vida, previsión social, entre otro temas y 

actividades.  

 

Programa Red de Profesores Mediadores: Red de Profesores Mediadores en el PCdV busca estimular una participación significativa 

de los escolares en las diferentes actividades del Parque. El objetivo es poder estimular y fortalecer a los profesores  Mediadores al 

interior de cada establecimiento, que pueda mediar y vincular los contenidos programáticos del Parque con los públicos y comunidad 

escolar del entorno más inmediato al PCdV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO DE ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y PÚBLICOS ESCOLARES PCDV AÑO 2014 

 Total de Establecimientos Educacionales atendidos año 2014  

TIPO DE COLEGIO  CANTIDAD  

Municipal  50 

Particular  15 

Subvencionado 19 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS ATENDIDOS AÑO 2014 84 

 

 Total de Públicos Escolares atendidos año 2014  

TIPO DE COLEGIO  CANTIDAD  DE ESCOLARES  

Municipal  2730 

Particular  704 

Subvencionado 1280 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS ATENDIDOS AÑO 2014 4.714 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadros  

 

1.- Establecimientos educacionales atendidos año 2014  
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Visitas Guiadas y Mediadas para Escolares PCdV  

COLEGIO  CATEGORIA - 

DEPENDENCIA 

COMUNA – REGIÓN  N° DE 

ALUMNOS  

Colegio David Trumbull Subvencionado   Valparaíso –V  10 

Liceo Poeta Pablo Neruda Municipal  Valparaíso –V 75 

Liceo José Francisco Vergara Municipal  Viña del Mar  –V 133 

Colegio Hispano Americano de Santiago Subvencionado  Santiago – RM  50 

Escuela Naciones Unidas,   Municipal  Valparaíso - V 30 

Colegio Príncipe de Asturias Particular  Quilpué – V  40 

Colegio San José de la Familia de la 

Pintana 

Municipal  La Pintana – RM  120 

Colegio Español  Subvencionado  Viña del Mar  20 

Colegio Albamar  Particular  Viña del Mar 35 

Colegio Villa Academic  Particular  Santiago – RM  120 

Colegio República de México, E-268 Municipal  Valparaíso – V  30 

Escuela Depto. de Educación Municipal 

de Puchuncaví 

Municipal  Puchuncavi – V  120 

Colegio Liahona Particular  Quilpué  120 

Colegio san Sebastián de La Florida   Subvencionado  La Florida – RM  250 

Liceo María Luisa Bombal Municipal  Valparaíso – V  40 

Liceo Idop, La Cisterna Municipal  La Cisterna – RM  160 

Colegio María Teresa Cancino Subvencionado  Recoleta – RM  50 

Colegio American College   Particular  Villa Alemana  40 



Liceo Marítimo de Valparaíso Municipal  Valparaíso – V  40 

Liceo Tecnológico de Villa Alemana Municipal  Villa Alemana – V  50 

Liceo Cortes Brown Subvencionado  Viña del Mar – V  30 

Colegio Francisco de Miranda Particular  Quillota  70 

Colegio Sochides Puente Alto  Particular  Puente Alto – RM  90 

Colegio Instituto  Rafael Aristia Particular  Quillota – V  45 

Colegio Nueva Era Siglo XXI de Quillota Particular  Quillota – V 40 

Colegio Santa Isabel – Nogales Subvencionado  Nogales – V  40  

Colegio Camilo Henríquez de Quilpué. Particular  Quilpué  40 

Colegio Santa Clara – Placilla Subvencionado  Valparaíso – V  40 

Colegio Monteolivo de Puente Alto. Particular  Puente Alto – RM  50 

Colegio Villa Aconcagua – Con Con Municipal  Con – Con – V  30 

Colegio Umbral de Curauma Particular  Valparaíso – V  55 

Colegio Los Leones de Quilpué Particular  Quilpué – V  40 

Colegio  Juan Pablo II Municipal  La Florida – RM  35 

Colegio Salesiano – Valparaíso Subvencionado  Valparaíso – V  55 

Colegio san José – Machalí Municipal  Machalí – VII  110 

Colegio Boston de Villa Alemana Subvencionado  Villa Alemana – V  40 

    

 

 

 



Programación Artística para escolares Teatro  PCDV  

COLEGIO – Actividad  CATEGORIA - 

DEPENDENCIA 

COMUNA – REGIÓN  N° DE 

ALUMNOS  

Escuela san Luis ( Día de la danza)  Subvencionado Valparaíso – V  20 

Colegio Alimapu ( díia de la danza)  Subvencionado  Valparaíso – V 70 

Esc. Arturo Echazarreta Arrayan ( Día 

de la danza) 

Municipal  Casablanca – V  50 

Colegio SSCC Viña del Mar ( Día de la 

danza) 

Particular  Viña del Mar – V  26 

College Chretien Francais Le Beau Jour 

( Viña del Mar) ( Día de la danza) 

Particular  Viña del Mar – V 13 

Liceo Bicentenario de Valparaíso ( 

Teatro – El abismo de los pájaros)  

Municipal  Valparaíso – V 240 

Escuela San Luis.. ( Teatro – El abismo 

de los pájaros) 

Subvencionado  Valparaíso – V 40 

Colegio David Trumbull. ( Teatro – El 

abismo de los pájaros) 

Subvencionado  Valparaíso – V 62 

Colegio Mar Abierto. ( Teatro – El 

abismo de los pájaros) 

Subvencionado  Valparaíso - V 100 

Escuela Arturo Prat  Municipal  Valparaíso – V  40 

Esc. Rep. Del Salvador ( Teatro – El 

niño y el aviador)  

Municipal  Valparaíso – V 70 

Esc. Luisa Nieto de Hamel ( Teatro – El 

niño y el aviador) 

Municipal  Viña del Mar – V  50 

Escuela Ministro Zenteno ( Teatro – El 

niño y el aviador) 

Municipal  Viña del Mar – V 50 



Escuela Cirujano Videla ( Teatro – El 

niño y el aviador) 

Municipal  Valparaíso – V  200 

Colegio Montealegre ( Teatro – El niño 

y el aviador) 

Subvencionado   Viña del Mar – V 90 

Liceo Mary Graham ( Teatro – El niño y 

el aviador) 

Municipal  Villa Alemana – V  36 

INSUCO Francisco Araya Bennett ( 

Teatro – El niño y el aviador) 

Municipal  Valparaíso – V  40 

Colegio Alumapu( Teatro – El niño y el 

aviador) 

Subvencionado  Valparaíso – V 36 

Colegio Español ( Teatro – la Historia 

de los anfibios ) 

Subvencionado  Viña del Mar – V  95 

Instituto Marítimo de Valparaíso ( 

Teatro – la Historia de los anfibios ) 

Municipal  Valparaíso – V  70 

Colegio Bordemar ( Teatro – la 

Historia de los anfibios ) 

Subvencionado  Valparaíso – V  155 

Liceo Bicentenario de Valparaíso ( 

Teatro – la Historia de los anfibios ) 

Municipal  Valparaíso  - V  30 

Colegio Misericordia   ( Teatro – la 

Historia de los anfibios ) 

Subvencionado  Valparaíso – V 27 

Liceo María Luisa Bombal ( Teatro – la 

Historia de los anfibios ) 

Municipal  Valparaíso – V  11 

Colegios Municipales Dep. de 

Educación Puchuncaví ( Cine – Fest. 

Ojo de Pescado)  

Municipal  Puchuncaví – V  90 

 

 

 



Talleres de Mediación para escolares  PCDV  

COLEGIO – Actividad  CATEGORIA - 

DEPENDENCIA 

COMUNA – REGIÓN  N° DE 

ALUMNOS  

8 Colegios públicos Primer anillo PCDV ( 

Parque en Verano 2014)  

Municipal  Valparaíso– V  80 

6 Colegios públicos Cerros afectados por  

el mega incendio de abril 2014 

(LUDOFERIA 2014) 

Municipal  Valparaíso – V  400 

10 colegios públicos de la ciudad ( SEA_ 

Semana de la Educación artística PCdV) 

Municipal  Valparaíso – V  300 

 

 

Programa Territorio, Comunidad y Arte en Familia-  Parque en Invierno y Parque en Verano:  Buscan favorecer y estimular la 

recreación, participación y vinculación de los niños y niñas residentes en el cerro Cárcel, la Loma, Panteón y Quebrada Elías, con 

diferentes actividades artísticas y recreativas específicamente diseñadas para ellos. El Objetivos es que los niños y niñas participantes 

se entretengan y eduquen a la vez, con actividades acorde a sus intereses. Que los padres y madres de familia, tengan esta 

alternativa de entretención cultural y participativa para sus hijos, como actividad de verano e invierno. Otorgar calidad en la entrega 

de conocimientos y experiencias vinculantes, tanto con las artes, como entre la comunidad en sí misma. Dar continuidad al trabajo 

artístico cultural del PCdV con sus diferentes públicos, que sus programas permanezcan en el tiempo y sean reconocidos por la 

comunidad. 

 

 

 

 



Parque en verano 2014: actividades para niños 

 

Funciones Circo Contemporáneo 

Obra Sonata 

Funciones de la obra Sonata, de la compañía Mora Mosca, dirigida a toda la familia.  

Obra de Artes Circenses inspirada en la Música, en sus silencios, sus ritmos y sus contrapuntos. El escenario de la Sonata es una 

estructura que asemeja una carpa de Circo, pero sin la Lona. En el espacio escénico, dos acróbatas, una mujer y un hombre, que se 

mueven y conmueven a través de su accionar en el mástil y la cuerda. Habitando la altura, crean metáforas en movimiento. 

Cine al aire libre en el Parque:  

LOS CROODS  

VALIENTE 

Funciones teatrales Tryo Teatro Banda 

Obra Kay Kay y Xeng Xeng Vilu 

Obra Afro chileno 
 
Obra La Araucana 

 

Obra La Tirana 

 

Cuenta cuentos 

 

La Ronda de cuentos, narración oral de cuentos y juegos de palabras para público familiar. 

Actividades de taller 



Taller de cocina dirigido para dos grupos de niños  entre 5 a 7 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 y saladas.  

Taller de Huerto Vecinitos del Parque Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años para la comunidad del sector cerro Cárcel la Loma, 

Panteón y Quebrada de Elías de Valparaíso. Consiste en  5  jornadas de trabajo y 4 sesiones prácticas de trabajo en el espacio huerto 

invernadero y 1 sesión de convivencia y certificación final. 

Talleres de creación y habilidades corporales y expresivas (teatro): elaborados y ejecutados en cooperación con la agrupación 

artística Meconio producciones. 

Taller de Movimiento Sensorial.  

Taller de Teatro Corporal. 

Taller de Juego Corporal + Construcción de Media Máscaras y Títeres. 

Taller Uso de Máscaras y manipulación de Títeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estadísticas y Registros de Participación de Audiencias PCdV: Seguimiento, análisis y  levantamiento  de estadísticas y registros de 

participación de audiencias en los diferentes ejes de gestión del Parque Cultural de Valparaíso; centro de arte, centro cultural y 

centro comunitarios. 

Registro de participación de públicos PCdV Año 2014 

 

Gráfico Año 2014 
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Gráfico Primer Trimestre 2014: enero, febrero, marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Segundo Trimestre 2014: abril, mayo y junio   
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Gráfico Tercer Trimestre 2014: julio, agosto, septiembre 
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Gráfico Cuarto Trimestre 2014: octubre, noviembre, diciembre 
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DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Marcelo Arancibia (Jefatura) 

Rodrigo Estay (Sonido) 

Jorge Espinoza (Iluminación) 

Italo Huerta (Tramoya) 

 

Departamento Técnico-Escénico: Número de actividades atendidas, número se asesorías o acompañamientos a las compañías, 

artistas o gestores, tipo de atención (asesoría-acompañamiento-asistencia total: número, procedencia y disciplina). Mejora e 

inversión estructural y equipamiento del teatro y otras salas. Capacitaciones recibidas y entregadas. 

Número de actividades atendidas año 2014: 

Espacio PCdV Actividades atendidas 

Teatro 168 

Sala Estudio 13 

Sala de Lectura 44 

Espacio Restaurant 1 

Galería Exposición  7 

Laboratorio 10 

Exteriores 2 

Total 245 

 

 



Tipo de atención:   

Asistencia completa: Instalación y Operación de requerimientos técnicos (Sonido, Iluminación, Tramoya, Proyección, suministro de 

energía) de todos los montajes y actividades en los espacios antes señalados: 

Disciplinas involucradas: 

 Teatro 

 Danza 

 Música 

 Audiovisual 

 Artes Circenses 

 Artes Plásticas 

 Performance 

 Conferencias y charlas 

 Actividades institucionales y actos 

 

Inversión estructural: 

01: Trabajo de Mejoramiento Eléctrico (Enero a Abril 2014): 

2: Partidas realizadas: 
 
2.1 TEATRO PRINCIPAL - SALA ELECTRICA 
 
2.1.1Conexion de Tablero Luminotecnia- Dimmers Sala de Teatro Principal   
 
2.1.2 Regularización de conexiones existentes (8 Tableros - Dimmers) 
 
2.1.3 Instalación de Tablero de Exteriores 
 

 01 Enchufe Industrial Tchuko de 63 A-5 pines marca Legrand , con su respectivo automático. 



 02 Enchufe Industrial Tchuko de 16 A marca Legrand , con sus respectivos automáticos. 
 
2.1.4 Instalación de 4 luces de emergencia:  

Instalación de 4 equipos de emergencia de 2 x 40 w, en Puente 02 sobre Área de butacas Sala de Teatro 
 
2.2 TERCER PISO 
 
2.2.1 Instalación Tablero Sala de Exposiciones (tercer piso) 
 

 01 Enchufe Industrial Tchuko de 32 A-5 pines marca Legrand, con su respectivo automático. 

 02 Enchufe Industrial Tchuko de 16 A marca Legrand, con sus respectivos automáticos. 
 
2.2.2 Instalación Tablero Laboratorio (tercer piso) 
 

 02 Enchufe Industrial Tchuko de 16 A marca Legrand, con su respectivos automáticos. 
 
2.3 SEGUNDO PISO 
 
2.3.1 Instalación Tablero en Sala de Teatro Secundaria 
 

 01 Enchufe Industrial Tchuko de 63 A-5 pines marca Legrand, con su respectivo automático. 

 01 Enchufe Industrial Tchuko de 32 A-5 pines marca Legrand, con su respectivo automático. 

 04 Enchufe Industrial Tchuko de 16 A marca Legrand, con sus respectivos automáticos. 
 
 
2.4 EDIFICIO DE TRANSMISION 
 
2.4.1  Instalación de 11 remarcadores en Salas de Ensayo. 
 

Detalle Remarcadores según el Tablero existente en cada sala 
 

 6 Monofasicos 20 A   

 1 Monofasico 32 A 



 4 Trifasicos 25 A 
 
 

02: Trabajo de Mejoramiento Eléctrico Segunda Etapa (Mayo-Junio 2014): 

Partidas realizadas: 

1) Instalación de 4 Equipos de Emergencia en Puentes sobre área  central de butacas del Teatro PCdV.  

2) Instalación de Luz de trabajo en Zona de escenario desde las Barandas del 2° piso. Instalación de 8 Equipos LED (Proyectores de 

Área).   

3) Instalación de Luces de emergencia en zona de salida del Teatro hacia el Foyer por ambos lados de las Butacas (2 zonas)  

4) Instalación de caja sobrepuesta Enchufes de (16 Amperes x 1 y 10 Amperes x 2) en Pared de Piedra, Ubicado en Muro de Piedra. 

5) Tablero Auxiliar: En Tablero 5 del tercer pasillo de la Sala de Teatro  instalando:  

 1 enchufe Industrial trifásico Legrand de 63 Amperes sobrepuesto y  

 4 enchufes Industriales monofásicos Legrand de 16 Amperes sobrepuesto.  

6) Instalación Energía 220 Volts.  Rack de Cámaras ubicado en Pasillo de Servicio al fondo del Teatro.  

 
Inversión equipamiento: 

Detalle de equipamiento adquirido para uso en Teatro PCdV, Sala Estudio y Estudio de Grabación: 

a)  Elementos Técnicos de Audio Profesional 01. 

Descripción general: 

Equipamiento de Audio profesional para funcionamiento de la Sala de Teatro, Sala Estudio y otros espacios del PCdV, que 

complementa y refuerza la ficha técnica del PCdV, abriendo la posibilidad del uso de Microfonía inalámbrica, Interfaz Digital 

de Grabación y Micrófonos de Condensador para Grabaciónes y Refuerzo Sonoro de las actividades que se desarrollan en el 

PCdV.  



Detalle: 

 01 Microfono Inalambrico Shure ULXP24/Beta 58 (completo) 
 

 04 Microfono Shure SM-81 
 

 04 Microfonos HEADSET DPA D:fine con transmisor y receptor  

 (completo). Microfono direccional con sujecion en ambas orejas. Color beige. Uso: Conferencias, musicales, obras de 
Teatro. 

 

 04 Pedestal para sobre Mesa Atlas 
 

 01 módulo de 8 salidas para D-rack Stagerack DIGICO (instalado)- salidas 9 al 16 
 

 Accesorios DPA 
 

 01 Clip para Contrabajo 
 

 01 Clip para Cello 
 

 01 Clip para Guitarra 
 

 03 Clip para Violin-viola 
 

 Interfaz DIGIGRID MGB considerando cables, software y elementos para habilitar Grabacion Multipista. 
 

b) Elementos Técnicos de Iluminación Teatral. 

Descripción general: 

Equipamiento de Iluminación Teatral profesional para funcionamiento de la Sala de Teatro y Sala Estudio, que complementa y 

refuerza la ficha técnica del PCdV y dota de equipos de Iluminación escénica (Elipsoidales) a la Sala estudio para poder realizar 

presentaciones artísticas con un mejor estándar.  



Detalle: 

 1 módulo Fader Wing de 2 x 10 para consola Ion.  

 4 Elipsoidales ETC Source Four de 36 grados (750 w) con lamparas incluidas con muela ETC y Piola de Seguridad.  

 8 Elipsoidales ETC Junior zoom 23-50 grados (575 w) con lamparas incluidas con muela ETC y Piola de Seguridad.  

 12 lamparas 575 watts, para Elipsoidales  ETC Junior (de repuesto) 

  4 Iris para Elipsoidales ETC Source Four (750 w) 

 02 Elipsoidales ETC Zoom 15°-30° (750 w) con lampara, muela, piola de seguridad y Enchufe Tchuko 16 A. 

 

 02 Elipsoidales ETC Zoom 25°-50° (750 w) con lampara, muela, piola de seguridad y Enchufe Tchuko 16 A. 
 

c) Elementos Técnicos de Audio Profesional 02. 

Descripción general: 

Equipamiento de Audio profesional para funcionamiento de la Sala de Teatro, Sala Estudio y otros espacios del PCdV, que 

complementa y refuerza la ficha técnica del PCdV, abriendo la posibilidad en este caso de realizar grabaciones tanto de 

Conversatorios y Charlas (fuera de Teatro) como al interior del Teatro grabación y mezcla de Conciertos y Sesiones musicales.  

Detalle: 

 2 Cajas activas FBT Promax 14A 

 2 Microfonos AKG 414 

 4 Cables Plug-Plug Whirlwind de 10 mts. 

 1 Interfaz TASCAM US366 

 1 Audifonos AKG K 240 MK II 

 2 Monitores de campo cercano ADAM A7X 

 1 Subbajo ADAM SUB 8 

 1Consola Soundcraft EPM8 

 



 
d) Adquisición Equipos de Proyección. 

Descripción general: 

Equipamiento de Proyección profesional para funcionamiento de la Sala de Teatro. Posibilitando la realización de: 

 Proyecciones de películas y Videos, por ejemplo Festival Ojo de Pescado 

 Exposiciones que ocupan presentaciones (Powerpoint, Videos, Prezy, etc) tales como Encuentros de Arquitectura, Puerto 

de Ideas, Conferencias, etc. 

 Proyecciones integradas a puestas en Escena de Música, Danza y Teatro: por ejemplo Conciertos, Festival Danzalborde. 

Detalle: 

 02 Proyector NEC 7000 ansilumens PX700W2 (con lente standart y lente zoom) 
 

 Switch-escalador (Kramer) 
 

 4 Conversores HDMI_VGA a Red marca GEFEN con cables 
 

Capacitaciones: 

Entregadas: 01 (una). Charla de Inducción Caja de Herramientas para organizadores de Festivales en PCdV.   

 

 

 

 

 



COMUNICACIONES 

Richard Muñoz (Encargado) 

Daniela León (Asistente) 

Cristóbal Traslaviña (Fotógrafo) 

 

1. Responsable de la construcción de los criterios y orientaciones técnicas en un plan de comunicaciones pertinente con la 

institución.  

2. Creación y sistematización de los procedimientos respecto a los productos comunicacionales del PARQUE a nivel comunal, 

regional y nacional, siguiendo las orientaciones emanadas desde la Dirección.  

3. Encargado de la relación directa con los medios y de la construcción , edición y envío del material y recursos de información 

de actividades y otros contendidos del PARQUE, generando carpetas de prensa que den cuenta de la información emitida y 

publicada en los medios de manera mensual.  

4. Responsable de revisar y controlar los procesos de diseño, edición, impresión, distribución, envío y recepción de invitaciones, 

programas y todo soporte de difusión del PARQUE, como también de asesorar en los procesos de protocolo institucional.  

5. Coordinación y control de la aplicación del manual de usos gráficos en todos los soportes donde se mencione o relacione el 

PARQUE, sus colaboradores, patrocinadores  y auspiciadores. 

6.- Responsable de la construcción, sistematización y cobertura de redes de medios de difusión en distintos formatos acordes las 

necesidades comunicacionales por cada proyecto y acción desde el PARQUE. 

7.- Desarrollar contenidos, mantener actualizada d manera diaria la página web del PARQUE, como también la sistematización y 

construcción de noticias y contenidos diarios del quehacer de la  institución.  

 

 

 

 



Análisis Cuantitativo Prensa 2014 

 

275 

Apariciones periodísticas durante 2014 

 

22,9 

Promedio Mensual 

 

5,2 

Promedio Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis Cualitativo Prensa 2014 

258 

Apariciones periodísticas positivas 

2 

Aparición periodística negativa 2014 

(demanda JPM a Directorio) 

 

Análisis de Inversión Publicitaria Estimada (IPE) 2014 

 

La Inversión Publicitaria Estimada (IPE) corresponde al valor ficticio por centímetro cuadrado en medios impresos, por segundo en 

radio y televisión, y al costo por cada mil visitas en los medios on line.  

Es decir, es una valorización de lo que se habría pagado por aparecer.  

En nuestro caso, hicimos el análisis para prensa escrita regional, con los valores locales pero contemplando las apariciones nacionales 

también, pero a costo local, considerando valor aparición sólo en B/N. 

Desde enero a septiembre 2013, el PCdV ocupó: 

129013,5 cm2 en prensa escrita, equivalente a casi  

147,4 páginas completas diario El Mercurio de Valparaíso, lo que equivale a: 

 

$ 250.654.800,0  correspondiente al IPE 2014. 

 

 



Apariciones en TV  

TVN (27) 

(grabó en 3 ocasiones los panoramas desde el Parque) 

 

El pueblo de colores, tarde de cuentos y Tryo teatro banda 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-al-dia-red-valparaiso-viernes-17-de-enero-2014-1035644 

Sonata 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-del-fin-de-semana-1011595 

Pasarela y Afrochileno 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-al-dia-red-valparaiso-viernes-24-de-enero-2014-1045631 

My Laika! 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana-1056660 

Mediagua 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-central-red-valparaiso-viernes-10-de-enero-de-2014-1026880 

La medida 29 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana-1078675 

We are sudamerican beats 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana--1129816 

Tartufo 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana-1153267 

El niño y el aviador 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-al-dia-red-valparaiso-viernes-17-de-enero-2014-1035644
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-del-fin-de-semana-1011595
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-al-dia-red-valparaiso-viernes-24-de-enero-2014-1045631
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana-1056660
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-central-red-valparaiso-viernes-10-de-enero-de-2014-1026880
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana-1078675
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana--1129816
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana-1153267


http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/panoramas-red-valparaiso-1302382 

Noche de Jazz 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana-1267316 

Inve 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-central-red-valparaiso-miercoles-9-julio-2014-1323032 

Macro Meconio 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-espectaculos-para-el-fin-de-semana-1348098 
 
Diagramas 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/cartelera-de-espectaculos-tvn-red-valparaiso-1412391 

Domo 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/cartelera-de-espectaculos-tvn-red-valparaiso-1429606 

Tierra Meconio 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/cartelera-de-espectaculos-tvn-red-valparaiso-1429606 

Ladran luego cabalgamos 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/cartelera-de-espectaculos-tvn-red-valparaiso-1429606 

Seminarios Danzalborde 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-central-red-valparaiso-viernes-19-de-septiembre-2014-1421693 

Concierto Manush y Viridian 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/cartelera-de-espectaculos-tvn-red-valparaiso-1412391 

 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/panoramas-red-valparaiso-1302382
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana-1267316
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-central-red-valparaiso-miercoles-9-julio-2014-1323032
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-espectaculos-para-el-fin-de-semana-1348098
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/cartelera-de-espectaculos-tvn-red-valparaiso-1412391
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/cartelera-de-espectaculos-tvn-red-valparaiso-1429606
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/cartelera-de-espectaculos-tvn-red-valparaiso-1429606
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/cartelera-de-espectaculos-tvn-red-valparaiso-1429606
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-central-red-valparaiso-viernes-19-de-septiembre-2014-1421693
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/cartelera-de-espectaculos-tvn-red-valparaiso-1412391


 

Exposición SML 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-

1519321 

FIFV 

http://www.24horas.cl/noticiarios/24horascentral/24-horas-central---viernes-7-de-noviembre-1488131 

Aerodisco 

http://www.24horas.cl/noticiarios/24horascentral/24-horas-central---viernes-7-de-noviembre-1488131 

Puerto Ideas 

http://www.tvn.cl/especiales/puertodeideas/el-primer-campeonato-de-aerodisco-llego-a-su-fin-1489106 

Contextos Feria 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-

1526391 

Movimiento Sur 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-

1526391 

Presidentas de Latinoamérica 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-

1526391 

Tsonami 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-

1519321 

http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-1519321
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-1519321
http://www.24horas.cl/noticiarios/24horascentral/24-horas-central---viernes-7-de-noviembre-1488131
http://www.24horas.cl/noticiarios/24horascentral/24-horas-central---viernes-7-de-noviembre-1488131
http://www.tvn.cl/especiales/puertodeideas/el-primer-campeonato-de-aerodisco-llego-a-su-fin-1489106
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-1526391
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-1526391
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-1526391
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-1526391
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-1526391
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-1526391
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-1519321
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-una-variada-cartelera-para-disfrutar-este-fin-de-semana-en-la-region-1519321


Canal 13 

(grabó en 3 ocasiones los panoramas desde el Parque) 

Además cubrió: 

Concierto Francia Villalobos 

Optiko 

Expo Hugo Rivera 

La Medida 29 

Territorios de la Música, concierto Ciudades, entre otras actividades.  

Lamentablemente esta señal televisiva no sube sus noticias regionales a su web institucional por lo que no contamos con un registro 

de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



Link 2014 (apariciones en medios y portales web) 

“SONATA” 

- http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=3&idf=2024&Tit=/sonata 

- http://pcdv.cl/2014/01/03/sonata-2/ 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-parque-cultural-extendera-presentacion-de-obra-sonata/ 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-parque-cultural-organiza-programa-especialmente-dedicado-a-ninos/ 

- http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=3168&Tit=/parque-en-verano-para-ninos 

-  

OBRA“MEDIAGUA” 

- http://pcdv.cl/2014/05/09/mediagua-12/ 

- http://teatrolapeste.cl/tag/parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/05/08/cinco-obras-daran-vida-al-mes-del-teatro-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- -http://www.laotravoz.cl/valparaiso-con-obras-portenas-se-celebrara-el-dia-nacional-del-teatro-en-el-parque-cultural/ 

- http://fabulasmecanicas.wordpress.com/mediagua/ 

- http://twikle.es/valparaiso-r-21769-16-757203.htm 

- http://redvalparaiso.com/tag/mediagua/ 

- http://www.calameo.com/books/000996045edad5b7dfb88 

- http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-central-red-valparaiso-viernes-10-de-enero-de-2014-1026880 

 

 

 



“RECETA PARA CONSEGUIR ÉXITO” 

- http://pcdv.cl/2014/01/14/receta-para-conseguir-exito/ 

-

 http://www.estudiaenvalparaiso.com/?EC_view=day&EC_month=01&EC_day=19&EC_year=2014&TB_iframe=true&width=42

0&height=450 

“BOLA DE SEBO” 

- http://www.santiagoamil.cl/?p=18632 

- http://fotoquinta.cl/201401148032/el-festival-santiago-a-mil-desembarca-en-valparaiso-con-la-produccion-local-bola-de-

sebo.html 

- http://www.biobiochile.cl/2013/10/10/santiago-a-mil-presenta-programacion-con-innovadora-propuesta-de-uso-del-

espacio-publico.shtml 

- http://pcdv.cl/2014/01/16/bola-de-sebo/ 

- http://www.latercera.com/noticia/cultura/2013/12/1453-558048-9-lanzan-programa-de-teatro-a-mil-en-region-de-

valparaiso.shtml 

- http://www.cnnchile.com/noticia/2014/01/09/festival-de-teatro-santiago-a-mil-se-presentara-tambien-en-regiones 

- http://www.cultura.gob.cl/institucionales/ministro-de-cultura-encabeza-lanzamiento-de-teatro-a-mil-en-la-region-de-

valparaiso/ 

- http://hhyr.cl/noticia-2/ 

- http://elproa.cl/web/detallenoticia.asp?id=15571 

- http://www.elmartutino.cl/etiquetas/teatro-mil 

- http://www.vivevina.cl/espectaculos.php?id_subcat=3&idact=1536 

- http://radioallen.cl/2013/valparaiso-ministro-de-cultura-encabeza-lanzamiento-de-teatro-a-mil-en-la-region/ 

- http://www.puranoticia.cl/front/contenido/2013/12/27/noticia-85380.php 



 

“PUEBLO DE COLORES” 

- http://pcdv.cl/2014/01/18/el-pueblo-en-colores/ 

- https://www.facebook.com/InValpo/posts/577233879024895 

- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.557124117664655.1073741837.405280829515652&type=3 

- http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-al-dia-red-valparaiso-viernes-17-de-enero-2014-1035644 

 

CONVERSATORIO ENCUENTRO IFACCA 

6TA CUMBRE MUNDIAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

 

- http://pcdv.cl/2013/04/11/iembros-de-ifacca-federacion-internacional-de-consejos-de-las-artes-y-agencias-culturales-se-

reunen-en-el-parque/ 

- http://ifacca.org/ifacca_events/fourth-ceo-leadership-seminar-day-2/ 

- http://media.ifacca.org/files/2014CEOAgendaWebENG.pdf 

- http://media.ifacca.org/files/2014CEOAgendaWebSP.pdf 

-  

“KAY KAY Y XENG XENG VILU” 

- http://pcdv.cl/2014/01/19/obra-kay-kay-y-xeng-xeng-vilu/ 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-parque-cultural-organiza-programa-especialmente dedicado-a-ninos/ 

- http://pcdv.cl/cat/montajes/page/4/ 

- http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=3168&Tit=/parque-en-verano-para-ninos 



“AFRO CHILENO” 

- http://pcdv.cl/2014/01/26/obra-afro-chileno/ 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-parque-cultural-organiza-programa-especialmente-dedicado-a-ninos/ 

- http://cinetvdigitalonline.blogspot.com/2014/01/domingo-para-la-familia-en-el-parque.html 

- http://valpoesia378.blogspot.com/ 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/cultura/domingo-para-la-familia-en-el-parque-cultural-de-valparaiso 

 

“RONDA DE CUENTOS” 

- http://pcdv.cl/2014/01/19/la-ronda-de-cuentos/ 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-parque-cultural-organiza-programa-especialmente-dedicado-a-ninos/ 

“VIRIDIAN” 

- http://pcdv.cl/2014/01/23/veridian-musica-del-mundo/ 

- http://www.reverbnation.com/show/12398639 

- http://pcdv.cl/cat/destacado/page/3/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=tsbuc7L23to 

 

MUESTRA “RESISTENCIA” 

- http://pcdv.cl/2014/01/24/in-resistance-artistas-locales-presentan-en-new-york/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/page/371/ 

 

PASARELA  VALPARAÍSO 



- http://plazas.biobiochile.cl/plaza/valparaiso/evento/362100 

- http://pcdv.cl/2014/01/25/pasarela-valparaiso-2014/ 

- http://www.vistelacalle.com/100208/pasarela-valparaiso-2014/ 

- http://inspireme.cl/fashionreport-pasarela-valparaiso-2014/ 

- http://inspireme.cl/pasarela-valparaiso-2014/ 

- http://www.quintatrends.com/2014/01/se-acerca-pasarela-valparaiso-2014-el.html 

- http://www.cultura.gob.cl/agenda-cultural/pasarela-valparaiso-2014-el-lenguaje-de-la-moda/ 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2014/01/23/227363/Disenos-de-emprendedoras-del-Sernam-se-exhibiran-en-

la-Pasarela-Valparaiso-2014.aspx 

- http://www.quintatrends.com/2014/01/pasarela-valparaiso-2014-una-revision.html 

- http://hhyr.cl/noiticia-4/ 

- http://www.infashion.cl/sociales/item/proyecto-pasarela-valparaiso 

- http://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2014/04/bases.pdf 

- http://elroperitodeferni.blogspot.com/2014/01/pasarela-valparaiso-2014.html 

- http://casakiro.blogspot.com/2014/02/siempre-viva-pasarela-valparaiso-2014.html 

- http://www.maximoofficial.com/pasarela-valparaiso-2014/ 

- https://www.google.cl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-

8#q=pasarela+valparaiso+2014&start=20 

- http://www.mariajoserios.cl/maria-jose-rios-en-pasarela-valparaiso-2014/ 

- http://www.proyectomoda.com/pasarela-valparaiso-el-lenguaje-de-la-moda/ 

- http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=4317 



- http://stgofashionista.wordpress.com/2014/02/01/pasarela-valparaiso-2014/ 

- http://www.demirar.cl/2014/01/parada-portales-bajada-pasarela-valparaiso/ 

- https://stgofashionista.wordpress.com/tag/pasarela-valparaiso-2014/ 

- http://bazarlapasion.cl/blog/bazar-la-pasion-presentara-su-nueva-coleccion-tara-en-pasarela-valparaiso/ 

- http://eldeportero.cl/se-abren-las-inscripciones-para-la-maraton-valparaiso-2014/ 

- http://www.iberoamerica.net/chile/prensa-generalista/soychile.cl/20140123/noticia.html?id=YEro6pp 

- http://es.paperblog.com/pasarela-valparaiso-2014-2401115/ 

- http://encuentroempresarial.crcpvalpo.cl/?page_id=727 

 

POPCORN MACHINE 

- http://pcdv.cl/2014/01/31/my-laika-popcorn-machine/ 

- http://www.arteallimite.com/noticias/pop-corn-machine-lo-nuevo-de-la-compania-de-arte-y-circo-my-laika 

- http://festivalartesvalpo.cl/actividades/pop-corn-machine/ 

-

 http://www.envalparaiso.cl/envalparaiso/noticias/Entradas/2014/1/31_Compania_de_Arte_y_Circo_gratis_en_el_Parque.xm

l 

- http://www.cyclopaedia.es/wiki/Valparaiso_Popcorn_Festival 

- http://www.twitpic.com/dtolpp 

- http://elepicentro.cl/?p=22817 

 

CONCIERTO CORMUVAL 

http://elepicentro.cl/?p=22817


- http://pcdv.cl/2014/01/31/concierto-orquesta-cormuval/ 

- http://orquestacormuval.blogspot.com/ 

- http://elcactus.net/2014/01/28/el-festival-de-las-artes-de-valparaiso-por-dias/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=VZzfm-C4IrQ 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2014/01/31/228681/Autoridades-inauguraron-con-bailes-y-homenaje-filmico-el-

Festival-de-las-Artes-Valparaiso-2014.aspx 

- http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana-1056660 

EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE MARCO HUGHES 

- http://luchalibrola.com/blog/2014/02/04/la-reconstruccion-historica-de-marco-hughes/#more-1083 

- http://pcdv.cl/web/wp-content/uploads/2014/01/Actividades-ENERO-2014-v3-OK%E2%88%9A.pdf 

-  

EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE CAMILO AMBROSIO 

- http://pcdv.cl/2013/12/20/camilo-ambrosio-pinturas-2013/ 

- http://pcdv.cl/2014/01/09/catalogo-camilo-ambrosio/ 

- http://pcdv.cl/2013/12/18/el-vampiro-camilo-ambrosio/ 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/cultura/parque-cultural-de-valparaiso-cierra-el-ano-con-exposiciones-de-marco-hughes-y-

camil 

- http://www.arteallimite.com/noticias/artistas-locales-cierran-el-ano-en-el-parque-cultural-de-valparaiso 

- http://noticiassobreartecultura.blogspot.com/2013/07/invitacion-talleres-de-formacion-desde.html 

- http://assets.telly.com/parqueculturaldevalparaso 

CONVERSATORIO MARC HUGHES 



- http://pcdv.cl/2014/01/29/conversatorio-pinturas-marco-hughes-de-zoika-a-bacon/ 

- http://www.ivoox.com/conversatorio-pinturas-marco-hughes-audios-mp3_rf_2802679_1.html 

- http://pcdv.cl/2013/12/19/marcos-hugues-pinturas/ 

EXPOSICIÓN CIERRE TALLER CATALEPSIA 

- http://pcdv.cl/2014/01/23/taller-catalepsia-termina-con-muestra/ 

- http://pcdv.cl/web/wp-content/uploads/2014/01/Rese%C3%B1a-Catalepsia.pdf 

-  

TALLERES PARQUE EN VERANO 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/cultura/comienza-la-segunda-version-de-parque-en-verano-en-el-parque-cultural-

valparaiso 

- http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=3168&Tit=/parque-en-verano-para-ninos 

- http://redvalparaiso.com/tryo-teatro-presenta-la-araucana-y-la-tirana-gratis-en-el-pcdv/ 

- http://vimeo.com/85282932 

- https://www.facebook.com/events/742638699094812/?source=1 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2014/02/05/229487/Alonso-de-Ercilla-arriba-al-Parque-Cultural-de-

Valparaiso.aspx 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-parque-cultural-organiza-programa-especialmente-dedicado-a-ninos/ 

- http://chile.noticiasabc.com/2014/02/08/la-araucana-y-la-tirana-gratis-en-el-parque-cultural-valparaiso-el-martutino/ 

 

“GESTOS COTIDIANOS” 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/03/10/artistas-inician-talleres-de-danza-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/ 



 

GALA ENCUENTRO EX PRESOS POLÍTICOS 

- http://pcdv.cl/2014/02/11/encuentro-de-ex-press-politics-con-mas-fuerza-que-nunca/ 

- http://taringamusica.com/descargar-mp3/tercer-encuentro-ex-presos-politicos-2014-show.html 

- http://www.mivalparaiso.cl/2014_02_01_archive.html 

EXPOSICIÓN “LA MEDIDA 29” 

- http://envalparaiso.cl/envalparaiso/exposiciones/Entradas/2014/2/6_La_Medida_29.html 

- https://www.facebook.com/pcdvoficial/posts/446363698826792?stream_ref=10 

- https://www.youtube.com/watch?v=hk-wMB5RnEY 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/cultura/exposicion-reconstruye-la-memoria-de-los-campos-de-concentracion-de-ritoque-

y-puchun 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-expo-busca-recuperar-la-memoria-de-los-campos-de-concentracion-de-ritoque-y-

puchuncavi/ 

- http://colectivoepprosario.blogspot.com/2014/02/difusion_8.html 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2014/02/07/229848/De-masivos-balnearios-en-la-Unidad-Popular-a-campos-de-

concentracion-en-la-dictadura.aspx 

- http://eldesconcierto.cl/exponen-sobre-populares-balnearios-de-la-transformados-en-centros-de-detencion-en-dictadura/ 

- http://www.papeldigital.info/lt/2014/02/22/01/paginas/069.pdf 

- http://www.patapatahostel.com/download/GUIA%20FEBRERO%202014.pdf 

- http://issuu.com/arteallimite/docs/imp-or-aal-ed101/16 

- http://buscador.emol.com/noticias/N%C3%A9lida+Pozo 

- http://buscador.emol.com/noticias/Jaime+Garnham 



- http://www.cooperativa.cl/noticias/site/tax/port/all/taxport_5_13__1.html 

- http://www.cooperativa.cl/noticias/site/tax/port/all-movil/taxport_5_13__1.html 

- http://www.cooperativa.cl/noticias/site/tax/port/all-movil2/taxport_5_13__1.html 

REUNIONES GRUPO “ SEMILLAS DE VÍNCULOS” 

- http://pcdv.cl/2013/06/22/grupo-del-adulto-mayor-%E2%80%9Csemillas-de-vinculo%E2%80%9D-se-reune-en-el-parque/ 

- http://pcdv.cl/cat/noticias/page/25/ 

TALLER DE BALLET NEOCLÁSICO Y CLÁSICO 

- http://pcdv.cl/2013/11/22/clases-de-ballet/ 

- http://pcdv.cl/2014/05/29/escuelas-de-ballet-disfrutaron-con-clase-abierta-y-ensayo-del-ballet-municipal-de-santiago/ 

RED BULL ACADEMY SEASON 

- http://super45.net/noticias/rbma-2014-tokio/ 

- http://www.paniko.cl/2014/02/ya-esta-abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-red-bull-music-academy-tokio/ 

- http://192.cl/noticias/inscribete-ahora-para-el-red-bull-music-academy-tokio/ 

SEXTA BIENAL DE TIPOGRAFÍA LATINOAMERICANA 2014 

- http://pcdv.cl/2014/03/19/6ta-bienal-de-tipografia-latinoamericana/ 

- http://www.recursosculturales.com/convocatorias/Sexta+Bienal+de+Tipograf%EDa+Latinoamericana+Tipos+Latinos/64698 

- http://www.mentres.cl/6ta-bienal-tipografia/ 

- http://www.mitoteros.com/sexta-bienal-de-tipografia-latinoamericana-tipos-latinos-2014%E2%80%B3/ 

LANZAMIENTO LIBRO “HISTORIAS DE LOCURA E INCAPACIDAD, SANTIAGO Y VALPARAISO (1857-1900)” 

- http://pcdv.cl/2014/03/14/historias-de-locura-e-incapacidad/ 

- http://www.radiocongreso.cl/radio/libro-historia-de-locura-e-incapacidad-santiago-y-valparaiso-se-presenta-este-viernes/ 



- https://www.facebook.com/events/226371467552842/ 

- http://www.redciencia.net/archives/117311 

- http://www.redciencia.net/archives/tag/lanzamiento-libro 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-presentan-libro-sobre-la-locura-en-el-pcdv/ 

- http://buscador.emol.com/noticias/Jaqueline+Montero 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2014/03/12/236067/Este-viernes-se-presentara-libro-sobre-la-locura-en-

Valparaiso-y-Santiago.aspx 

 

WORKSHOP PRÁCTICO INTERNACIONAL “PÁTINAS SOBRE METALES CON ÉNFASIS EN COBRE” 

- http://pcdv.cl/2014/03/18/workshop-de-patinas-sobre-cobre/ 

- http://pcdv.cl/2014/03/11/workshop-aplica-tecnica-que-aprovecha-la-capacidad-de-los-metales-para-reaccionar-con-el-

medio-ambiente/ 

- http://www.arteallimite.com/noticias/-invitacion-al-workshop-patinas-sobre-metales-con-enfasis-en-cobre 

PRIMER FESTIVAL DE TEATRO MINIATURA LAMBE LAMBE 

- http://www.granvalparaiso.cl/2014/02/26/valparaiso-se-llena-de-miniaturas/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/03/12/fascinante-teatro-en-miniatura- 

- irrumpira-en-tradicionales-espacios-de-valparaiso/ 

- http://www.ccespana.com/users/1/docs/boletin.pdf 

- http://oaniteatro.com/ 

- http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/03/1453-572036-9-lambe-lambe-un-festival-de-teatro-en-miniatura-parte-

manana-en-valparaiso.shtml 

- http://www.santiagoamil.cl/?p=7635 



- http://www.cultura.gob.cl/agenda-cultural/miniaturas-invadiran-valparaiso-con-festival-internacional-de-lambe-lambe/ 

- http://festivalvalparaisolambelambe.blogspot.com/ 

- http://rvl.uv.cl/new/index.php/8-noticias/1701-festival-de-teatro-miniatura-lambe-lambe-parte-el-proximo-martes-en-

valparaiso 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/sociedad/festival-de-teatro-miniatura-lambe-lambe-se-toma-las-estaciones-de-metro-

valparaiso 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-manana-comienza-el-festival-de-teatro-en-miniatura-lambe-lambe/ 

- http://www.maceterosproducciones.cl/registro-audiovisual-festival-de-teatro-lambe-lambe-2014/ 

- http://www.ead.pucv.cl/2014/cierre-festival-de-lambelambe-2014/ 

- http://www.laradioneta.cl/2014/03/27/primer-festival-de-teatro-miniatura-lambe-lambe-contagian%E2%80%8Bdo-

humanidad/ 

- http://elperrobufo.blogspot.com/2014/03/festival-iberoamericano-teatro.html 

- http://titerenet.com/2014/04/01/primer-festival-de-teatro-miniatura-valparaiso-chile/ 

- http://oaniteatro.blogspot.com/ 

- http://difusionunimachile2013.blogspot.com/p/noticias.html 

- http://www.elciudadano.cl/2012/05/30/53316/comentario-teatro-valparaiso-lambe-lambe-y-phillip-huber-en-la-rebelion-de-

los-munecos/ 

- http://contextosferia.com/category/noticias/ 

- http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/03/13/full/27/ 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/03/13/full/22/ 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Espectaculos/2014/03/12/235989/Companias-de-cuatro-paises-presentaran-25-obras-de-

teatro-en-miniatura.aspx 



- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/03/12/fascinante-teatro-en-miniatura-irrumpira-en-tradicionales-espacios-de-valparaiso/ 

-  http://www.elinformador.cl/index.php?idnoticia=28652 

- http://www.lavozdemibarrio.cl/?p=5729 

- http://www.ruta62digital.cl/ruta62digital/press2009/?p=54159 

PRE- ESTRENO DOCUMENTAL  “WE ARE SUDAMERICAN BEATS” 

- http://pcdv.cl/2014/03/20/we-are-sudamerican-beats/http://www.carretes.cl/eventos/fiestas/fiestas-electronicas/nima-

gorji-en-chile-club-caza-luz-l217048/ 

- http://purochilemusical.blogspot.com/2014_04_01_archive.html 

PRIMER ENCUENTRO TALLERES DE ARQUITECTURA “VALPARAÍSO ARQUITECTURA NO SOLICITADA” 

- http://pcdv.cl/2014/03/24/arquitectura-no-solicitada/ 

- http://pcdv.cl/2014/03/28/lanzamiento-archiprix-chile/ 

- http://www.archiprixchile.org/national/index.php 

- http://www.plataformaarquitectura.cl/2014/03/25/lanzamiento-archiprix-chile-2014-y-archiprix-internacional-2015-madrid/ 

- http://www.arq.utfsm.cl/noticias/lanzamiento-archiprix/ 

- http://www.comunicaciones.usm.cl/2014/04/03/arquitectura-usm-colabora-en-lanzamiento-de-2-concurso-de-arquitectura-

archiprixchile-2014/ 

- http://edicionesarq.tumblr.com/post/80750791881/lanzamiento-archiprix-chile-2014-este-viernes-28 

- http://talleralcubo.com/archiprix-chile-2014/ 

- http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=201404251574554 

- http://www.archdaily.com.br/cl/tag/archiprix 

- http://comunidades.lanacion.cl/prontus_tic/site/artic/20140403/pags/20140403153839.html 



- http://campuscreativo.cl/event/archiprix-2014/ 

- http://es.pinterest.com/ccastillocortes/all/ 

- http://extension.unab.cl/2014/03/archiprix-2014-arquitectura-chile-unab/ 

- http://es.anygator.com/articulo/parque-cultural-valparaiso-hlps__159534 

- http://todas-las-noticias.es/archiprix-chile.htm 

 

LANZAMIENTO LUDOFERIA 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/03/25/realizan-segunda-ludoferia-en-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://pcdv.cl/2014/03/27/lanzamiento-2-luflij/ 

- http://www.luflij.cl/2014/03/hello-world/ 

- http://www.luflij.cl/imperdibles/ 

- http://camaradellibro.cl/evento/iii-encuentro-de-contadores-de-historias-y-seminario-oralidad-imagen-y-narrativa/ 

- http://www.bibliotecaseverin.cl/Vistas_Publicas/publicNoticias/noticiasPublicDetalle.aspx?idNoticia=75319 

- http://www.laotravoz.cl/?s=ludoferia 

 

 

LANZAMIENTO DISCO ESTEBAN ESPINOZA 

- http://pcdv.cl/2014/03/28/lanzamiento-disco-esteban-espinoza/ 

- http://prensa.ucv.cl/?p=30243 

- http://prensa.ucv.cl/?p=31211 

- http://www.imuspucv.cl/noticias/2014/12-2014?start=14 



- http://buscador.emol.com/noticias/Esteban+Espinoza 

- http://www.cosechanacional.cl/concierto-de-guitarra-gratuito-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.envalparaiso.cl/envalparaiso/musica/Entradas/2014/3/28_Lanzamiento_disco_Esteban_Espinoza.html 

- http://domusmare.cl/actividades/page/6/ 

- https://www.facebook.com/imuspucv/timeline 

- http://twitpic.com/dzghiq 

EXPOSICIÓN “DISCORDANCIAS “ DE FRANCIS NARANJO 

- http://pcdv.cl/2014/04/04/exposicion-discordancias/ 

- http://francisnaranjo.blogspot.com/2014/04/discordancias-parque-cultural-de_6.html 

- http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=332294 

“TARTUFO” 

- http://www.diariocultural.cl/index.php/noticias/chile/88-norte/83-parque-cultural-de-valparaiso-se-cubrira-de-arte 

- http://www.duoc.cl/escom/v3/?p=9569 

- http://culturaenvina.wordpress.com/2014/05/14/obra-tartufo-de-moliere-fue-ovacionada-por-el-publico-en-el-cine-arte/ 

- http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-panoramas-para-el-fin-de-semana-1153267 

 

VISITA DIRECTORES REGIONALES DE CULTURA PAÍS 

- http://pcdv.cl/2014/04/06/directores-regionales-de-cultura-de-todo-el-pais-conocieron-la-infraestructura-y-el-modelo-de-

gestion-del-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.diariolibertador.com/?q=articulo-cultura&id=1143 

- http://rvl.uv.cl/new/index.php/8-noticias/1781-directores-regionales-de-cultura-se-reunieron-en-valparaiso 



SIMPOSIO NEUROCIENCIA 

- http://www.diariolibertador.com/?q=noticia&id=9771 

- http://pcdv.cl/2014/04/11/lazen-latin-american-zebrafish-network/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/04/26/autismo-sindrome-de-usher-cancer-y-otras-patologias-se-estudian-gracias-al-pez-

cebra/ 

- http://cinv.uv.cl/eventos/past/ 

- http://www.cyclopaedia.es/wiki/Zebra_fish 

CONVERSATORIO EXPOSICIÓN “DISCORDANCIAS “ DE FRANCIS NARANJO 

- http://pcdv.cl/2014/04/10/conversatorio-francis-naranjo/ 

- http://francisnaranjo.blogspot.com/2014/04/discordancias-parque-cultural-de_8.html 

2DA LUDOFERIA INTERNACIONAL 

- http://www.luflij.cl/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/04/23/parque-cultural-de-valparaiso-reanudo-su-programacion-con-segunda-ludoferia/ 

- https://www.facebook.com/valparaisoesuncuento.cl 

- http://www.imaginarios.cl/ii-version-de-ludoferia-internacional-de-literatura-infantil-y-juvenil-luflij-2014/ 

- http://www.biobiochile.cl/2014/04/12/segunda-ludoferia-de-literatura-infantil-y-juvenil-de-valparaiso-contara-con-mas-de-

100-actividades.shtml 

- http://www.24horas.cl/tendencias/cultura/en-valparaiso-se-realizara-la-segunda-ludoferia-internacional-1174898 

- http://pcdv.cl/?p=12110 

- http://www.fmbox.cl/2014/04/10/la-2da-ludoferia-internacional-de-literatura-infantil-y-juvenil-de-valparaiso/ 

- http://www.anin.cl/nota/67/1874/lanzan-2%C2%BA-ludoferia-internacional-literatura-infantil-y-juvenil-valpara%C3%ADso 



- http://sitios.upla.cl/contenidos/2014/03/28/ludoferia-internacional-de-literatura-infantil-y-juvenil-te-invita-a-participar/ 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-comienza-la-segunda-version-de-la-ludoferia-infantil-y-juvenil/ 

- http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=3248&Tit=/2-ludoferia-internacional 

- http://www.rileditores.com/index/detalle.asp?24/773 

- http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/04/11/mas-de-100-actividades-en-la-2a-ludoferia-de-literatura-infantil-y-juvenil-de-

valparaiso/ 

- http://idea.me/projects/16215/2-ludoferia-de-la-literatura 

- http://www.puerto-de-escape.cl/2013/ludoferia-infantil-y-juvenil-del-libro-de-valparaiso/ 

GALA CELEBRACIÓN DÍA DE LA DANZA 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-con-gala-celebraran-el-dia-de-la-danza-en-el-parque-cultural/ 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2014/04/29/246080/Manana-habran-dos-galas-por-celebracion-del-Dia-de-la-

Danza-en-Valparaiso.aspx 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/cultura/valparaiso-celebra-el-dia-internacional-de-la-danza 

- http://www.iploslagos.cl/index.php/component/k2/item/717-celebracion-dia-de-la-danza 

- http://lajugueramagazine.cl/la-danza-entra-en-accion-en-valparaiso/ 

- http://www.laotravoz.cl/tag/dia-de-la-danza/ 

“MEDIAGUA” 

- http://pcdv.cl/2014/05/09/mediagua-12/ 

- http://teatrolapeste.cl/tag/parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/05/08/cinco-obras-daran-vida-al-mes-del-teatro-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-con-obras-portenas-se-celebrara-el-dia-nacional-del-teatro-en-el-parque-cultural/ 



- http://fabulasmecanicas.wordpress.com/mediagua/ 

- http://twikle.es/valparaiso-r-21769-16-757203.htm 

- http://redvalparaiso.com/tag/mediagua/ 

- http://www.calameo.com/books/000996045edad5b7dfb88 

- http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-central-red-valparaiso-viernes-10-de-enero-de-2014-1026880 

 

SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

- http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/espacios.php 

- http://www.cultura.gob.cl/programas/hasta-el-viernes-se-desarrolla-la-semana-de-la-educacion-artistica-en-la-region-de-

valparaiso/ 

- http://www.balmacedartejoven.cl/2014/05/celebracion-en-regiones/ 

- http://www.balmacedartejoven.cl/2014/05/balmaceda-arte-joven-celebro-con-todo-semana-de-la-educacion-artistica/ 

LANZAMIENTO SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS PARQUE DEPORTIVO VILLAALEMANA 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/deporte/concurso-convoca-arquitectos-disenar-nuevo-velodromo-para-villa-alemana 

- http://www.ead.pucv.cl/2014/convocatoria-concurso-nacional-de-arquitectura-parque-deportivo-villa-alemana/ 

- http://www.diarioelobservador.cl/4031hoy_lanzan_concurso_para_dise_o_del_futuro_parque_deportivo_villa_alemana 

- http://talleralcubo.com/concurso-parque-deportivo-villa-alemana-2014/ 

- https://www.facebook.com/events/719884444699443/ 

- http://www.concursovillalemana.cl/exitosa-jornada-de-lanzamiento/ 

- http://www.concursovillalemana.cl/ 



- http://worker.nimrod.dyn.archdaily.com/cl/02-360425/concurso-nacional-de-anteproyectos-parque-deportivo-villa-alemana-

chile 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/deporte/concurso-convoca-arquitectos-disenar-nuevo-velodromo-para-villa-alemana 

  

EXPOSCIÓN “SISTEMAS PROGRESIVOS OPUESTOS” 

- http://pcdv.cl/2014/07/02/ultimos-dias-para-visitar-muestra-sistemas-progresivos-opuestos/ 

- http://pcdv.cl/2014/06/01/sistemas-progresivos-opuestos/ 

- http://www.tell.cl/magazine/12908/vinadelmar/junio/2014/agenda/sistemas-progresivos-opuestos.html 

- http://nimrod.dyn.archdaily.com/cl/623368/exposicion-sistemas-progresivos-opuestos-valparaiso-chile 

- http://www.arteallimite.com/eventos/sistemas-progresivos-opuestos-francisco-rivera-scott- 

- http://chile.noticiasabc.com/2014/07/03/exposicion-sistemas-progresivos-opuestos-valparaiso-chile-plataforma-

arquitectura/ 

- http://envalparaiso.cl/envalparaiso/expo/expo.html 

- http://www.arteinformado.com/agenda/f/sistemas-progresivos-opuestos-92106 

- http://www.labicicletaverde.com/es/2014/06/celebrando-el-arte-patrimonio-cultura-local/ 

- http://invite.cl/inv/?p=24995 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/05/13/pcdv-inauguran-inedita-exposicion-del-artista-francisco-rivera-scott/ 

- http://es.anygator.com/articulo/exposicion-%E2%80%98sistemas-progresivos-opuestos%E2%80%99-valparaiso-

chile__1775071 

- http://www.calameo.com/books/000996045edad5b7dfb88 

- http://revistaarteego.blogspot.com/ 

- http://unitedgeorgians.blogspot.com/2014/07/plataforma-arquitectura.html 



- http://www.bouex.com/news/crlnrios 

- http://www.lavozdemibarrio.cl/?p=6565 

- http://es.blobic.com/entry/exposicion-sistemas-progresivos-opuestos-valparaiso-chile 

- http://www.arteallimite.cl/busqueda?pagina=42&av=1 

LABORATORIO AUDIOVISUAL INVE 

- http://pcdv.cl/2014/05/12/laboratorio-audiovisual-inve/ 

- http://pcdv.cl/2014/05/15/laboratorio-audiovisual-inve-2/ 

- http://pcdv.cl/2014/05/31/jam-audiovisual/ 

- http://pcdv.cl/cat/otros/page/2/ 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-abren-postulaciones-a-laboratorio-de-formacion-en-video-experimental/ 

- http://invite.cl/inv/?cat=cursosytalleres 

- http://invite.cl/inv/?p=25992 

- http://blogteatrohibrido.blogspot.com/2014_05_01_archive.html 

- http://www.lavozdevalpo.com/asite/2012/11/07/particular-muestra-creativa-denominada-popular-cuisine-se-realizara-en-el-

parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://cinetvdigitalonline.blogspot.com/ 

- http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-central-red-valparaiso-miercoles-9-julio-2014-1323032 

“PINOCHET APÓCRIFO” 

- http://pcdv.cl/2014/05/17/pinochet-apocrifo-4/ 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/05/16/full/20/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/05/08/cinco-obras-daran-vida-al-mes-del-teatro-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/ 



- http://envalparaiso.cl/envalparaiso/teatro/Archivo.html 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-con-obras-portenas-se-celebrara-el-dia-nacional-del-teatro-en-el-parque-cultural/ 

- http://www.puroteatro.cl/2014/02/caleta-de-arte-3-valparaiso/ 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/sociedad/vuelve-la-obra-de-teatro-pinoch3t-a9ocr1fo 

“DELIRIO” 

- http://pcdv.cl/2014/05/18/delirio/ 

- http://pcdv.cl/2014/05/15/delirio-obra-alemana-que-profundiza-sobre-el-concepto-de-relacion-amorosa-moderna/ 

- http://justopastorvalparaiso.blogspot.com/2014/05/delirio-de-falk-richter-en-el-parque.html 

- http://zonaavisos.cl/evento/obra-alemana-delirio-llega-este-domingo-al-pcdv/ 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/cultura/parque-cultural-de-valparaiso-celebra-el-mes-de-teatro-con-cinco-obras 

- http://rugidos.cl/2014/05/teatrodelirio-de-falk-richter/ 

- http://www.santiago.diplo.de/Vertretung/santiago/es/Presse__Nachrichten/2014-delirio-goethe-es.html 

- http://www.goethe.de/ins/cl/es/sao/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=12259507 

- https://www.behance.net/gallery/16978889/DELIRIO-Parque-Cultural-de-Valparaiso 

- http://radio.uchile.cl/2014/05/07/obra-profundiza-sobre-las-relaciones-amorosas-en-una-sociedad-multimedia 

“EL PUEBLO DEL MAL AMOR” 

- http://www.elciudadano.cl/2014/05/19/105760/vuelve-pueblo-del-mal-amor-mitica-obra-de-juan-radrigan/ 

- http://teatrolapeste.cl/tag/parque-cultural-de-valparaiso/ 

-

 http://www.envalparaiso.cl/envalparaiso/teatro/Entradas/2014/5/9_5_Obras_daran_vida_al_mes_del_Teatro_en_el_Parqu

e_Cultural_de_Valparaiso.html 



- http://plazas.biobiochile.cl/plaza/valparaiso/evento/362100 

DÍA DEL PATRIMONIO 

- http://pcdv.cl/2014/05/25/dia-del-patrimonio-cultural/ 

- http://pcdv.cl/2014/05/19/parque-cultural-nuevamente-se-suma-a-las-actividades-del-dia-del-patrimonio/ 

- http://pcdv.cl/2014/05/26/gran-afluencia-de-publico-tuvo-el-dia-del-patrimonio/ 

- http://www.diadelpatrimonio.cl/punto/ver/279 

- http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/panoramas/panoramas-para-el-dia-del-patrimonio-cultural-2014/2014-05-

22/215553.html 

- http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/20/guia-que-se-puede-hacer-en-el-dia-del-patrimonio-cultural-2014/ 

- http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/05/1453-579412-9-conoce-los-mejores-recorridos-del-dia-del-

patrimonio.shtml 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/05/22/full/20/ 

- http://hysteria.cl/2014/05/23/dia-del-patrimonio-2014-una-marcha-y-actividades-por-doquier/ 

- http://redvalparaiso.com/dia-del-patrimonio-cultural-revisa-aqui-las-actividades-que-preparo-valparaiso/ 

- http://www.emol.com/noticias/magazine/2014/05/24/661797/dia-del-patrimonio.html 

- http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/05/23/661715/parques-nacionales-se-suman-al-dia-del-patrimonio-cultural-y-

abriran-gratis-este-domingo.html 

- http://www.cultura.gob.cl/region/valparaiso/ 

“LA BELLA DURMIENTE” 

- http://pcdv.cl/2014/05/26/la-magia-del-ballet-de-santiago-llega-con-la-bella-durmiente/ 

- http://pcdv.cl/2014/05/29/marcia-haydee-directora-del-ballet-municipal-de-santiago-busco-bailarines-con-personalidad-no-

solo-maquinas-de-bailar/ 



- http://pcdv.cl/2014/05/28/la-bella-durmiente/ 

- http://zonaavisos.cl/evento/la-magia-del-ballet-llega-al-pcdv-con-la-bella-durmiente/ 

- http://noticias.cl.msn.com/chile/ballet-de-santiago-presenta-la-bella-durmiente-selecciones-en-talca-rancagua-y-

valpara%C3%ADso 

- http://elurbanorural.cl/ballet-de-santiago-llego-a-rancagua-con-la-bella-durmiente/ 

- http://noticias.terra.cl/nacional/ballet-de-santiago-presenta-la-bella-durmiente-selecciones-en-talca-rancagua-y-

valparaiso,dc39efd903726410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 

- http://ww3.chile.locanex.com/durmiente-Valparaiso.html?q=durmiente+valparaiso++chile+copiapo+gran+santiago 

  

“DE-SASTRE 

- http://pcdv.cl/2014/06/19/desastre/ 

- http://pcdv.cl/2014/06/18/rescatan-ropa-que-iba-a-vertedero-para-instalacion-artistica/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=Jb0QM9_qxvA 

- http://www.ebav.cl/ 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/06/23/full/2/ 

- http://www.arteallimite.com/noticias/realizan-trabajo-artistico-con-ropa-que-iba-a-vertedero- 

TALLER DE JUGLARÍA 

- http://pcdv.cl/2014/06/02/taller-de-juglaria/ 

- http://pcdv.cl/2014/06/02/taller-de-juglaria/ 

- http://pcdv.cl/2014/05/19/andres-del-bosque-afina-detalles-de-su-taller-de-juglaria/ 

- http://pcdv.cl/2014/05/29/autor-de-las-7-vidas-del-tony-caluga-dicta-intensivo-taller-para-morirse-de-la-risa/ 



- https://www.youtube.com/watch?v=fYf4ei75w7k&hd=1 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-invitan-a-taller-de-juglaria/ 

“LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS” 

- http://pcdv.cl/2014/06/03/la-expulsion-de-los-jesuitas/ 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2014/06/02/253028/Compania-Tryo-Teatro-Banda-llega-a-Valparaiso-con-

variados-panoramas-culturales.aspx 

- http://envalparaiso.cl/envalparaiso/noticias/Entradas/2014/6/3_La_Juglaria_se_pone_de_moda.html 

- http://radio.uchile.cl/2014/05/30/andres-del-bosque-realiza-taller-de-juglaria-en-valparaiso 

“BANQUEROS” 

- http://pcdv.cl/2014/06/04/banquero/ 

- http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/06/01/full/30/ 

- http://pcdv.cl/2014/06/02/la-juglaria-cuando-el-mensaje-se-entrega-con-risas/ 

- http://envalparaiso.cl/envalparaiso/teatro/Archivo.html 

“HOMO SONORUM” 

- http://pcdv.cl/2014/06/05/taller-homo-sonorum/ 

- http://vimeo.com/95848495 

- http://dolanans.com/song/homo-sonorum-pcdv.html 

- http://cl.prensadehoy.com/videos/video_documental_Bienestar_en_la_Escuela-vidYGRCvPdwSZ4.html 

- http://plazas.biobiochile.cl/plaza/valparaiso/evento/362345 

-

 https://www.facebook.com/plugins/activity.php?site=pcdv.cl&width=258&height=300&header=false&colorscheme=light&re

commendations=false 



- http://issuu.com/parqueculturaldevalparaiso/docs/actividades_junio_2014.4v 

 

LANZAMIENTO OFICIAL DISCO “DANIEL VALDÉS Y SONIDOS URBANOS” 

- http://pcdv.cl/2014/06/06/lanzamiento-oficial-de-disco/ 

- http://pcdv.cl/cat/conciertos/ 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2014/06/05/253812/Musico-afectado-por-el-incendio-de-Valparaiso-lanzara-su-

disco-Mas-alla-del-Espejismo.aspx 

MUESTRA DANZA BUTOH 

- http://pcdv.cl/2014/06/08/exit-3/ 

- http://pcdv.cl/2014/06/07/exit-2/ 

- http://pcdv.cl/2014/06/06/exit/ 

NOCHE DE JAZZ 

- http://pcdv.cl/2014/06/07/noche-de-jazz/ 

- http://pcdv.cl/2014/06/06/el-virtuosismo-se-reune-en-gran-noche-de-jazz/ 

- http://prensa.ucv.cl/?p=33391 

- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.720462968014019.1073741870.113026112091044&type=1 

- http://issuu.com/parqueculturaldevalparaiso/docs/actividades_junio_2014.4v 

VI ENCUENTRO MUNDIAL DÍA DEL MALABARISTA 

- http://www.sientevalpo.cl/circo-2/vi-encuentro-dia-mundial-del-malabarista-de-valparaiso 

- http://pcdv.cl/2014/06/15/dia-mundial-del-malabarista-3/ 

- http://pcdv.cl/2014/06/14/dia-mundial-del-malabarista-2/ 



- http://pcdv.cl/2014/06/12/actividades-al-por-mayor-tendra-celebracion-del-dia-mundial-del-malabarista/ 

- https://www.facebook.com/events/1421203051473118/ 

- http://malabicirco.com/?cat=1 

- http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/06/13/papel/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=9qgunbXJh8Q 

- https://funaroundyou.com/event/870324/Vi-Encuentro-D-a-Mundial-Del-Malabarista-De-Valpar 

“EL NIÑO Y EL AVIADOR” 

- http://pcdv.cl/2014/06/27/el-nino-y-el-aviador/ 

- http://pcdv.cl/2014/06/27/obra-basada-en-el-principito-invita-a-los-ninos-a-preguntarse-que-quieren-ser-cuando-grandes/ 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2014/06/26/258100/Obra-basada-en-El-Principito-se-presentara-desde-en-el-

Parque-Cultural-de-Valparaiso.aspx 

- https://www.youtube.com/watch?v=mMrwxyLkHms 

- http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/panoramas-red-valparaiso-1302382 

TALLER DE INICIACIÓN AL CLOWN GESTUAL 

- http://pcdv.cl/2014/06/23/taller-de-iniciacion-de-clown-gestual/ 

- http://pcdv.cl/cat/ediciones/cuadernos/ 

- http://issuu.com/parqueculturaldevalparaiso/docs/actividades_junio_2014.4v 

“CIUTAT MORTA” 

- http://pcdv.cl/2014/06/25/ciudad-muerta-ciutat-morta/ 

- http://lajugueramagazine.cl/exhiben-en-parque-cultural-valparaiso-elogiado-documental-ciutat-morta-ciudad-muerta/ 

- https://es-la.facebook.com/TrinacrioProduccionAudiovisual/posts/449648685170545 



- http://twikle.es/valparaiso-r-21769-86-1390687.htm 

- http://www.elciudadano.cl/2014/06/24/107691/estreno-en-chile-de-ciutat-morta/ 

- http://www.elmartutino.cl/cartelera/ciudad-muerta-ciutat-morta-en-el-pcdv 

- Colosal 

- http://www.plancerro.cl/#!blog/c1qj2 

- http://pcdv.cl/2014/07/10/colosal/ 

- http://pcdv.cl/2014/07/26/colosal-dereojo/ 

- http://www.plancerro.cl/#!iniciativas/caya 

- http://www.plancerro.cl/#!Tolerancia-Cerro/cr3q/65DF71CC-27B6-4A02-AA58-579B330E8E84 

- https://vimeo.com/101095557 

-

 http://envalparaiso.cl/envalparaiso/noticias/Entradas/2014/7/14_Colosal__Singular_Exhibicion_de_Iniciativas_Autonomas_P

ost_Incendio.html 

- http://tuopinas.org/de/Parque+Cultural/ 

- http://talleralcubo.com/conversatorios-colosal-valparaiso-chile/ 

- http://www.arq.utfsm.cl/noticias/exposicion-colosal/ 

- http://ink361.com/app/users/ig-354216435/parqueculturaldevalparaiso/photos 

- http://arkired.com/conversatorios-colosal-valparaiso-chile/ 

- http://www.elmartutino.cl/etiquetas/parque-cultural-de-valparaiso 

- http://www.frequency.com/video/presentacin-valparaiso-la-catstrofe/181984312/-/5-1850 

 



Exhibición proyecto “Inmersiones Escópicas, dispositivos y experiencias” 

- http://pcdv.cl/2014/07/11/muestra-optiko/ 

- http://www.optiko.cl/ 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/07/19/full/28/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/07/21/optiko-importante-muestra-visual-cumple-14-anos-y-se-presenta-en-valparaiso/ 

- http://www.munivalpo.cl/cultura/ 

- http://www.sientevalpo.cl/exposiciones/lo-mejor-de-optiko-en-el-parque-cultural-de-valparaiso 

- http://invite.cl/inv/?p=24995 

- http://www.camila109.cl/files/PANORAMAS_JULIO_2014.pdf 

- http://www.labicicletaverde.com/es/2014/07/actividadesjulio10-17/ 

 

Colosal: 6º Encuentro de Arquitectura y Materiales: Seminario “La Catástrofe de Valparaíso, hacia una planificación territorial 

integral” 

- http://econstruccion.com/evento/la-catastrofe-de-valparaiso-hacia-una-planificacion-territorial-integral/ 

- http://www.enmateria.cl/ 

- http://investigacion-uv.cl/2014/07/07/seminario-la-catastrofe-de-valparaiso-hacia-una-planificacion-territorial-integral/ 

- http://www.ead.pucv.cl/2014/academico-ead-participa-en-seminario-sobre-planificacion-en-valparaiso-post-incendio/ 

- http://vinculos.uv.cl/index.php/es/noticias/42-incendio-valparaiso 

- http://www.uv.cl/pdn/?id=6123 

- http://vitruvius.com.br/jornal/events/read/1192 



- http://www.ead.pucv.cl/2014/escuela-de-arquitectura-y-diseno-participara-en-colosal-muestra-que-surge-a-proposito-del-

incendio-de-valparaiso/ 

- http://www.calameo.com/books/000996045b6383d53fea6 

- http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/04/21/full/4/ 

- http://www.proyectominga.cl/noticias/ 

- http://www.democraciadirecta.cl/s/index.php?option=com_myrssreader&view=rss&category=81&Itemid=141&limitstart=36 

- http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/04/14/comunicado-del-colegio-de-arquitectos-region-de-valparaiso/ 

 

Seminario “Movimiento espontáneo”  

- http://pcdv.cl/2014/07/25/seminario-de-movimiento-espontaneo/ 

- http://invite.cl/inv/?p=25746 

- http://twikle.es/valparaiso-r-21769-92-1440759.htm 

 

Obra de teatro “El abismo de los pájaros”  

- http://pcdv.cl/2014/07/31/el-abismo-de-los-pajaros/ 

- http://www.duoc.cl/escom/v3/?p=9909 

- http://zonaavisos.cl/evento/montaje-teatral-el-abismo-de-los-pajaros-en-pcdv/2014-08-02/ 

- http://www.atrapalo.cl/entradas/el-abismo-de-los-pajaros_e95861/ 

-

 http://envalparaiso.cl/envalparaiso/teatro/Entradas/2014/7/30_Documental_inspira_Obra_de_Teatro_sobre_Etnia_Kawesq

ar.html 



- http://allevents.in/valpara%C3%ADso/%C2%A1%C2%A1todos-a-la-sala-teatro-del-parque-funciones-de-el-abismo-de-los-

p%C3%A1jaros-de-la-malinche-teatro-del-/715684828496672 

 

 

 

Jornada de Reflexión para la danza Regional 

 

- http://pcdv.cl/2014/08/02/jornada-de-reflexion-para-la-danza-en-valparaiso/ 

 

Seminario “1er. Visionado metodológico entre compañías, grupos y proyectos artístico culturales independientes de la V región”  

- http://pcdv.cl/2014/08/04/1er-visionado-metodologico-entre-companias/ 

- http://pcdv.cl/2014/08/04/termina-primera-jornada-de-visionado-metodogico/ 

- http://www.zonacentral.cl/665-1er.-visionado-metodolgico-entre-compaas-grupos-y-proyectos-artstico-culturales-

independientes-de-la-v-regin.html 

- http://www.sientevalpo.cl/teatro/primer-visionado-metodologico-en-el-pcdv 

- http://allevents.in/valparaiso/1er-visionado-metodol%C3%93gico-entre-compa%C3%91%C3%8Das,-grupos-y-proyectos-

art%C3%8Dsticos-culturales-independientes,/335081486639539 

- https://funaroundyou.com/event/1056340/1er-Visionado-Metodol-gico-Entre-Compa-as-Grupos-Y 

- http://www.wherevent.com/search/Chile/Valparaiso+Region?p=7 

- http://pcdv.cl/2014/08/23/mesa-de-dialogo/ 

- http://www.sientevalpo.cl/teatro/primer-visionado-metodologico-en-el-pcdv 

- http://www.sientevalpo.cl/teatro/primer-visionado-metodologico-en-el-pcdv 



- https://blabit.jp/event?id=416037805203678 

 

 Lanzamiento de libro “Los niños también tienen memoria. 11 de septiembre 1973” 

-  http://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2014/08/07/266821/Esta-tarde-lanzaran-libro-con-la-mirada-de-quienes-fueron-

ninos-el-11-de-septiembre-de-1973.aspx 

- http://noticias.terra.cl/nacional/lanzan-libro-con-la-mirada-de-quienes-fueron-ninos-el-11-de-septiembre-de 

1973,a18660c5e70b7410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 

- http://now-events.net/cl/page/2394488 

- http://elepicentro.cl/?p=32449 

 

“Bosques de Hierro” 

- http://pcdv.cl/2014/08/26/bosques-de-hierro-2/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/08/07/compania-creadanza-estrena-bosque-de-hierro-en-el-parque-cultural-de-

valparaiso/ 

- http://kafod.blogspot.com/2014/03/lanzamiento-nuevos-singles-de-kafod-en.html 

- http://www.laradioneta.cl/2014/08/27/bosques-de-hierro-en-valparaiso/ 

- http://www.enlaquinta.cl/en/event/compania-creadanza-presenta-bosques-de-hierro/ 

- http://www.quilpueonline.cl/2014/08/compania-creadanza-estrena-bosques-de-hierro-en-quilpue/ 

-

 http://envalparaiso.cl/envalparaiso/danza/Entradas/2014/8/8_Cia._Creadanza_presenta_Bosques_de_Hierro_MONTAJE_DE

_DANZA_INDAGA_EN_LA_DEFORESTACION_INDISCRIMINADA.html 

- http://provinciamargamarga.cl/index.php?option=com_content&view=category&id=10%3Acultura-y-

entretencion&layout=blog&Itemid=14&limitstart=8 



- http://www.soychile.cl/valparaiso/cultura/19/146/ 

- http://www.granvalparaiso.cl/cultura/compania-creadanza-estrena-bosques-de-hierro/ 

 

Presentación de libro "Arte, belleza y espiritualidad desde el pensamiento complejo” 

- http://pcdv.cl/2014/08/27/lanzamiento-de-libro-8/ 

- http://www.revistasomos.cl/ai1ec_event/presentacion-del-libro-arte-belleza-espiritualidad-desde-el-pensamiento-complejo/ 

- http://plazas.biobiochile.cl/plaza/valparaiso/evento#!pg=2&lm=10&ord=0&asc=DESC 

- http://www.camila109.cl/files/PANORAMAS_AGOSTO_2014.pdf 

- http://mates2014efv.blogspot.com/2014/08/lanzan-libro-en-torno-al-pensamiento-de.html 

- http://www.ues.cl/directorio/display/66 

- http://mates2014efv.blogspot.com/2014_08_01_archive.html 

 

Charla del fotógrafo sueco  Anders Petersen  

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/08/16/destacado-fotografo-sueco-anders-petersen-dictara-conferencia-en-el-parque-

cultural-de-valparaiso/ 

- http://pcdv.cl/2014/08/15/charla-abierta-con-el-fotografo-anders-petersen/ 

- http://www.cultura.gob.cl/mesdelafotografia/petersen.html 

- https://www.facebook.com/festival.internacional.fotografia.valparaiso 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/cultura/destacado-fotografo-sueco-anders-petersen-realizara-residencia-en-valparaiso 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-fifv-invita-a-charla-del-fotografo-anders-petersen/ 

- http://www.arteallimite.com/eventos/anders-petersen-festival-internacional-de-fotografia-en-valparaiso 



- http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_22051/cf_2/WORKSHOPAndersPetersen.PDF 

- http://diario.latercera.com/2014/08/04/01/contenido/cultura-entretencion/30-170186-9-con-muestras-charlas-y-talleres-se-

celebra-el-mes-de-la-fotografia.shtml 

- http://www.biobiochile.cl/2014/08/14/destacado-fotografo-dictara-charla-en-valparaiso-en-su-primera-visita-a-america-

latina.shtml 

- http://www.papeldigital.info/lt/2014/08/04/01/paginas/044.pdf 

- http://www.maluortega.superwebchile.com/ 

- http://www.chileestuyo.cl/historias-y-novedades-de-chile/en-agosto-se-celebra-el-mes-de-la-fotografa-a.html 

- http://diarioelnortino.cl/tag/fotografo-sueco-anders-petersen/ 

- http://actuphoto.com/28592-anders-petersen-invite-d-rsquo-honneur-du-festival-international-de-fotografi-a-de-valparai-so-

chili-2014.html 

 

Sexta Bienal de tipografía latinoamericana, “Tipos latinos 2014” 

- http://pcdv.cl/2014/03/19/6ta-bienal-de-tipografia-latinoamericana/ 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/08/14/full/20/ 

- http://zonaavisos.cl/evento/sexta-bienal-de-tipografia-latinoamericana-en-valparaiso/ 

- http://hhyr.cl/exposicion-vi-bienal-de-tipografia/ 

- http://valparaiso.cl/news/?p=5206 

- http://valparaiso.cl/news/?cat=1 

- http://talleralcubo.com/inauguracion-6a-bienal-de-tipografia-latinoamericana-chile/ 

- http://www.eldiariodiseno.com/2014/08/11/bienal-tipos-latinos-chile-en-valparaiso/ 

- http://www.tiposlatinos.com/2014/sede.php?id=71 



-

 http://www.lun.com/LunMobileIphone//Pages/NewsDetailMobile.aspx?dt=20120613&PaginaId=38&SupplementId=0&bodyi

d=0&IsNPHR=1 

 

Festival de cine para niños, niñas y adolescentes “Ojo de pescado” 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/08/26/clausura-de-festival-ojo-de-pescado-premio-lo-mejor-de-la-cinematografia-

infantil/ 

- http://ojodepescado.cl/web/ganadores-competencia-ojo-de-pescado-2014/ 

- http://www.ciudadclick.cl/entretenimiento/cines/ 

- http://www.zonacentral.cl/726-ven-a-disfrutar-de-la-ltima-jornada-del-3er-festival-ojo-de-pescado.html 

- http://chileaudiovisual.cultura.gob.cl/noticias-detalle.php?id=2 

- http://redvalparaiso.com/atractivas-novedades-trae-el-festival-ojo-de-pescado-en-su-tercera-version/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/08/26/clausura-de-festival-ojo-de-pescado-premio-lo-mejor-de-la-cinematografia-

infantil/ 

- http://ojodepescado.cl/web/ganadores-competencia-ojo-de-pescado-2014/ 

- http://www.ciudadclick.cl/entretenimiento/cines/ 

- http://www.zonacentral.cl/726-ven-a-disfrutar-de-la-ltima-jornada-del-3er-festival-ojo-de-pescado.html 

- http://chileaudiovisual.cultura.gob.cl/noticias-detalle.php?id=2 

- http://redvalparaiso.com/atractivas-novedades-trae-el-festival-ojo-de-pescado-en-su-tercera-version/ 

- Conferencia “Reinventar la revolución a través del arte: el rol único de la Internacional Situacionista en su tiempo”.  

-  Encuentro Macrozonal de Artistas y Cultores  

- Expo-Titulación Escuela de Arquitectura Universidad Valparaíso  2014:  “11 proyectos de arquitectura” 



Obra de teatro “Niña de viento a tierra”  

- http://pcdv.cl/2014/08/28/nina-deviento-a-tierra/ 

- http://pcdv.cl/2014/08/27/montaje-construido-a-partir-de-la-estetica-del-patchwork-cierra-mes-del-nino/ 

- http://invite.cl/inv/ 

- http://www.granvalparaiso.cl/cultura/nina-deviento-a-tierra-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/08/28/full/27/ 

 

Obra teatral “Weupife”  

- http://www.granvalparaiso.cl/cultura/weupife-la-fuerza-de-la-microhistoria/ 

- http://pcdv.cl/2013/06/23/weupife-la-cultura-de-la-orilla-2/ 

- http://pcdv.cl/2014/09/02/vuelve-weupife-la-cultura-de-la-orilla/ 

- http://plazas.biobiochile.cl/plaza/valparaiso/evento/355231 

- http://zonaavisos.cl/evento/weupife-la-cultura-de-la-orilla-se-re-estrena-en-pcdv/ 

- http://invite.cl/inv/?p=26824 

- http://my-we.de/de/veranstaltungen-partys/re-estreno-de-la-obra-weupife-la-cultura-de-la-orilla 

 

Lanzamiento de libro. “Plexo Perú: Poesía y gráfica Perú Chile”  

-

 http://envalparaiso.cl/envalparaiso/literatura/Entradas/2014/8/30_Grupo_Casa_Azul_lanza_sunuevo_libro_colectivo,_Plexo

Peru__Poesia_y_Grafica_Peru-Chile,_Editorial_Quimantu,_Valparaiso,_2014.html 

- http://lajugueramagazine.cl/plexoperu-poesia-y-grafica-peru-chile/ 



-

 http://envalparaiso.cl/envalparaiso/literatura/Entradas/2014/8/30_Grupo_Casa_Azul_lanza_su_nuevo_libro_colectivo,_Plex

oPeru__Poesia_y_Grafica_Peru-Chile,_Editorial_Quimantu,_Valparaiso,_2014.html 

- http://noticiassobreartecultura.blogspot.com/2013/10/exposicion-de-grabados-la-majestuosa.html 

- http://expertogestioncultural.blogspot.com/ 

- http://invite.cl/inv/?p=26702 

- http://www.enlaquinta.cl/event/grupo-casa-azul-lanza-su-nuevo-libro-colectivo-plexoperu-poesia-y-grafica-peru-chile-

editorial-quimantu-valparaiso-2014-2/ 

- http://www.granvalparaiso.cl/cultura/grupo-casa-azul-lanza-su-nuevo-libro-colectivo-plexoperu-poesia-y-grafica-peru-chile/ 

- http://www.zonize.com/event/1622530/grupo-casa-azul-lanza-su-nuevo-libro-colectivo-plexoperu-poesia-y-grafica-peru-c 

- http://lanauseanoticias.blogspot.com/2014/08/grupo-casa-azul-lanza-su-nuevo-libro.html 

 

Territorios de la música en el Parque  

-

 http://envalparaiso.cl/envalparaiso/musica/Entradas/2014/7/12_Orquestas_Juveniles_se_dan_cita_en_el_Parque_Cultural_

de_Valparaiso.html 

- http://www.monterilla.cl/blog/eventos-vina-del-mar-valparaiso/ 

- http://prensa.ucv.cl/?p=34233 

- http://zonaavisos.cl/evento/conciertos-territorios-de-la-musica-en-el-pcdv/ 

- http://plazas.biobiochile.cl/plaza/valparaiso/evento/362955 

 

Taller de fabricación pan ciabattas  



- http://www.sabrosia.com/2014/09/invitan-a-taller-de-fabricacion-de-pan-ciabatta-en-valparaiso/ 

- http://molecula.cl/2014/08/agenda/taller-de-pan-ciabatta/ 

- http://pcdv.cl/2014/09/06/con-las-manos-en-la-masa/ 

- http://www.panbatido.com/taller2/ 

- http://plazas.biobiochile.cl/plaza/valparaiso/evento#!pg=5&lm=10&ord=0&asc=DESC 

- http://www.iberoamerica.net/chile/prensa-generalista/latercera.com/20140901/noticia.html?id=4jXUFh4 

 

Concierto "Nueva Canción Chilena" Orquesta andina  

- http://pcdv.cl/2014/09/06/concierto-orquesta-andina/ 

- http://zonaavisos.cl/evento/orquesta-andina-realiza-homenaje-a-la-nueva-cancion-chilena-en-pcdv/ 

- http://www.granvalparaiso.cl/cultura/concierto-orquesta-andina-en-el-parque-cultural/ 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/09/05/full/20/ 

- http://lajugueramagazine.cl/tag/orquesta-andina/ 

- http://elbolichemergente.cl/?p=96 

 

Exposición “Altares de ausencia” Artes visuales 

- http://www.atlasiv.cl/post/altares-de-la-ausencia-fotografias-de-gaston 

- http://elbolichemergente.cl/?p=102 

- http://pcdv.cl/2014/09/11/altares-de-la-ausencia/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/09/09/altares-de-la-ausencia-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.munivalpo.cl/cultura/ 



- http://invite.cl/inv/?p=24995 

- http://www.atlasiv.cl/post/altares-de-la-ausencia-fotografias-de-gaston 

- http://lirayencomunicaciones.blogspot.com/ 

- http://www.labicicletaverde.com/es/2014/09/actividades-valparaiso-septiembre-4-11/ 

- http://www.noobie.at/pages/sk/feed/w/185733793181 

 

Exposición “Diagramas”  

- http://elbolichemergente.cl/?p=206 

- http://pcdv.cl/2014/09/08/montaje-diagramas/ 

- http://pcdv.cl/2014/09/11/hugo-rivera-scott-en-la-historia-del-arte-de-valparaiso/ 

- http://www.artishock.cl/2014/07/hugo-rivera-scott-diagramas/ 

- http://lajugueramagazine.cl/hugo-rivera-scott-pensaba-que-habia-publico-para-diagramas-en-chile/ 

- http://www.biobiochile.cl/2014/07/16/diagramas-de-hugo-rivera-scot-se-presenta-en-la-galeria-d21.shtml 

- http://revista.escaner.cl/node/7427 

- http://www.fau.uchile.cl/noticias/97882/academicos-fau-obtienen-cuatro-adjudicaciones-en-concurso-fondart-2014 

 

Obra teatral“Domo” 

- http://pcdv.cl/2014/09/27/domo-2/ 

- http://pcdv.cl/2014/09/24/domo-lleva-a-escena-historias-intimas-de-mujeres/ 

- http://teatroludus.cl/web/valparaiso-dos-unicas-funciones-de-la-obra-domo-que-en-mapudungun-quiere-decir-mujer/ 

- http://zonaavisos.cl/evento/obra-de-teatro-domo/ 



- https://blabit.jp/event?id=904973116198518 

-

 http://www.margamargaonline.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=14&limitstar

t=8 

- http://www.visitevinadelmar.cl/uploads/2013/06/20130611230137calendarioeventosseptiembre26.pdf 

- http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/cartelera-20-panoramas-para-despedir-

septiembre/2014-09-26/121409.html 

- http://elbolichemergente.cl/?p=464 

 

Obra de teatro “Juan Salvador tramoya” 

 

- http://www.granvalparaiso.cl/cultura/juan-salvador-tramoya-en-el-parque-cultural/ 

- http://elbolichemergente.cl/?p=634 

- http://pcdv.cl/2014/10/03/juan-salvador-tramoya/  

- http://pcdv.cl/2014/10/02/destacada-compania-la-mona-ilustre-presenta-tres-obras-en-ciclo-para-la-familia/ 

- http://redesvision.com/desarrollo2pan.php?var1=13528&var2=TEATRO 

- http://invite.cl/inv/?p=27351 

 

 

Conferencias y clínicas  Carnaval “Mil tambores” 

- http://pcdv.cl/2014/10/03/mil-tambores/ 

- http://pcdv.cl/2014/10/03/apertura-artistica-mil-tambores/ 



- http://eldesconcierto.cl/carnaval-de-los-mil-tambores-2014-un-homenaje-valparaiso/ 

- http://www.biobiochile.cl/2014/10/03/subdirectora-de-cultura-lilia-concha-participa-en-apertura-de-la-fiesta-mil-tambores-

en-valparaiso.shtml 

- http://www.quehacerenvalpo.cl/web/carnaval-mil-tambores-2014-un-homenaje-a-valparaiso/ 

- http://hhyr.cl/mil-tambores-2014/ 

- http://www.granvalparaiso.cl/cultura/15-anos-carnaval-mil-tambores-un-homenaje- 

a-valparaiso/ 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/10/04/full/7/ 

- http://diario.latercera.com/2014/10/06/01/contenido/pais/31-174663-9-mas-de-50-mil-personas-participaron-en-valparaiso-

del-carnaval-mil-tambores.shtml 

- http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/10/03/full/6/ 

- http://zonaavisos.cl/evento/mil-tambores-2014-en-valparaiso/ 

- http://andanzasporvalparaiso.blogspot.com/2009/10/carnaval-mil-tambores.html 

- http://www.munivalpo.cl/cultura/files/PARTE%20I.pdf 

- http://www.enlaquinta.cl/blog/ 

 

 

   “Perejil, la huella de una historia”  

- http://pcdv.cl/2014/10/05/perejil-la-huella-de-una-historia/ 

- http://pcdv.cl/2014/10/03/perro-callejero-recorre-las-calles-del-puerto-provocando-divertidas-situaciones/ 

- http://zonaavisos.cl/evento/montaje-teatral-perejil-la-huella-de-una-historia-en-pcdv/ 



- http://www.maceterosproducciones.cl/perejil-la-huella-de-una-historia-2/ 

- http://invite.cl/inv/?p=27351 

- http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/10/03/full/1/ 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/cultura/perejil-la-huella-de-una-historia 

 

13ª Festival Internacional “Danzalborde”  

 

- http://danzalborde.cl/2014/10/19/comenzo-el-13-festival-danzalborde-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://pcdv.cl/2014/09/25/48-propuestas-artisticas-nacionales-fueron-seleccionadas-para-festival-danzalborde/ 

- http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/10/1453-600683-9-obra-britanica-inaugura-hoy-en-valparaiso-festival-

danzalborde.shtml 

- http://radio.uchile.cl/2014/10/24/danzalborde-presenta-cuatro-obras-nacionales-en-valparaiso 

-

 http://envalparaiso.cl/envalparaiso/danza/Entradas/2014/10/20_Companias_internacionales_de_primer_nivel_integran_el_

programa_de_Festival_Internacional_Danzalborde_2104..html 

- http://www.biobiochile.cl/2014/10/18/a-tablero-vuelto-inicio-primera-jornada-del-13-festival-danzalborde-de-

valparaiso.shtml 

- http://www.goethe.de/ins/cl/es/sao/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20424150 

- http://www.estoy.cl/sitio/evento/festival-danzalborde-en-m100 

- http://www.estoy.cl/sitio/evento/festival-danzalborde-en-m100 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2014/10/20/281545/Primeras-jornadas-del-Festival-Internacional-Danzalborde-

se-tomaron-Valparaiso-el-fin-de-semana.aspx 



- http://lajugueramagazine.cl/cuatro-obras-nacionales-se-presentan-en-el-13o-festival-internacional-danzalborde-en-

valparaiso/ 

- http://www.laradioneta.cl/2014/10/20/comienza-13o-festival-internacional-danzalborde/ 

- http://www.granvalparaiso.cl/cultura/13-festival-internacional-danzalborde-en-valparaiso/ 

- http://www.valpotv.cl/wp-content/uploads/2014/10/zzzzzzzzzzz.pdf 

- http://www.alavena.cl/2014/10/danzalborde-festival-internacional-de-danza-contemporanea/ 

- http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/10/17/parten-intervenciones-urbanas-con-la-13a-version-de-danzalborde-en-los-

cerros-de-valparaiso/ 

- http://www.mivalparaiso.cl/2014/10/13-festival-internacional-danzalborde.html 

- http://www.mivalparaiso.cl/2014/09/alta-convocatoria-para-seminarios-del.html 

- http://www.elguillatun.cl/noticias/artes-escenicas/se-inicio-el-festival-internacional-danzalborde 

- http://rvl.uv.cl/new/index.php/8-noticias/3071-inicia-13-version-de-festival-internacional-danzalborde 

- http://fmlike.cl/?p=574 

- http://pistaciudadana.cl/festival-internacional-danzalborde-da-inicio-cargado-con-muchas-actividades-culturales/ 

- http://radioallen.cl/2014/cultura-intensa-y-asombrosa-programacion-tendra-el-festival-danzalborde-en-el-ultimo-fin-de-

semana/ 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/10/21/full/22/ 

- http://redvalparaiso.com/danzalborde-llama-a-coreografos-a-formar-parte-del-festival-2014/ 

- http://www.santi.cl/index.php?start=30 

-

 http://www.margamargaonline.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=14&limitstar

t=24 



- http://www.eldinamo.cl/cultpop/2014/09/03/festival-danzalborde-coreografas-de- 

espana-y-argentina-dictaran-seminarios-de-perfeccionamiento-en-danza/ 

- http://www.soloteatro.cl/montages/extension-danzalborde-de-varios#.VH95tmSG9Vk 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-abren-convocatoria-a-creadores-nacionales-para-formar-parte-del-festival-danzalborde-

2014/ 

- http://www.eventosmunivalpo.cl/actividades.html 

- http://www.ccespana.com/default.asp?S=18&P=713 

- https://www.tumblr.com/search/parque%20cultural%20valpara%C3%ADso 

 

Presentación libro “Justicia y vida cotidiana en Valparaíso siglos XVII-XX”  

- http://pcdv.cl/2014/10/21/justicia-y-vida-cotidiana-en-valparaiso-siglos-xvii-xx/ 

- http://agenda.unab.cl/presentacion-del-libro-justicia-y-vida-cotidiana-en-valparaiso- 

siglos-xvii-xx/ 

- http://www.historiadordesconocido.cl/libro-justicia-y-vida-cotidiana-en-valparaiso-siglos-xvii-xx/ 

- http://www.redciencia.net/archives/event/21-de-octubre-presentacion-del-libro-colectivo-justicia-y-vida-cotidiana-en-

valparaiso-coordinado-por-maria-jose-correa?instance_id 

- http://www.redciencia.net/archives/122303 

- http://www.redciencia.net/archives/author/carogonzu 

- http://historiayjusticia.org/noticias/presentacion-del-libro-justicia-y-vida-cotidiana-en-valparaiso/ 

- http://issuu.com/pcdv/docs/actividades_octubre_2014 

 



Exposición fotográfica  “Objeto de provocación”  

- http://pcdv.cl/2014/10/30/objeto-de-provocacion/ 

- http://www.upla.cl/noticias/2014/10/29/fotografa-upla-expondra-en-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/10/30/full/20/ 

-

 http://envalparaiso.cl/envalparaiso/noticias/Entradas/2014/10/30_Diversidad_de_Actividades_habra_este_fin_de_semana_l

argo_en_el_Parque_Cultural_de_Valparaiso.html 

- http://noticiassobreartecultura.blogspot.com/2014/10/exposicion-invitacion-objeto-de.html 

- http://invite.cl/inv/?p=27330 

- http://es.calameo.com/books/0040323433ef3ad8329bd 

- http://www.turri.cl/new/pdfmenu/menu.pdf 

- http://valparaiso.revistadelosjaivas.com/?start=10 

- http://perroporteno.wordpress.com/tag/pcdv/ 

- https://perroporteno.wordpress.com/ 

- http://www.lavozdemibarrio.cl/?cat=7&paged=5 

 

Seminario de Entrenamiento Butoh para Actores, Bailarines y Performers 

-

 http://envalparaiso.cl/envalparaiso/danza/Entradas/2014/10/3_Semonario_Intensivo_Entrenamiento_y_Exploracion_Butoh.

html 

 

Conferencia de Genesis Breyer P-orridge mas proyecciones 



- http://pcdv.cl/2014/10/30/diversidad-de-actividades-habra-este-fin-de-semana-largo/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/01/conferencia-de-genesis-breyer-p-orridge/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/02/proyeccion-de-cortometrajes/ 

- http://www.quehacerenvalpo.cl/web/festival-celestial-diversidad-de-genero-musica-experimental-cortometrajes-y-colectivo-

lemebel/ 

- http://ranamusic.cl/festival-celestial-videoarte-y-genero/ 

- http://www.800.cl/?id=1124&id_Ficha=15990 

- http://www.absentamusical.com/genesis-breyer-p-orridge-confirma-presentacion-en-discoteque-blondie/ 

- http://vimeo.com/110215758 

- http://oldboystalker.tumblr.com/post/102090554959/clintenns-festival-celestial-november-1-6-2014 

- http://www.rockaxis.com/vanguardia/noticia/genesis-p-orridge-te-invita-a-su-show-en-chile-/ 

- http://www.scoop.it/t/videoarte-by-quique-diaz/p/4031421469/2014/11/10/festival-celestial-videoarte-y-genero-el-

ciudadano-chile 

- http://lifestyle.americaeconomia.com/articulos/llega-chile-genesis-breyer-p-orridge-la-madre-del-post-punk 

- http://www.tumblr.com/search/valpara%C3%ADso+2014 

- http://www.blondie.cl/genesisbreyer.html 

- http://es.recuweb.com/elciudadano.cl/festival-celestial-videoarte-g%C3%A9nero-el-ciudadano 

- http://es.calameo.com/books/0040323437f2dd3ce7a05 

- https://world.timeout.com/events/festival-celestial-genero-videoarte-convocatoria-call-for-entries 

- http://www.cchv.cl/metamorfosis-invisible/ 

- http://www.chilerecitales.cl/index.php?op=cartelera 



- http://now-events.net/cl/page/3105766 

- http://www.emol.com/MundoGrafico/categorias.asp?C_ID=113&C_Nombre=Arte%20y%20Cultura&G_ID=25540 

- http://www.losdiez.net/festival-celestial-videoarte-y-genero-desde-el-31-de-octubre/ 

 

Festival Internacional de la fotografía de Valparaíso FIFV 2014 

 

- http://www.fifv.cl/2014/exposiciones/ 

- http://pcdv.cl/2014/10/31/v-festival-internacional-de-fotografia/ 

- http://pcdv.cl/2014/10/22/revise-la-programacion-del-festival-internacional-de-fotografia/ 

- http://www.granvalparaiso.cl/cultura/v-festival-internacional-de-fotografia-en-valparaiso-fifv-2014/ 

- http://www.duoc.cl/escom/v3/?p=10695 

-

 https://m2.facebook.com/festival.internacional.fotografia.valparaiso?v=timeline&timecutoff=1393609775&page=4&sectionL

oadingID=m_timeline_loading_div_1420099199_1388563200_8_4&timeend=1420099199&timestart=1388563200&tm=AQC3cCHKZ

1GQsVc_ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/11/02/fifv-2014-exhibicion-de-anders-peterson-permanecer%E2%80%8Ba-todo-

noviembre-en-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.24horas.cl/tendencias/cultura/dialogo-entre-festivales-comienza-este-jueves-en-valparaiso-1482162 

- http://www.valparaisoexperience.com/fifv/ 

- http://lajugueramagazine.cl/tag/parque-cultural-valparaiso/ 

- http://www.cultura.gob.cl/eventos-actividades/fifv-2014-congrega-a-destacados-fotografos-chilenos-y-extranjeros-en-

valparaiso/ 



- http://elepicentro.cl/?p=36455 

- http://zonaavisos.cl/evento/festival-internacional-de-fotografia-fifv-2014/ 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/cultura/retratos-de-familia-con-camara-estenopeica-gigante-este-domingo-en-fifv-2014 

- http://www.atlasiv.cl/post/reconstruyendo-el-album-familiar-brigadas 

- http://www.biobiochile.cl/2014/10/30/puerto-de-ideas-2014-el-boom-de-los-festivales-culturales-a-traves-de-4-

experiencias.shtml 

- http://www.sernatur.cl/noticias/sernatur-entrega-alternativas-para-disfrutar-en-familia 

- http://radioallen.cl/2014/cultura-diversas-actividades-habra-este-fin-de-semana-largo-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/10/1453-602165-9-maraton-de-fotos-en-valparaiso.shtml 

- http://voxpopulichile.cl/?p=2019 

- http://www.plancerro.cl/#!iniciativas/caya 

- http://www.arteallimite.com/noticias/destacado-fotografo-sueco-estara-presente-en-el-festival-internacional-de-fotografia-

en-valparaiso-fifv- 

- http://www.ambafrance-cl.org/Donacion-de-una-coleccion-de 

- http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/11/04/full/26/ 

- http://images.elmercurio.com/MerserverContents/PDFsLow/2014/nov/08/MERSTAC021AA0811_3g.pdf 

- http://chilecelebra.gob.cl/?w=44 

- http://cinetvdigitalonline.blogspot.com/2014/08/destacado-fotografo-sueco-anders.html 

- http://blog.phmuseum.com/places-events/fifv-2014/ 

- http://www.redcultura.cl/noticia/CNCA-trabajar-con-nios-y-jvenes-de-los-cerros-incendiados-de-Valparaso 

- http://www.theclinic.cl/2014/08/22/anders-petersen-fotografo-sueco-las-fotos-de-un-nino-de-70-anos/ 



- http://www.papeldigital.info/lt/2014/10/28/01/paginas/038.pdf 

- http://vimeo.com/110617308 

- http://www.cuerpoylente.com/2014/10/29/cartelera-fotografica/ 

- http://www.lun.com/LunMobileIphone//Pages/NewsDetailMobile.aspx?dt=2014-10- 

23&BodyId=0&PaginaID=46&NewsID=291606&Name=I27&PagNum=0&Return=R&SupplementId=0&Anchor=20141023_46_0_I2916

06 

- http://lapangaleria.com/about/2013-2/juvenal-barria/ 

- http://www.labicicletaverde.com/es/2014/10/actividades-valparaiso-octubre-30-noviembre-6/ 

- http://actuphoto.com/28592-anders-petersen-invite-d-rsquo-honneur-du-festival-international-de-fotografi-a-de-valparai-so-

chili-2014.html 

- http://www.photo.fr/blog/anders-petersen-s-invite-a-valparaiso.html 

- http://lazen.fcien.edu.uy/hot-news-1 

- http://www.visitevinadelmar.cl/uploads/2013/06/20130611230137-calendarioeventosnoviembre4.pdf 

- http://www.vistelacalle.com/122481/agenda-cristal-light-panoramas-del-30-de-octubre-al-2-de-noviembre/ 

- http://www.valparaisopatrimonio.cl/index.php/actividades-parque-cultural-de-valparaiso?download=4:agenda-noviembre-

parque-cultutal-valparaiso 

- http://www.armocolectivo.com/#!convocatorias/c189o 

- http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_22051/cf_347/WORKSHOPAndersPetersen.PDF 

- http://www.ciudaddevalparaiso.cl/descargables/imperdibles.pdf 

- http://www.hoteleschilenos.cl/hoteles/noticias.htm 

- http://art-facto.today/fifv-esp/ 

- http://fotoarcos.blogspot.com/p/datos-culturales-y-afines.html 



- http://issuu.com/lajugueramagazine/docs/ljm_octubre_2014_web 

- http://portfolio.com.mx/cinco-festivales-y-bienales-de-fotografia-en-iberoamerica/ 

 

Obra teatral y conversatorio “La historia de los anfibios”  

- http://www.estacionmapocho.cl/estreno-teatro-la-mala-clase/ 

- http://radio.uchile.cl/2014/10/23/historia-de-los-anfibios-el-dramatico-montaje-sobre-la-historia-de-la-educacion-chilena 

- http://www.teatrolamalaclase.com/2014/10/ultima-creacion-de-teatro-la-mala-clase.html 

-

 http://www.estudiaenvalparaiso.com/index.php/es/?EC_view=day&EC_month=11&EC_day=5&EC_year=2014&TB_iframe=tr

ue&width=420&height=450 

- https://twitter.com/teleteatro/status/529634023854059520 

- http://www.laotravoz.cl/tag/parque-cultural/ 

- http://www.elmartutino.cl/etiquetas/la-historia-de-los-anfibios 

- http://www.valparaiso.cl/category/panoramas/page/2/ 

- http://www.nuevochile.cl/2014/10/el-ciudadano_9.html 

- http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=3&idf=2263&Tit=/la-historia-de-los-anfibios 

- http://www.hoyxhoy.cl/2014/10/28/full/12/ 

- http://contintanegra.com/category/arte-y-cultura/ 

- http://simplenewz.com/2014-10-09/Mainstream/feed/8227 

 

 



Diálogo entre festivales  

- http://pcdv.cl/2014/11/06/dialogo-entre-festivales/ 

- http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/11/1453-603575-9-mentes-que-brillan-parte-el-festival-puerto-de-ideas-en-

valparaiso.shtml 

- http://www.granvalparaiso.cl/cultura/conferencia-del-neurocientifico-rodolfo-llinas-inaugura-puerto-de-ideas-2014/ 

- http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/11/04/festival-puerto-de-ideas-valparaiso-2014-se-realizara-este-7-8-y-9-de-

noviembre/ 

-

 http://envalparaiso.cl/envalparaiso/noticias/Entradas/2014/11/6_Puerto_de_Ideas_2014__El_Boom_de_los_Festivales_Cult

urales_a_traves_de_cuatro_experiencias.html 

- http://zonaavisos.cl/evento/nutrida-programacion-tendra-puerto-de-ideas-en-su-cuarta-version/2014-11-07/ 

- http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/09/03/eminencia-mundial-en-neurociencias-abre-festival-puerto-de-ideas-

valparaiso/ 

- http://radio.uchile.cl/2014/11/07/puerto-de-ideas-el-festival-que-celebra-el-conocimiento 

- http://www.uv.cl/pdn/?id=6414 

- http://www.cultura.gob.cl/agenda-cultural/puerto-de-ideas-suma-nueva-conferencia-de-david-harvey-a-dias-de-su-

inauguracion/ 

- http://www.valpotv.cl/2014/11/07/conferencia-del-neurocientifico-rodolfo-llinas-inaugura-puerto-de-ideas-2014/ 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2014/11/07/285478/Hoy-comienza-el-Puerto-de-Ideas-2014-con-conferencia-

de-destacado-neurocientifico.aspx 

- http://www.24horas.cl/tendencias/cultura/festival-puerto-de-ideas-de-valparaiso-adelanta-invitados-1339778 

- http://papeldigital.info/lt/2014/11/07/01/paginas/068.pdf 

- http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/10/19/full/34/ 



- http://fundacionmaradentro.cl/tipo_noticia/culture-and-education/ 

- http://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/el-escritor-david-grossman-encabeza-invitados-del-festival-puerto-de-

ideas/2014-07-21/195156.html 

- http://redvalparaiso.com/festival-puerto-de-ideas-de-valparaiso-dio-a-conocer-a-sus-primeros-invitados/ 

- http://www.ead.pucv.cl/2014/colaboracion-entre-sistemas-territoriales-complejos-dialogos-entre-medellin-y-valparaiso/ 

- http://www.eventosmunivalpo.cl/actividades.html 

- http://www.paula.cl/tendencia/lo-que-dicen-los-simbolos/ 

- http://informa.gob.cl/comunicados-archivo/ministro-ampuero-participa-en-inauguracion-de-festival-puerto-de-ideas/ 

- http://www.redbionova.com/eventos/festival-puerto-de-ideas-valparaiso/#.VIIdLmSG9Vk 

 

“Experimentos concretos” Cornelia Vargas 

 

- http://experimentos.valpo.net/es/content/experimentos-concretos-de-cornelia-vargas 

- http://pcdv.cl/2014/11/10/cornelia-vargas-monta-exposicion-y-dicta-clase-magistral-sobre-el-arte-concreto/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/13/experimentos-concretos/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/21/clase-magistral-2/ 

- http://www.quehacerenvalpo.cl/web/cornelia-vargas-koch-experimentos-concretos-en-ecd-invisible/ 

- http://invisible.cchv.cl/portfolio/cornelia-vargas-koch-experimentos-concretos/ 

- http://www.cultura.gob.cl/agenda-cultural/muestra-experimentos-concretos-abre-ii-encuentro-de-cultura-digital-en-

valparaiso/ 

- http://zonaavisos.cl/evento/inauguran-exposicion-de-arte-concreto-en-el-pcdv/ 



- http://www.arteallimite.com/eventos/experimentos-concretos-cornelia-vargas 

- http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/11/12/segundo-encuentro-de-cultura-digital-reflexiona-sobre-arte-ciencia-y-

tecnologias/ 

- http://www.enlaquinta.cl/en/event/experimentos-concretos-cornelia-vargas-koch/ 

- http://hejevent.se/event/520516168051205/experimentos-concretos-cornelia-vargas 

- http://elbolichemergente.cl/?tag=parque-cultural-valparaiso 

- http://www.labicicletaverde.com/es/2014/11/actividades-en-valparaiso-noviembre-20-27/ 

- http://allevents.in/valpara%C3%ADso/experimentos-concretos-cornelia-vargas-koch/520516168051205  

- http://www.estaciondelasartes.com/exposicion-de-cornelia-koch-vargas-en-el-pcdv/ 

- https://www.evensi.com/experimentos-concretos-cornelia-vargas-koch-parque-cultural/135276091 

- http://www.democraciadirecta.cl/s/index.php?option=com_myrssreader&view=rss& 

category=81&Itemid=141&limitstart=20 

- https://world.timeout.com/events/experimentos-concretos-cornelia-vargas-koch 

- https://pinvents.com/event/206168149582143/derecho-al-satanico-mechones-2014 

- https://pinvents.com/event/224189694407001/inauguracion-club-santa-fe 

- http://tuopinas.org/de/Parque+Cultural/ 

- http://www.kadipasakumi.lv/calendar-2/page_offset:-1/action:stream/time_limit:1415933999/ 

 

Obra de teatro “Trilogía de tiernos y feroces: De Rokha” 

- http://pcdv.cl/2014/11/12/obra-de-rokha/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/11/entrevista-a-catalina-saavedra-y-arnaldo-berrios-previo-al-estreno-obra-de-rokha/ 



- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2014/10/30/283906/Obra-sobre-Pablo-De-Rokha-se-presentara-en-

Valparaiso.aspx 

- http://www.upla.cl/noticias/2014/11/11/academicos-de-teatro-upla-estrenan-montaje-de-rokha-en-valparaiso/ 

- http://tiernosyferoces.cl/de-rokha/ 

- http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/11/1453-604236-9-de-rokha-al-borde-debuta-obra-que-revive-el-suicidio-

del-poeta.shtml 

- http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/11/04/obra-sobre-pablo-de-rokha-inaugura-trilogia-teatral-de-tiernos-y-feroces/ 

- http://lajugueramagazine.cl/trilogia-de-tiernos-y-feroces-tuvo-exitosa-primera-temporada-en-valparaiso/ 

- http://lajugueramagazine.cl/trilogia-de-tiernos-y-feroces-comienza-su-ciclo-teatral-en-valparaiso/ 

- http://www.papeldigital.info/lt/2014/11/12/01/paginas/040.pdf 

- http://buscador.emol.com/noticias/Pablo+De+Rokha 

- http://www.laotravoz.cl/valparaiso-obra-sobre-pablo-de-rokha-abrira-trilogia-teatral-de-tiernos-y-feroces-regalamos-

entradas/ 

 

Exposición fotográfica “Discípulos” 

- http://pcdv.cl/2014/11/19/discipulos/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/18/presos-politicos-vuelven-a-la-carcel/ 

- http://www.valparaiso.cl/exposcion-discipulosdisciples-en-el-parque-cultural/ 

-

 http://envalparaiso.cl/envalparaiso/noticias/Entradas/2014/11/18_Presos_politicosvuelven_a_la_carcel___Este_19_de_novi

embre_se_inaugura_Discipulos.html 

- http://www.valparaisoexperience.com/es/exposicion-de-fotos/ 



- http://elbolichemergente.cl/?tag=exposicion 

- http://www.valparaisopatrimonio.cl/phocadownloadpap/agenda%20actividades%20noviembre%202014.pdf 

- http://hejevent.se/event/365349893643005/inauguracion-serie-de-retratos-discipulos 

Obra de teatro “Los peces no vuelan” 

- http://pcdv.cl/2014/10/02/destacada-compania-la-mona-ilustre-presenta-tres-obras-en-ciclo-para-la-familia/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/26/los-peces-no-vuelan/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/10/08/compania-la-mona-ilustre-presenta-las-cosas-tambien-tienen-mama-en-el-parque-

cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.valparaiso.cl/las-cosas-tambien-tienen-mama-de-cia-la-mona-ilustre-en-el-parque-cultural/ 

- https://hostalesdechile.wordpress.com/tag/teatro/ 

 

 “Maestros del folclor” 

- http://pcdv.cl/2014/11/20/maestros-del-folclor/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/20/concierto-reune-a-los-maestros-del-folclor-porteno/ 

- http://zonaavisos.cl/evento/concierto-reune-a-los-maestros-del-folclor-porteno-en-pcdv/ 

- http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaiso-maestros-del-folclor-porteno-se-presentan-este-jueves-1501668 - 

- http://www.hoychile.cl/noticias/24horas/19/11/2014/valparaiso-maestros-del- 

folclor-porteno-se-presentan-este-jueves/c37b14d9.html 

- http://noticias.terra.cl/pauta-de-actividades-agencia-informativa-orbe-para-el-jueves-20-de-

noviembre,ac3546d5a99c9410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 

- http://www.valparaisopatrimonio.cl/index.php/?date=2015-10-01 



- http://envalparaiso.cl/envalparaiso/musica/Archivo.html 

- http://circuitofolclorico.bligoo.cl/tag/valparaiso 

- http://www.labicicletaverde.com/es/2014/11/actividades-en-valparaiso- 

noviembre-20-27/ 

- http://www.cerroesperanza.com/temas/municipalidad/consejo-municipal-de-

valparaiso/actas/2006/agendacultural2006/Agenda04100906.pdf 

 

Concierto Coro femenino de cámara 

- http://pcdv.cl/2014/11/22/concierto-ensamble-sibelius/ 

- http://prensa.ucv.cl/?p=17398 

- http://www.imuspucv.cl/noticias?start=7 

 

Coro Facultad de Humanidades y Cámara IMUV 

- http://pcdv.cl/2014/11/23/concierto-coro-universidad-de-valparaiso/ 

- http://www.uv.cl/pdn/?id=6459 

- https://www.facebook.com/CCoralUniversitariadeChile 

- http://valparaiso.cl/news/?p=1815 

 

Exposición “Los inicios del Instituto médico legal” 

- http://pcdv.cl/2014/11/25/exposicion-los-inicios-del-instituto-medico-legal/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/10/exposicion-del-servicio-medico-legal-ofrece-talleres-didacticos-para-escolares/ 



- http://pcdv.cl/2014/11/18/ninos-juegan-a-ser-peritos-forenses/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/27/conversatorio-sobre-tortura/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/27/una-mirada-juridica-cientifica-y-cultural-acerca-de-la-tortura/ 

- http://www.sml.cl/sml/index.php?option=com_content&view=article&id=475:museo-dr-carlos-ybar-cierra-el-ano-en-parque-

cultural-de-valparaiso&catid=3:general&Itemid=180 

- http://invite.cl/inv/?cat=cursosytalleres 

- http://www.ciudaddevalparaiso.cl/descargables/GUIA.pdf 

- http://www.login.cl/cms/noticias/valpo?start=9 

- http://noticias.terra.cl/pauta-de-actividades-agencia-informativa-orbe-para-el-jueves-27-de-

noviembre,c118bd625ede9410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 

- http://www.minjusticia.gob.cl/comunicados_ministra.html 

- http://www.infocyt.cl/articulo.php?id=159 

 

Clínica de cuerda frotada 

- http://pcdv.cl/2014/11/29/clinica-de-cuerda-frotada-2/ 

- http://pcdv.cl/2014/11/29/cierre-ciclo-de-conciertos/ 

 

Gala folclórica trigésimo aniversario de la fundación del club de cueca y huasos  “Carmencita Ruiz”  

- http://pcdv.cl/2014/11/30/celebracion-30-anos/ 

- https://m.facebook.com/parquecultural.devalparaiso 

- http://www.valparaisopatrimonio.cl/phocadownloadpap/agenda%20actividades%20noviembre%202014.pdf 



 

Obra de teatro “Trilogía de tiernos y feroces: Violeta” 

- http://pcdv.cl/2014/12/05/violeta-parra-en-version-rockera-contemporanea/ 

- http://pcdv.cl/2014/12/17/violeta/ 

- http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/12/09/violeta-parra-llega-a-las-tablas-como-una-rockera-contemporanea/ 

- http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/12/1453-609039-9-violeta-parra-y-los-versos-del-adios-su-suicidio-llega-al-

teatro.shtml 

- http://www.laotravoz.cl/tag/parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.maceterosproducciones.cl/violeta-pieza-teatral-dirigida-por-jesus-urqueta/ 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/12/09/full/22/ 

- http://www.teatrouv.cl/pdn/?noticia=0239 

- http://lajugueramagazine.cl/trilogia-de-tiernos-y-feroces-tuvo-exitosa-primera-temporada-en-valparaiso/ 

- http://vimeo.com/114884367 

- http://bayessence.com/este-fin-de-semana-en-valparaiso-19-21-de-diciembre/ 

- http://www.wherevent.com/detail/Trilogia-de-Tiernos-VIOLETA-segundo-montaje-de-la-TRILOGIA-DE-TIERNOS-Y-FEROCES 

- http://www.elefectivo.net/violeta-llega-a-las-tablas-como-una-rockera-contemporanea-teatro-en-valparaiso/ 

- http://www.enjoygram.com/parqueculturaldevalparaiso 

 

 

VIII versión Festival de artes sonoro “Tsonami 2014”  

- http://pcdv.cl/2014/11/21/festival-tsonami-2014-recibira-a-40-artistas-nacionales-e-internacionales-del-arte-sonoro/ 



- http://pcdv.cl/2014/12/02/concierto-de-aspiradoras-inaugura-hoy-tsonami/ 

- http://pcdv.cl/2014/12/04/conciertos-y-performances-en-festival-tsonami/ 

- http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/11/13/festival-tsonami-2014-recibira-en-valparaiso-a-40-artistas-nacionales-e-

internacionales/ 

- http://pcdv.cl/2014/12/05/conciertos-y-performances-en-festival-tsonami-2/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/12/09/concierto-bajo-el-agua-marca-exitoso-cierre-de-festival-tsonami-2014/ 

- https://www.facebook.com/parquecultural.devalparaiso 

- http://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2014/12/02/290838/Festival-Tsonami-2014-comienza-hoy-en-Valparaiso-cn-un-

concierto-de-aspiradoras.aspx 

- http://www.goethe.de/ins/cl/es/sao/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20440435 

- http://www.valparaisopatrimonial.cl/2014/11/destacado-artista-austriaco-ofrecera-concierto-con-instrumentos-de-la-

ciudad/ 

- http://valparaisogourmet.cl/festival-internacional-de-arte-sonoro-tsonami-2014/ 

- http://www.theholyfilament.cl/destacados/vuelve-el-festival-tsonami-a-valparaiso-y-se-expande-a-santiago/ 

- http://www.quehacerenvalpo.cl/web/?s=pub&x=14&y=8 

- http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/11/25/full/26/ 

- http://bayessence.com/este-fin-de-semana-en-valparaiso-5-8-de-diciembre/ 

- http://www.sulponticello.com/events/tsonami-2014-7/ 

- http://www.xtrart.es/2014/12/04/artistas-espanoles-en-el-festival-tsonami-2014/ 

 

III versión  de “Movimiento Sur, Academia Internacional de Danza Contemporánea y Artes Escénicas para Latinoamérica” 

- http://movimientosur.cl/site/noticias/movimiento-sur-convocatoria-2014/ 



- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/12/08/movimiento-sur-aterrizara-con-su-danza-y-arquitectura-en-parque-cultural-de-

valparaiso/ 

- http://www.m100.cl/archivo/2014/la-danza-y-la-arquitectura-se-funden-en-movimiento-sur-2014/ 

- http://pcdv.cl/2014/12/10/crooked-man/ 

- http://www.santiago.diplo.de/Vertretung/santiago/es/Presse__Nachrichten/2014-movimiento-sur-es.html 

- http://www.goethe.de/ins/cl/es/sao/kul/sup/mov.html 

- http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/12/02/danza-y-arquitectura-se-reunen-en-las-diversas-actividades-gratuitas-de-

movimiento-sur-2014 

- http://chilecelebra.gob.cl/tercera-edicion-de-movimiento-sur-con-programacion-gratuita-en-santiago-y-valparaiso/ 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/12/09/full/20/ 

- http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758149/movimiento-sur-danza-y-arquitectura-santiago-y-valparaiso 

- http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/12/1453-607056-9-movimiento-sur-iniciativa-de-danza-y-arquitectura-

comienza-hoy.shtml 

- http://www.alavena.cl/2014/12/asociaciones-en-la-primera-noche-de-movimiento-sur/ 

- http://www.siemens-stiftung.org/es/proyectos/movimiento-sur/eventos/2014/ 

- http://www.cerroconcepcion.org/content/movimiento-sur-2014-danza-y-arquitectura 

- http://www.cuquijerez.com/movimiento-sur 

- http://bayessence.com/category/valparaiso-events/ 

- http://colegioarquitectos.com/noticias/?p=6151 

- http://www.democraciadirecta.cl/s/index.php?option=com_myrssreader&view=rss&category=81&Itemid=141&limitstart=20 

- http://www.hoychile.cl/noticias/elmostrador/02/12/2014/danza-y-arquitectura-se-reunen-en-las-diversas-actividades-

gratuitas-de-movimiento-sur-2014/062126e8.html 



 

 

Exposición “Presidentas de Latinoamérica”Pinturas de Andrés Ovalle   

- http://pcdv.cl/2014/12/09/exposicion-presidentas-de-latinoamerica/ 

- http://www.biobiochile.cl/2014/11/18/presidentas-de-latinoamericas-en-el-parque-cultural-de-valparaiso.shtml 

- http://revista.escaner.cl/node/7550 

- http://www.basicoconestilo.com/exposicion-presidentas-de-latinoamerica-en-valparaiso/ 

- http://www.elmartutino.cl/noticia/cultura/exposicion-presidentas-de-latinoamerica-lo-femenino-al-poder-en-la-politica-y-

en-el- 

- http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2014/11/15/full/8/ 

- http://hejevent.se/event/320777341461729/exposicion-presidentas-de-latinoamerica 

- http://noticias.terra.cl/pauta-de-actividades-agencia-informativa-orbe-para-el-jueves-04-de-

diciembre,c96d89e86741a410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

- http://presidentasdelatinoamerica.wordpress.com/exposicion-en-el-pcdv/ 

 

Exposición y simposio “Obra habitada”  

- http://pcdv.cl/2014/12/18/obra-habitada/ 

- http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/759241/exposicion-obra-habitada-valparaiso-chile 

- http://www.ead.pucv.cl/2014/inauguracion-exposicion-obra-habitada-la-vida-como-etimologia-de-la-forma/ 

- http://pcdv.cl/cat/exposiciones/ 

 



 

 

Sonec: Lanzamiento primera Sonoteca Digital Música Experimental y Arte Sonoro 

http://envalparaiso.cl/envalparaiso/noticias/Entradas/2014/11/18_Sonec_lanza_primera_Sonoteca_virtual_de_Musica_Experiment

al_y_Arte_Sonoro_de_Chile.html 

- http://pcdv.cl/2014/12/19/sonec/ 

- http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/12/16/lanzan-sonec-la-bioblioteca-virtual-de-arte-sonoro-y-experimental/ 

- http://www.arteycritica.org/criticas-de-arte/al-ritmo-del-proyecto-sonec-revision-de-la-primera-sonoteca-on-line-de-arte-

sonoro-y-musica-experimental-en-chile/ 

- http://colera.cl/?p=339 

- http://proyectosonec.org/2014/lanzamiento-de-sonec-en-el-pcdv/ 

- http://radio.uchile.cl/2014/12/12/la-musica-experimental-y-el-arte-sonoro-tendran-su-primera-gran-biblioteca-digital 

- http://www.getvamos.com/events/circuito-s-nec/8331965 

- http://www.sulponticello.com/events/circuito-sonec-2/ 

- http://heyevent.com/event/371384786364645/circuito-sonec 

- http://www.sonecarchivo.org/detalleAudio.jsp?iddisco=14 

- http://www.nightlinx.com/events/eventdetail.php?event_id=371384786364645 

- https://libreprensa.com/a/el-mostrador_arte/189-orderby_week-bytheme_5/more/14 

- http://www.lucasalvarado.com/?page_id=76 

- http://www.valparaisopatrimonio.cl/phocadownloadpap/Ocio/guiadiciembre.pdf 

- http://issuu.com/pcdv/docs/actividades_dic_ok_alta_5v 



- http://www.scoop.it/t/informatica-educativa-y-tics/p/4033986886/2014/12/21/lanzan-sonec-la-bioblioteca-virtual-de-arte-

sonoro-y-experimental 

 

Obra de danza “Divertimento” 

- http://pcdv.cl/2014/12/23/divertimento/ 

- http://portaldeculto.cl/ballet-divertimento-en-el-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.zonacentral.cl/992-divertimento-muestra-de-danza-cl%C3%A1sica-y-neocl%C3%A1sica-en-el-parque-cultural-de-

valpara%C3%ADso.html 

- http://diariodigital.cultura.gob.cl/author/dgadmin/page/392/ 

 

Taller “Encuentro entre la pasta y el mar”  

-  http://pcdv.cl/2014/12/13/encuentro-entre-pasta-y-mar/ 

- https://www.facebook.com/pages/C%C3%B3meme-PastaPie/1497895830439669?fref=nf 

- https://www.facebook.com/pages/C%C3%B3meme-PastaPie/1497895830439669?fref=nf 

- http://periodismo.jhc.cl/noticias/francisco-reed-reencuentro-con-el-arte-de-cocinar/ 

- http://envalparaiso.cl/envalparaiso/academia/academia.html 

 

Quinto Festival Internacional Terror Gore Bizarro  

- http://freakterror-bizarro.blogspot.com/ 

- http://pcdv.cl/2014/12/26/5-version-del-festival-de-cine-freak-terror-trae-a-jorge-olguin-presentando-un-adelanto-de-su-

ultimo-trabajo/ 

- http://pcdv.cl/2014/12/27/quinto-festival-internacional/ 



- http://hhyr.cl/festival-internacional-de-cine-terror-gore-bizarro-en-el-parque-cultural-valparaiso/ 

- http://valpovisual.cl/2014/12/el-cine-de-terror-se-tomara-el-parque-cultural-de-valparaiso/ 

- http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/cine/asi-sera-la-nueva-cinta-de-terror-nacional-de-jorge-

olguin/2014-12-23/213127.html 

- http://www.radiozero.cl/mundo-zero/radar/2014/12/5-version-del-festival-de-cine-freak-terror/ 

- http://www.cavila.cl/2013/09/11/%E2%80%9Ceste-cine-es-fuerte-e-impulsivo%E2%80%9D/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=ZmsTRnAQbC8 

- http://www.hoychile.cl/noticias/lanacion/23/12/2014/asi-sera-la-nueva-cinta-de-terror-nacional-de-jorge-

olguin/8318c995.html 

Concierto Lanzamiento “Discos de Puerto”  

- http://pcdv.cl/2014/12/26/concierto-discos-de-puerto-presenta-en-vivo-tres-placas-debut-de-la-region/ 

- http://zonaavisos.cl/evento/concierto-discos-de-puerto-en-el-teatro-del-parque-cultural-de-valparaiso/2014-12-28/ 

- http://chilecelebra.gob.cl/concierto-discos-de-puerto/ 

- https://www.behance.net/gallery/22523235/Discos-del-Puerto-Parque-cultural-de-Valparaiso 

- http://www.lavalijahostel.cl/2014/12/moralessalinaslaborde-concierto-de-lanzamiento-de-3-discos-de-cantautores-

portenos/ 

 

 

Espectáculo “El Ruido de las Nueces” + Foro Formación d Audiencias a cargo de las Cía. Flamenco Triana 

- http://pcdv.cl/2014/12/29/el-ruido-de-las-nueces/ 

- http://zonaavisos.cl/evento/el-ruido-de-las-nueces-flamenco-en-pcdv/ 

 



 

Contextos” feria arte + diseño + oficios” 

 

- http://contextosferia.com/ 

- http://pcdv.cl/2014/12/12/contextos-feria/ 

- http://pcdv.cl/2014/12/12/con-mucho-colorido-y-variedad-de-productos-partio-contextos-feria/ 

- http://zonaavisos.cl/evento/8a-version-de-contextos-feria-en-el-pcdv-de-valparaiso/ 

- http://www.ucvradio.cl/bsite/2014/12/09/en-parque-cultural-de-valparaiso-se-realizara-8-version-de-la-feria-de-navidad/ 

- http://oaniteatro.com/lambe-lambe-de-oani-en-feria-contextos-de-valparaiso/ 

- http://www.mujeretc.cl/mj/proyecto-huila-lanza-sus-productos/ 

- http://www.chileestuyo.cl/eventos/8va-version-contextos-feria-artedisenooficios.html 

- http://www.labicicletaverde.com/es/un-recorrido-por-el-campo-una-portena-y-una-feria-de-diseno-actividades-en-

valparaiso-diciembre-11-18/ 

- http://www.demirar.cl/2014/12/8-feria-contextos/ 

- http://invite.cl/inv/?cat=cursosytalleres 

- http://www.enlaquinta.cl/wp-content/uploads//2014/10/elq-banner-convocatoria-PCDV-

b683b1396c77eaee55113418ccbf02cd.jpg 

 

 

 

 



ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS 

Christian Valdés (Jefatura) 

Marta de la Vega (Asistente de recursos humanos) 

Raúl Padilla (Asistente Contable) 

Héctor Ruiz (Conserje) 

Luis Ruiz (Conserje) 

 

Garantizar una gestión administrativa eficiente, eficaz y de calidad y que los programas, metas y proyectos se realicen en las mejores 

condiciones posibles, coadyuvando de manera decisiva en su viabilidad y rentabilidad. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


