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

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

EQUIPO DE TRABAJO REVISTA IMPRESA: Oficina de Comunicaciones, edición y redacción Richard 
Muñoz; redacción y producción Daniela León; fotografía Kristel Heine y Cristóbal Traslaviña;  

diseño Carola Zañartu; producción Lilian Ferrada; impreso en GSR.
e-mail de contacto: comunicaciones@pcdv.cl

EDITORIAL

Inexorablemente otro año se va 
La irrupción de la especie humana es muy reciente 
en la historia de la tierra y la evolución exponen-
cial de las tecnologías (la gran herramienta cultural 
con que el ser humano contradice la naturaleza) 
hace de los climas artificiales un invento aún más 
reciente. 

Por miles de años los ritmos de las estaciones, 
del desplazarse en el cielo del sol y las estrellas, 
marcaron la vida de esta especial especie. Las 
siembras, las cosechas, la abundancia, la escasez, 
las inundaciones, las sequías, tenían sus ritmos, 
sus ciclos que el ser humano estudió y aprendió. 
Aprendió a cazar, a pescar, a navegar, a vestirse, 
a guardar, a prever, se organizó para vivir en esos 
y con esos ritmos; hizo fiestas, rituales, desarrolló 
organización en función de sobrevivir, en un inicio, 
y de vivir más adelante. 

El concepto de año nos lo dio la naturaleza, el su-
cederse de los fenómenos climáticos y astrales y 
fue marcando profundamente nuestra cultura con 
hitos que acompañaban el transcurrir de ese ciclo, 
que hoy sabemos (hace muy poco) que es el com-
pletarse de un giro de la tierra en su órbita alrede-
dor del sol.

Hoy esta especie pone en jaque el hábitat natural y 
sin mayor preparación, en pocas generaciones, se 
apresta a vivir dependiendo más de su tecnología 
que de los ritmos naturales en que se formó duran-
te milenios. Es una aventura fabulosa, qué duda 
cabe. Nuestra Violeta justamente dio gracias a la 
vida cuando veía el fruto del cerebro humano. Pero 
ese salto es a la vez una apuesta complicada. Du-
rante el 2015 superamos en el mundo el número 

de gentes que viven en ciudades por sobre la pobla-
ción rural, en Chile esa proporción se invirtió hace 
años y la vida rural ha sido casi reemplazada por 
el trabajo rural desde la vida citadina. Este cambio 
radical lo enfrentamos con una cultura de raíz cam-
pesina en lo fundamental y con un conocimiento a 
nivel de usuarios de tecnologías que no compren-
demos, de máquinas que no fabricamos, que no 
reparamos, que no dominamos… Trabajamos para 
tenerlas hasta que las desechamos cuando hemos 
trabajado lo suficiente para reemplazarlas. 

Los años se asemejan cada vez más y se asemeja 
cada vez más lo que dentro del año sucede. Una 
parte de la humanidad ha derrotado el clima, la es-
tacionalidad de las cosechas, las distancias y los 
límites naturales. Tampoco esa parte de la huma-
nidad parece entender que los que no participan 
de la fiesta sí pagan los costos de ella sin las herra-
mientas culturales para entenderlo, sin saber por 
qué los seres humanos han dejado de ser el centro 
de la civilización para transformarse en su principal 
problema.

Como sea se cumple otro año e inexorablemente 
el nuevo comienza a transcurrir, en lo fundamental 
nuestras cavilaciones en esta época no distan tan-
to de las de otros humanos en otras épocas, bajo 
las mismas estrellas, la porfiada esperanza nos si-
gue dictando un abrazo y un sincero deseo de un 
año mejor que el que se va.

Por: Jorge Coulon
Director del Parque



PARQUE EN VERANO

PARQUE EN VERANO 2016
3 al 30 de enero

COMUNIDAD
Tercera Feria Vecinal Parque Cultural  
de Valparaíso
Actividad que reúne a un grupo de expositores de 
las áreas del diseño, arte, orfebrería, productos 
naturales, gourmet, entre otros, quienes comer-
cializarán sus productos durante el evento.  La ac-
tividad contempla una programación artística con 
presentaciones al aire al aire para toda la familia. 
Fecha y Horario: domingo 3 de enero de 11:00 
a 19:00 horas
Lugar: Explanada Central del Parque

ARTES VISUALES
Visitas Guiadas Exposición Vivian Maier, la fotógra-
fa revelada
Los invitamos a descubrir a Vivian Maier: una mis-
teriosa niñera que secretamente tomó más de 
100.000 fotografías, las que se mantuvieron escon-
didas por varias décadas antes de su reciente des-
cubrimiento el año 2007. Hoy es considerada una de 
las fotógrafas más relevantes del siglo XX, pero lo 
más interesante de esta exposición, además de la 
obra en sí, es el cómo a través de ésta se va develan-
do el personaje que fue la artista en vida.
Fechas y Horario: martes 05, miércoles 06, martes 
12 y miércoles 13 de enero, en  horarios de 16:00 
y 17:00 horas. Grupos de mayor interés se puede 
solicitar visita guiada a ivarela@pcdv.cl
Lugar: Sala de Artes Visuales, Edificio de Difusión
Facilitan: Isabel Varela. Mediadora PCdV
 
ARTES ESCENICAS  
Residencia Cia. Teatro Ambar “Taller Familiar de 
Construcción y Juego con Títeres de Desecho”
Profesor: Cia. Teatro Ambar  
El Teatro Ambar invita a las familias de Valparaíso a 

participar de un día de Reciclaje y Títeres. En esta ac-
tividad se realizará un taller de dos jornadas donde los 
participantes construirán un títere con materiales de 
desecho y lo llevarán a escena a través de diversos jue-
gos de manipulación de títeres. Además realizaremos 
un Picnic en los jardines del Parque donde conversare-
mos y compartiremos en familia. Traer alimentos para 
el efecto.
Fecha y Horarios: domingo 10 de enero de 11:00  
13:30 horas y tarde de 16:00 a 17:30 horas
Lugar: Sala de Teatro 2, ex galería de reos  
Facilitan: Cia Teatro Ambar

HUERTO
Taller de Huertas Urbanas para niñas y niños 
Dirigido a niñas y niños de 8 a 14 años.
Profesora: Viviana Núñez
Miraremos más de cerca la germinación de una se-
milla y los distintos tipos de suelos. Trabajaremos 
en la siembra en el invernadero y conversaremos 
sobre la importancia biológica de los frutos y las flo-
res. Haremos un recorrido por el ciclo de vida de las 
plantas y conoceremos herramientas para cultivar 
en la ciudad. ¡Manos verdes a la obra!
Fechas y horarios: lunes 11, martes 12, lunes 
18, martes 19 y lunes 25 de enero de 10:00 a 
12:00 hrs.
Lugar: Espacio Huerto Invernadero, Patio Los Pi-
mientos, ex galería de reos

Taller Comunitario para Mantención de Huertas Urbanas
Profesora: Paloma Brauchi
Mediante talleres teóricos prácticos se aprenderán 
técnicas y consejos relacionados con riego, nutri-
ción, manejo de hierbas medicinales y plagas o en-
fermedades que afecten el cultivo.  Los consejos 
son basados en pilares orgánicos, antroposóficos y 
biodinámicos donde todo está relacionado entre sí, 

Vive el verano con arte y cultura. Participa y disfruta de las actividades en el Parque cultural de 
Valparaíso este verano 2016.

El programa Parque en verano 2016 busca favorecer y estimular la recreación, participación y vincu-
lación de los niños y niñas, jóvenes y la comunidad en general,  especialmente de nuestros vecinos 
residentes en el cerro Cárcel, La Loma, Panteón y Quebrada Elías, con diferentes actividades, algunas 
gratuitas y otras con un costo de entrada asequible para todo espectador.

Este año hemos puesto especial énfasis en las actividades del Huerto Invernadero que cada vez crece 
con más fuerza en el Parque,  la Cocina como espacio de vinculación y transmisión de saberes, Artes 
Visuales, Artes Escénicas, Música y Literatura con espectáculos, muestras y actividades de iniciación 
y formación artística para niños y jóvenes.

Ven y disfruta de las actividades artísticas, culturales y comunitarias dirigidas y diseñadas para todas y 
todos, que el Parque ha preparado para ti y toda la familia durante estas vacaciones de verano: Huerto, 
Cocina, Artes Escénicas, Literatura, Música  y Arte.

TODAS LAS ACTIVIDADES 
Todos los talleres son gratuitos y tienen cupos limitados!!

Informaciones, Inscripciones en ivarela@pcdv.cl

PROGRAMA
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PARQUE EN VERANO

todo forma parte de un mismo ecosistema soste-
nido por estas prácticas habituales y periódicas; 
respetando los tiempos de crecimiento, cultivan-
do paciencia para esperar los cambios y respe-
tando cada espacio como un eje de crecimiento. 
El taller está enfocado a todo público en general, 
en especial a familias que quieran aprender de 
manera vivencial y lúdica el cuidado de la huerta 
como un ser vivo completo. 
Fechas y horarios: martes 12, sábado 16, mar-
tes 19, sábado 23 de enero de 10:00 a 13:00 hrs. 
Lugar: Espacio Huerto Invernadero, Patio Los Pi-
mientos, ex galería de reos

Taller de Mosaico en el Huerto para niñas y niños 
Dirigido para niños de 8  a 12 años
Profesora: Fresa Parra
Los niños conocerán el huerto, todo lo que com-
pone este espacio. Esto los introduce a la obser-
vación y reflexión, para así comenzar este proce-
so creativo, en el cual se acercaran al cielo las 
plantas y las técnicas del mosaico. Tendrán que 
proyectar primero en dibujo lo que quedara plas-
mado en mosaico, esto implica componer: medir, 
definir colores y tamaños.
El taller se realiza en 4 sesiones de 1:30 cada una.
Fecha y Horario: martes 19, miércoles 20, jueves 
21 y viernes 22 de enero de 11:00 a 12:30 horas.
Lugar: Espacio Huerto Invernadero, Patio Los Pi-
mientos, ex galería de reos

Taller Comunitario de Autoconstrucción - Téc-
nica Superadobe
Profesor: El Colihue Capacitaciones
Conocer profundamente los fundamentos prácti-
cos constructivos del superadobe como alterna-
tiva sustentable para nuestros días – aprender 
y reconocer la simplicidad en la construcción de 
bio-viviendas, reconectarnos con nuestras capa-
cidades constructivas e intuitivas – aprender la 
importancia de vivir y construir en comunidad – 
crear una red de contacto para retroalimentar los 
conocimientos adquiridos durante los talleres.
Fechas y horarios: martes 12,  jueves 14, martes 19 
y jueves 21 de enero. Jornada de 10.00 a 13.00 hrs.
Lugar: Espacio Huerto Invernadero, Patio Los 
Pimientos, ex galería de reos  

LITERATURA
Talleres de creación literaria y construcción  
artesanal de libros para niñas, niños y jóvenes
Profesor:  Imaginarios Producciones
Estos talleres, destinados a niños/as y jóvenes, 
buscan potenciar el descubrimiento de las propias 
capacidades creativas, el aprendizaje de técnicas 
y recursos para la escritura de diversos géneros li-
terarios, la experimentación en la ilustración 2 D y 
3D y el conocimiento de técnicas de encuadernación 
manual y artesanal. El contenido desde el que se tra-
bajará para la creación literaria será generado en el 
caso de niños y niños desde las experiencias diarias 
y la observación del entorno, mientras que con los 
jóvenes se trabajará la ficción a partir de hitos, es-
pacios y personajes de la ciudad de Valparaíso. Los 
géneros literarios dependerán de la elección y gusto 
de los participantes y de ello dependerá la técnica a 
utilizar en la construcción del libro objeto.

Taller 1: “Mi libro me libra”  
Orientado a quince niños y niñas entre 7 y 13 años.
Facilitan: Patricia Mix, Carolina Millar, Alfredo Becker, 
Gema Hernández (España)
Fecha y Horarios: Días: Jueves 14 y viernes 15 de 
15:30 a 18:00 horas, sábado 16 de 11:00 a 13:30 y de 
15:00 a y 17:30 horas y cierre el domingo 17 de enero de 
11:00 a 12:30 horas. Duración: 14 horas pedagógicas.
Lugar: Espacio de Lectura Infantil – Sala Biblioteca 
Edificio de Difusión.

Taller 2: “Mi versión cuenta”
Orientado a quince jóvenes entre 13 y 19 años.
Facilitan: Patricia Mix, Carolina Millar y Mariana Garba-
rino (Argentina)
Fecha y Horarios: Días: Miércoles 20, Jueves 21, 
viernes 22 y sábado 23 de 15:30 a 18:00 horas y cierre 
Sábado 23 de enero de 18:30 a 20:00 horas.  
Duración: 14 horas pedagógicas.
Lugar: Espacio de Lectura Infantil – Sala Biblioteca 
Edificio de Difusión.

COCINA
Profesor: Cocineros La Mestiza
Talleres de cocina  cargo de un grupo de cocineros ve-
cinos del Parque Cultural que apuestan por la transmi-
sión colectiva de saberes y experiencias culinarias, la 
cocina como un espacio de encuentro y de transmisión 
cultural, la cocina como fuente dadora de vida nos invi-
ta a descubrirla y en ella reconocer-nos como seres hu-
manos necesitados de una rica y sana alimentación. 
Al calor del fuego y reunidos en grupo pretendemos 
en un breve lapso de tiempo simplemente compartir, 
deleitarnos y admirar la mezcla de la cocina mestiza. 
Taller culinario de formación básica para niños y niñas
Dirigido para niños de 8  a 14 años.
Facilitan: Camila Quezada, cocinera, repostería fina y 
chocolatería, Juan Corrales panadero.
Al finalizar los talleres los niños y niñas habrán desa-
rrollado la capacidad de:
•  Identificar y manipular las materias primas para su 
posterior elaboración.
•  Conocer y elaborar recetas de repostería; tales como: 
queques de distintos sabores, helados naturales y cocadas.
•  Conocer y elaborar recetas de panadería; tales como: 
panes y pizzas saludables.
•  Aplicar normas básicas de higiene y seguridad.
Fechas y Horarios: martes 12 y martes 19 de enero  
de 10:00 a 13:00 horas. Jueves 14 y jueves 21  de 
enero de 16:00 a 19:00 horas
Lugar: Espacio Cocina, ex galería de reos

Taller culinario de formación básica para adultos
Facilitan: Cristián Álvarez, Chef de Restaurant “El Pi-
mentón”, Ernesto Merino, Chef internacional.
Al finalizar los talleres los vecinos/as habrán desarro-
llado la capacidad de:
•  Identificar y manipular materias primas para su posterior 
elaboración.
•  Adquirir técnicas básicas culinarias.
•  Conocer y elaborar recetas de comidas típicas naciona-
les; tales como charquicán de cochayuyo y cazuela de pava 
con chuchoca.
•  Conocer y elaborar receta de conservas en medio dulce, 
salada, graso, etc.
Fechas y Horarios: Martes 12 y martes 19 de enero 
de 17:00 a 20:00 horas. Miércoles 13 y miércoles 20 
de enero de 10:30 a 13:00 horas
Lugar: Espacio Cocina, ex galería de reos
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PROGRAMACIÓN GENERAL

VIVIAN MAIER, LA FOTÓGRAFA REVELADA  
DE LUNES A DOMINGO, HASTA EL 16 DE ENERO

EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA “EL ÚLTIMO 
DÍA DEL AÑO” DE GONZALO ILABACA, 
DEL 28 DE ENERO AL 31 DE MARZO

SALA DE ARTES VISUALES, DE 10 A 18 HRS., ENTRADA LIBERADA

SALA DE ARTES VISUALES, ENTRADA LIBERADA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA CARNAVALES  
ANDINOS, DEL 18 DE ENERO AL 31 DE MARZO 
SALA LABORATORIO, ENTRADA LIBERADA

En el marco del Festival de las Artes, se pre-
senta esta muestra resultado de un documento 
fotográfico realizado desde el año 2011 al pre-
sente por el fotógrafo chileno Rodrigo Villalón 
y el gestor cultural Fernando Rivera en los car-
navales de los Andes del Norte de Chile. Una 
muestra de profundo patrimonio nacional que 
busca rescatar y promocionar la cultura tradi-
cional aymara.

EXPOSICIONES VIGENTES 

Esta muestra, curatoriada sobre el conjunto 
de su archivo recuperado, pretende sorprender 
con el descubrimiento de este ser excepcional, 
que construyó una obra a escala universal en 
su dominio más privado, un profundo retrato al 
cotidiano en la segunda mitad del siglo XX. Esta 
exposición está entre las más destacadas del 
circuito internacional, proveniente de Seúl y con 
dirección a Estocolmo después de Chile.

Muestra individual de este destacado pintor 
residente en Playa Ancha,  Valparaíso, que da 
cuenta de sus 7 exposiciones temáticas reali-
zadas desde 1993, entre ellas Rodand Bar, La 

SÉPTIMO FESTIVAL DE CINE DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y FERIA INTERCULTURAL

Proyecciones: 4 al 10 de enero a las 19 horas, 
distintas dependencias del Parque, entrada 
liberada

Feria del 4 al 10 de enero en la explanada  
del Parque
Festival de Cine de los Pueblos Indígenas y Nacio-
nes sin Estado del mundo, proyecciones cinema-
tográficas con sus respectivos foros de material 
documental que recopilamos de diferentes par-
tes del mundo, y simultáneamente se efectuara 
la Feria Intercultural que cobijara Manualidades 
de las comunidades, manualidades porteñas y 
espacios de libros usados y nuevos, junto a servi-
cio de gastronomía nativa.

India, entre otras. El eje central que atraviesa 
toda la muestra son los autoretratos que Gon-
zalo se realiza cada último día del año, cada 
uno de ellos irá asociado a un momento de la 
época de cada exposición temática realizada.
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PROGRAMACIÓN GENERAL

“HORIZONTE SOSTENIDO” CARMEN BEUCHAT 
Y CIA.

Domingo 3  y martes 5, entrada liberada;  
18 y 19, entrada general $1.000, 20 hrs,  
Sala de Teatro
Nuevo estreno de danza contemporánea de la 
maestra Carmen Beuchat y Cia. que, tras una 
fase de revisión y recopilación del material co-
reográfico de la maestra por parte del elenco, y 
el estudio tanto de las formas y de los contextos 
que la instaron a crear diferentes estructuras co-
reográficas encarnadas en animales, y los pasos 
que dan origen a las estructuras coreográficas 
que son el génesis de lo que podemos llamar el 
gran legado de Carmen Beuchat, las bailarinas y 
coreógrafas Carolina Escobillana y Rocío Rivera 
Marchevsky, son las encargadas de dirigir el pro-
ceso creativo y de composición coreográfica que 
da vida a esta nueva pieza. 

MUESTRA ANUAL CURSO FLAMENCO TRIANA

Jueves 7, 18 y 20 horas, Sala de Teatro, entrada 
general $5.000
Presentación de un espectáculo semi-profesio-
nal con el trabajo académico que se ha realizado 
a lo largo del año 2015 en la escuela del Centro 
Cultural de Arte Español Flamenco Triana. Se rea-
lizarán dos funciones completamente diferentes, 
de una hora y media c/u, donde se muestran las 
coreografías trabajadas por nivel.

PARQUE EN VERANO: Obra de Títeres  
“Claro de Luna”

Viernes 8, 12 hrs, Sala de Teatro,  
entrada liberada
El actor, como narrador unipersonal, incenti-
va a los espectadores para que propongan 
los métodos más insólitos que “Blanco” po-
dría utilizar para alcanzar su ansiado destino, 
la luna. A través de un diálogo simple pero 
atractivo, el actor manipula 5 muñecos y di-
versos objetos que junto a Blanco describen 
un mundo fantástico, que fomenta la perse-
verancia para alcanzar las metas anheladas. 

PARQUE EN VERANO: Obra de Títeres  
“Luna la cuncuna”

Viernes 8, 16 hrs, sala de teatro,  
entrada liberada
El Sueño de Luna es volar. Pero para que los 
sueños se hagan realidad se necesita creer 
y ella no cree que alguna vez su redondo 
cuerpo se eleve por los aires como la abeja

o su amigo chinito. Para que los sueños se 
cumplan se necesita ser paciente, y Luna ya 
querría haber nacido con alas.

DOCUMENTAL “BUSCANDO A VIVIAN MAIER”

Domingo 10, 17 hrs, Sala de Teatro,  
entrada liberada
Película - documental americana sobre la fotógra-
fa Vivian Maier, escrita, dirigida y producida por 
John Maloof y Charlie Siskel. Se muestra el lega-
do fotográfico de Maier, quien fue en gran parte 
de su vida una desconocida. La película docu-
menta cómo Maloof descubrió su trabajo y, des-
pués de su muerte, descubrieron su vida como 
una niñera y una fotógrafa de Chicago a través 
de entrevistas con personas que la conocieron.

5 MUJERES,  5 SOLOS:  
MOVIMIENTO COREOGRÁFICO

Sábado 9 y domingo 10, 19:30 hrs, $2.500
Esta presentación tiene como objetivo realzar y 
conocer el trabajo de 5 intérpretes  en el  ámbito 
de la danza y performance  de la región,  que  
darán  a conocer en pequeños formatos de 8 
minutos, utilizando  diferentes espacios y apro-
piándose con el  cuerpo,  vivencias  e  historia.

FOLKOHOLICS: TEATRO MUSICALIZADO CON 
NANO STERN Y MATIJA SOLCE

Sábado 9, 20 horas, sala de teatro, entrada 
general $2.000
Nano Stern y el eslovaco Matija Solce conforman 
el dúo “Folkoholics”. Armados de un acordeón, 
un violín y sus voces, crean una música que se 
basa en las más diversas tradiciones musicales 
del mundo, pero que en sus manos se torna fres-
ca e impredecible. En sus espectáculos, la músi-

ca y el teatro se funden en una realidad paralela 
llena de magia, reflexión, y personajes que, en 
sus manos, cobran vida propia.
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“DEVENIR” DANZA CONTEMPORÁNEA
Itinerancia Compañía de Danza Balmaceda Arte 
Joven Valparaíso

Lunes 11, 19:30hrs, Sala de Teatro,  
entrada liberada

Dirigida por Iván Sánchez Ramírez, presenta 
“En lo público”,  muestra que se enmarca en re-
flexiones sobre el “Espacio Público en devenir”” 
y prácticas escénicas orientadas a la “habita-
bilidad del cuerpo”, estableciendo paralelos y 
contrapuntos con la escena. La muestra es el 
producto de ocho meses de prácticas y creación 
que demandaron un arduo trabajo corporal y re-
flexivo de los intérpretes. 

PARQUE EN VERANO: Teatro, La cueca de Gil 
con polainas verdes

Martes 12, 20hrs., explanada del Parque,  
entrada liberada
Señalada por la crítica como uno de los me-
jores montajes teatrales de la temporada 
santiaguina en 2014, “La cueca de Gil con 
polainas verdes” es una obra de teatro musi-
cal que trata la historia de Rosa Juana, mujer 
de armas tomar, que en vez de llorar por la 
partida de su amado Benjamín, se viste de 
hombre y parte tras él para estropearle sus 
planes de matrimonio con la rica María Inés.

TEATRO: FAUSTO SUDACA

Miércoles 13, 20 hrs, Sala de Teatro, entrada 
general $3.000

Fausto Sudaca, la 
obra de Omar Sa-

avedra Santis 
no es una tra-

ducción ni 
una adap-
tación de 
la obra de 
G o e t h e . 
Se trata 
de una lec-

tura chilena 

y latinoamericana del gran clásico alemán que 
dialoga directamente con la realidad actual de 
nuestro continente y particularmente de Chile. 
Fausto Sudaca es un comentario ácido y cómi-
co del ser contemporáneo y la sociedad. Actúan 
Francisco Melo, Catalina Saavedra, Daniel Antivi-
lo, Norma Ortiz y Mario Bustos entre otros.

PASARELA VALPARAÍSO:  
IDENTIDADES NARRATIVAS

Sábado 16, dos desfiles, 18:30 y 20 horas, tea-
tro del Parque Cultural,  retirar invitaciones en 
DUOC UC.
Pasarela Val-
paraíso es  un 
programa in-
dependiente, 
gratuito y sin 
fines de lucro, 
que busca ar-
ticular una pro-
funda relación 
entre diseño, 
cultura y desa-
rrollo regional 
sustentable, 
poniendo en 
valor poten-
ciales locales 
cruzados con 
tendencias globales del mundo de la moda. Ve-
remos colecciones de Juana Díaz, Pranayama, 
Alpacas Samka, Docena, Makinita de Coser, 
Hanspohl, Londress, Sr Gonzalez, Carolina Arias, 
Vera Sielfeld, Fran Montecinos y Valentina Rosen-
de,  acompañados de las  marcas de accesorios, 
joyería y calzado Gaytán, Híbrida y Casa Kiro.

Actividades paralelas:

Showroom Marcas Diseño + Artesanías, 
Conversatorios y talleres, mesas redondas 
comercialización y exportaciones, en con-
junto con PROCHILE

LANZAMIENTO DISCO DE REY LOJ DE PASCUA-
LA ILABACA & FAUNA
XVI Festival Puerto de Colores Duoc UC

Domingo 17, 18 hrs., explanada del Parque, 
entrada liberada
En el marco del cierre de este Festival se reúnen 
representantes de foodtruck de la región y cuen-
ta cuentos de la fundación Mustakis, para com-
partir y disfrutar  de un día inolvidable que cierra 
con el lanzamiento de Rey Loj de Pascuala Ilaba-
ca & Fauna, al aire libre. 

PROGRAMACIÓN GENERAL
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PARQUE EN VERANO: Relato Mapuche:  
El Despertar de Tren-Tren y Kay – Kay

Domingo 17, 12 hrs, Sala de Teatro,  
entrada liberada
A  través de  la  voz y las manos puestas en 
unos títeres de varilla, una juglar de la pata-
gestión relata  el  origen del pueblo mapuche: 
“El encuentro de las serpientes Tren-tren vilú  
y Kay-Kay vilú”. Este piam (relato verdadero de 
origen del pueblo mapuche) entrega una gran 
esperanza en la humanidad, en la fuerza de 
los ojos y los corazones puros.

PARQUE EN VERANO: “El tiempo de barrer  
ha llegado” 

Domingo 17, 16 hrs, explanada del Parque, 
entrada liberada
Es la consigna que nos propone El Cuerpo de 
Escobineros de la Mapu, tierra en mapudun-
gun, la lengua de la tierra, ante el basurismo, 
el sistema sucio incultural que está dejando la 
escoba en nuestra ñuke mapu, madre tierra. 
Para barrer con este sucio sistema, aplican la 
estratégica ley de las 3R de baRReR: REDU-
CIR, REUTILIZAR Y RECICLAR. Montaje teatral 
a cargo de la compañía local Operante Teatro.

ANIMAL MINIMAL, MUESTRA ARTÍSTICA 
MULTIDISCIPLINARIA

Jueves 21, 19:30 hrs., Sala Estudio,  
entrada liberada
Colectivo Animal presenta un regreso a la tie-
rra-raíz, una búsqueda de la restitución del vín-
culo con nuestra naturaleza animal, una crea-
ción intuitiva, sensorial, orgánica y acústica, 
que a través 
de una mira-
da emocio-
nal-sensitiva 
articula mú-
sica, teatro 
corporal y 
poesía  en un 
viaje de re-
construcción 
y re-conexión 
con el mundo 
natural.

CÍRCULO ESTAMBUL EN CONCIERTO

Jueves 21, 20 hrs., sala de teatro,  
entrada liberada
Encuentro Intercultural: música clásica, folkló-
rica y sufi de Turquía, que busca acercar a dos 
pueblos, Turquía y Chile, a través del “lenguaje 
universal” de la música.  La interpretación de 
las piezas estará a cargo de los músicos tur-
cos del Círculo Estambul, dirigido por el maes-
tro sufi Refik Algán.

“COOPERATION CONFERENCE MILLENNIUM 
SCIENCE INITIATIVE (ICM) – MAX PLANCK 
SOCIETY, IN COORDINATION WITH THE CON-
GRESS OF THE FUTURE”

Viernes 22 y sábado 23, varias dependencias 
del Parque
Encuentro científico internacional, organiza-
do por la Iniciativa Científica Milenio, progra-
ma gubernamental que fomenta el desarrollo 
científico y tecnológico en Chile, y Max- Planck 
Society, entidad alemana, líder en investiga-
ción científica. El primer día las actividades de 
orientarán a la comunidad científica y la segun-
da jornada desde las 17.30 horas a la ciuda-
danía con la presentación del Premio Nobel de 
Física Dr. Stefan W. Hell.

TEATRO EN MINIATURA:  
TALLER DE LAS MARIPOSAS

Dgo. 24, 17 hrs, terraza segundo piso,  
entrada liberada
Teatro en miniatura - Lambe Lambe- que sigue la 
trayectoria de Odaer, uno de los diseñadores de 
todas las cosas obsesionado con crear un ser 
tan bello como una flor y tan ágil como un colibrí. 
Pero tiene prohibido mezclar los reinos animal y 
vegetal, y para aprender la lección, es enviado a 
trabajar al taller de los insectos.

TEATRO DE MARIONETAS: HETU’U EN EL OM-
BLIGO DEL MUNDO
Dgo. 24, 19 horas, Sala de Teatro, entrada liberada
Este montaje se perfila en la búsqueda de 
un diálogo cultural, un camino de respeto y 

PROGRAMACIÓN GENERAL
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tolerancia colectiva, construyendo puentes 
sociales y creativos, promoviendo el recono-
cimiento y valoración de la herencia y la eli-
minación de desigualdades en nuestro país. 

TEATRO: FRAGMENTOS DE AMOR

24, 25 y 26, 19:30 hrs, entrada general $1.000
Dos hermanas se sumergen en el seductor y 
peligroso mundo de la prostitución de lujo, con 
la ilusión de llegar a ser unas chicas Burlesque. 
Aquello se pone en crisis cuando se enfrentan 
a dos  mujeres, que les rompen la ilusión y las 
convencen de entrar a un mundo lleno de lujos 
pero vacío de sentimientos, donde el cuerpo 
vale y la que no atrapa hombres, pierde.

FESTIVAL DE LAS ARTES
Culturas, Artes y Patrimonio. Perú y todo Chile 
en el Puerto

28 al 30 de enero, distintas dependencias del 
Parque, entrada liberada
Este se transforma en una vitrina del trabajo 
de artistas y cultores de todo Chile, donde 
cada región está representada.

 

Los invitamos a disfrutar de expresiones de 
orígenes e historias distintas, memoria viva 
que circula, conversa y se manifiesta a tra-
vés del teatro, la danza, las artes visuales, 
el circo, la música, la literatura, la fotografía, 
el cine y las manifestaciones patrimoniales, 
con intervenciones urbanas, exposiciones, ta-
lleres y conversatorios.

VISITAS GUIADAS
El Parque Cultural de Valparaíso a través de su oficina de Mediación ofrece el servicio de visitas guiadas por 
las instalaciones, edificios y salas, relatando el contexto histórico de vida de este espacio de larga data. 

Los recorridos son programados para grupos o delegaciones, instituciones o colegios: martes, miércoles y 
viernes a las 12 y 16 horas, previamente concertadas vía mail: scorvalan@pcdv.cl

PROGRAMA LOS TRES DÍAS:

Fotografía: “Carnavales Andinos” de Rodrigo Villalón (Arica y Parinacota)

Artesanía: “MAPA en Tránsito”, Sellos de excelencia a la artesanía del Museo de Arte Popular.

10:00 a 14:00 Teatro: Taller de Formación con Grupo Cultural Yuyachkani (Perú)

10:00 a 18:00 Patrimonio: Muestra, conversatorios y talleres “Tesoros Humanos Vivos”

Jueves 28 de enero

18:00 Danza Mapuche Williche: Grupo Leufu Pilmaiquen (Los Ríos)

20:00 Danza: “La Bailarina”, Cía. Pe Mellado (Metropolitana)

20:30 Circo: “Valpo, un viaje de cerro a plan” Cía. Malabicirco (Valparaíso) 
Viernes 29 de enero

18:00 Música: Grupo Folklorico Ch’alla Marka (Tarapacá) 

18:30 Danza: “Cuerpo Fronterizo”, Cía. Escénica en Movimiento (Biobío)

20:00 Teatro: “Los Músicos Ambulantes”, Grupo Cultural Yuyachkani (Perú) 
Sábado 30

20:00 Teatro: “Los Músicos Ambulantes”, Grupo Cultural Yuyachkani (Perú)
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NOTA PERROS

Cada vez son más los amig@s de 4 patas que visitan el Parque, en esta 
edición presentamos a vecinos nuevos que están viniendo correr y jugar 
al espacioso césped de nuestro recinto.

Camilo, Clarita, Julieta

CAMILO, CLARITA, JULIETA 
Estos amig@s viven en Cerro Alegre y vienen 
ocasionalmente con Clarita para que ella pueda 
disfrutar de la explanada, y a la vez ellos tam-
bién aprovechan de correr y jugar por el Parque. 

NEGRA Y ÓSCAR 
Negra vive con Óscar en la misma casa, se 
acompañan y pasean cada vez que pueden, a 
ella la tildan de malhumorada pero en realidad 
es sólo su apariencia, porque es muy cariñosa 
y juguetona.

BAMBÚ, DANIELA, BRUNO Y ALLISON
Estas amigas viven en espacios muy pequeños 
cada una, es por eso que con mucha frecuen-
cia se juntan para pasear a Bambú y Bruno en 
conjunto, les gusta venir al Parque porque acá 
tienen espacio para correr, jugar y pasarlo bien.

PATAS EN EL PARQUE4 Bambú, Daniela, 
Bruno y Allison

Negra y 
Óscar

CALCETINES Y MORDISQUITOS
Nuevos amigos que llegan todas 
los días a recorrer el Parque, a 
veces son visitantes solitarios 
y otras veces vienen con más 
amigos perrunos.

Calcetines y Mordisquitos
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Fotos tomadas con Lupa estereoscópica Leica MZ10F con cámara digital Leica DFC450C.
Espacio Huerto Parque Cultural de Valparaíso, colabora Instituto de Química, Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso.

Leyenda de la figura: botón de flor (izquierda), pétalo único (centro) y estambre con polen (derecha)

Cichorium intybus
Nombre científico:

Nombre común:Achicoria

11



DANZA CIRCULARES
Domingo 3 de enero, 12:00 a 13:30 hrs., 
aporte voluntario, info: magdagarreton@
gmail.com
Además, todos los miércoles de 18:30 
a 19:30 horas.
Es un acercamiento a las diversas 
culturas. Son danzas simples, las 
hay gitanas, griegas, latinoamerica-
nas, africanas, húngaras, búlgaras, 
rusas, armenias, inglesas y más.

CLASES DE BALLET
Martes de 15:30 a 18:00 hrs. miér-
coles y jueves de 19 a 21 hrs., 
$15.000 mensual, $5.000 por clase,  
info: casildarte@gmail.com
Casilda Rodríguez, ex integrante del 
ballet de Santiago se encuentra im-
partiendo un taller de ballet clásico 
en las salas de danza del Parque. 

CLASES DE DANZA
Todos los viernes, 15:45 horas, pre 
danza (4 a 7 años) 17:00 horas, ba-
llet infantil e iniciación 18:30 hrs., 
introducción al contemporáneo 
$18.000 mensual, info: eveleenpro-
ducciones@gmail.com
Impartidas por la bailarina, oriunda 
de la isla de Juan Fernández y parte 
de la primera promoción de danza Ar-
cis Valparaíso, Eveleen Rojas.

TALLER INTEGRAL DE CIRCO PARA 
NIÑOS Y NIÑAS
Todos los sábados, 15:00 a 17:00 
hrs., $3.000 por clase, info: danie-
laenaires@gmail.com 
Enfocado a iniciar el cuerpo de una 
forma lúdica en el entrenamiento 
de la acrobacia aérea en tela, tra-
pecio y malabares. Imparte la artis-
ta circense Daniela Shuster. 

TALLER DE ACROBACIA AÉREA 
Todos miércoles de 18:00 a 21:00 
hrs., 8 clases al mes $25.000, 4 cla-
ses al mes $20.000, Info: paulinasan-
hueza.cabello@gmail.com
Taller aéreo en donde se ve el uso 
de tela, trapecio y aro, está pensado 
para mujeres y hombres mayores de 
edad por el tipo de acondicionamien-
to físico que se empleará en clases. 

TALLER INSTRUMENTOS DE VIENTO Y 
BRONCE VIENTOS DE LAKALLE 
Lunes y jueves de 17 a 19 hrs, miér-
coles de 11 a 14 hrs, liberado, info: 
audio.cl@gmail.com
Existe un gran número de músicos 
de actividad de calles que se nutren 
académicamente con los talleres 
formativos y con un claro fin socio-
cultural.

TALLER INTRODUCCIÓN AL KALARY 
Y ALGO MÁS
Todos los martes desde las 18:30, 
$10.000 mensual, $3.000 clase úni-
ca, bototomagico@gmail.com
Entrenamiento corporal en torno al 
kalarypattu, arte marcial del sur de 
India, y la mezcla de otras técnicas 
psicofísicas (he aquí el “algo más”) 
enfocadas a la práctica de una con-
ciencia motriz integrada.

TALLER DE GIMNASIA PARA EL ALMA
Todos los jueves de 16:00 a 18:00 ho-
ras, $10.000 mensual, $3.000 cla-
se única, bototomagico@gmail.com
Taller de artes integradas en tor-
no al despertar de conciencia y 
autorregulación de nuestro ser 
mental y corporal. Se ejecutan 
secuencias de ejercicios físicos 
que requieren fuerza, flexibilidad, 
agilidad y elegancia.

TALLER DE AGRICULTURA URBANA 
Y SOBERANÍA ALIMENTARIA  
“GUERRILLA VERDE”
Martes y sábados de 10:00 a 13:00 
horas, scorvalan@pcdv.cl
Iniciativa comunitaria que busca 
compartir técnicas y conocimientos 
de agricultura urbana para recuperar 
áreas verdes de nuestros barrios.

TALLER CANDOMBE LA PORTEÑA
Jueves 19:30 horas, gratuitos, aleji-
jo1@hotmail.com
Trabajo de enseñanza y difusión de 
esta maravillosa cultura Afro del 
Uruguay y que se ha extendido en 
Latinoamérica y el mundo preser-
vando y transmitiendo una hermo-
sa manifestación sociocultural inte-
gradora y multicultural.

TALLER INTENSIVO ARTETERAPIA 
EXPERIMENTAL 
16 y 23 de enero de 10 a 14 horas, 
$6.000 una sesión, $10.000 ambas 
arteterapiaaflordepiel@gmail.com 
Taller de Arteterapia Experimental, 
que propone un viaje de descubri-
miento hacía tú interior, a través de 
la conexión con la creatividad y la 
expresión libre de tú ser.

TALLER DE “MOVIMIENTO LIBRE EN CO-
NEXIÓN” A TRAVÉS DEL ARTETERAPIA
Todos los martes desde las 19:00 
horas, $2.000,arteterapiaaflorde-
piel@gmail.com 
Destinado a aquellas personas que 
sientan interés en escuchar más 
profundamente su cuerpo, el movi-
miento interior que se genera en él 
y que nos mueve exteriormente. No 

se requiere experiencia previa en 
danza ni en otras artes.

TALLER DE DANZA AFRO
Sábados de 11:30 a 13:30 horas, 
$20.000 mensual, espejoespect@
hotmail.com
Mediante la danza, la música y el 
ritmo se irá rescatando y profundi-
zando en lo más esencial de esta 
danza. Clases prácticas con músi-
ca en vivo, técnicas de danza, ejer-
cicios de yoga y relajación.

TALLER DE APROXIMACIÓN A LAS 
TERAPIAS ARTÍSTICO-CREATIVAS
9 y 10 de enero, de 16 a 19 horas, 
alejandra.sma@gmail.com
El taller es de carácter vivencial y busca 
introducir a los participantes en los ele-
mentos y herramientas de las psicote-
rapias creativas, en particular la Danza 
Movimiento Terapia y el Arteterapia. Se 
abordarán temáticas vinculadas con el 
uso terapéutico de la creatividad, el jue-
go y la máscara.

TALLER DE PEDAGOGÍA TEATRAL 
Desde el 10 al 15 de enero de 10:00 
a 13:00 horas, $45.000, claudiac-
triz@gmail.com
El curso entrega contenidos teóricos 
y prácticos propios de la pedagogía 
teatral, para que artistas de artes es-
cénicas y profesionales del área de 
educación adquieran herramientas 
didácticas que les permitan innovar 
en sus prácticas pedagógicas. Pue-
den participar actores, actrices, cuen-
ta cuentos, profesionales del área  
de educación, bailarines(as) y circen-
ses.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
DE TANGO
Sábado 9 de enero de 12:00 a 
19:00 horas, $10.000, patriciapao-
la.rivera@gmail.com
Curso dedicado a bailarines que de-
seen perfeccionar su técnica del bai-
le tradicional argentino. 

WORKSHOP DANZA ÁRABE 
Domingo 17 de enero desde las 
10:00 horas, priscilarojo@gmail.com, 
$20.000
Taller práctico de danza árabe para 
bailarines de la zona, que les permita 
actualizar conocimientos y aprender 
nuevas técnicas traídas desde Egipto.

TALLER INFANTIL DE YOGA ACRÓBATICO
Desde el 5 al 15 de enero de mar-
tes a viernes, $50.000,  
andreapaz.delatorre@gmail.com
El taller se encuentra enfocado en 

TALLERES, SEMINARIOS, LABORATORIOS 
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el desarrollo de habilidades físicas, 
sociales y espirituales de niños y 
niñas entre 6 y 12 años, quienes 
mediante el juego y la adquisición de 
posturas aéreas derivadas del yoga y 
la acrobacia, podrán experimentar la 
satisfacción personal y el desarrollo 
de una autoestima reafirmada desde 
logros personales y el apoyo grupal. 

MATLEX GAME
Martes y jueves desde las 14:00 horas, 
gratis, m.rosas.rey@gmail.com
Matemática y Lenguaje. Preescolar 
hasta 4 medio. Los talleres para prees-
colar, 1°,2°, y se le dictan a los padres, 
los estudiantes no deben asistir. De 
4° en adelante se le dictan a los es-
tudiantes, padres y apoderados están 
invitados. Útil para potenciar a los que 
llevan buena calificaciones y para los 
que necesitan mejorarlas. 

TALLER DE COCINA: PIQUEOS DE VERANO
23 de enero, $30.000,  
contacto@panbatido.com
Taller de 5 horas de duración. Se en-
señara la elaboración de pan árabe y 
degustarán varios más. Además se pre-
pararán 4 recetas de piqueos y se de-
gustará una quinta alternativa. También 
habrá quesos para acompañar y vino. 

SEMINARIOS DE ENCUADERNACIÓN
Todos los sábados de enero desde 
las 16:00 horas, 15.000 cada clase 
con materiales incluidos. En caso de 
tomar todo el ciclo (4 clases) el va-
lor será de $55.000, paulinarjoui@
gmail.com
Los seminarios tienen como objetivo 
transmitir el oficio de la encuaderna-
ción, a través del aprendizaje práctico 
de 4 técnicas distintas de encuader-
nado, que permita al alumno comen-
zar y terminar cada cuaderno durante 
el seminario correspondiente. Los 
seminarios incluyen materiales para 
su realización, previa cancelación del 
valor por uno o todas las sesiones.

TALLER DE ARTE VISUAL INFANTIL
Sábados desde las 11:00 hrs., 
$17.000 mensual $5.000 por clase, 
tairapizarroduran@gmail.com
Destinado para pequeños artistas vi-
suales hasta 12 años. Una experien-
cia de aprendizaje individual y grupal, 
para desarrollar el gesto artístico de 
cada uno. Paisaje, retrato, realismo, 
abstracción, desarrollo de expresión. 
Clases prácticas y entretenidas que 
incluyen historia del arte con res-
paldo audiovisual. Además de una 
muestra final para exponer las obras 
mas destacadas de cada uno y una.

TALLER DE TEATRO FÍSICO
4-5-6-11-12-13 de enero de 11:00 a 
13:00 hrs, muestra final jueves 14. 
Inscripción General $25.000, conve-
nios $20.000 teatroexperimentopie-
rrot@gmail.com
Pensado para entregar un entrena-
miento psicofísico donde el cuerpo 
es el principal eje articulador de 
emociones y sensaciones con el fin 
de generar estados que posibilitan 
una dramaturgia corporal. Para lograr 
esto, el taller entrega herramientas 
del teatro y de la danza para conver-
tirlas en Teatro Físico de acuerdo a la 
visión de la Cía. Teatro Experimento 
Pierrot y de sus integrantes: Marcela 
Gamboa Rojas, Denisse Duarte Medi-
na y Franko Ruiz Vicencio. Dirigido a 
personas desde los 15 años de edad.

TALLER DE CREACIÓN, CONSTRUC-
CIÓN Y MANIPULACIÓN DE MARIO-
NETAS A PARTIR DE MATERIALES 
RECICLADOS
Jueves de 16 a 19 horas, $15.000, 
aros_kitty@hotmail.cl
El taller consiste en la entrega de 
conocimientos teóricos y prácticos 
para la creación, construcción y 
manipulación de personajes en ma-
rionetas con materiales de desecho.

WORKSHOP DANZA “TÉCNICA Y 
COREOGRAFÍA” 
11 al 15 de enero, danzanduz@
gmail.com
Taller dirigido por bailarines del Ballet 
Contemporáneo quienes impulsados 
por la motivación de transmitir las 
experiencias y conocimientos absor-
bidos en el transcurso de sus carre-
ras dan paso a su primer “workshop  
Danza - Técnica y Coreografía”, sien-
do su objetivo fundamental contribuir 
con el desarrollo y avance del arte, la 
cultura y la educación en Chile.

2° SEMINARIO “EL PAYASO Y PAYA-
SA EN ESCENA”
11 al 15 de enero, $20.000, payaso-
chunbeque@gmail.com
Seminario de desarrollo y solidifica-
ción de rutinas de payasos y payasas 
aportando en el desarrollo de esta 
disciplina en la ciudad de Valparaíso.

YOGA VINYASA
Lunes, martes, miércoles de 10 a 
11:30 horas, cia.fugitiva@gmail.com
Vinyasa yoga, es una practica  de 
yoga activa que combina asanas 
(posturas) en sincronía con larespi-
ración. El oxígeno continuo optimiza 
los beneficios de cada postura, y la 
respiración profunda y consciente 

combinada con el movimiento nos 
ayuda a mejorar la capacidad de 
respiración desarrollando el sistema 
respiratorio. La práctica de yoga re-
quiere respiración fluida.

MARKETING DIGITAL PARA LA MÚSICA
25 al 28 de enero desde las 18:00 
horas, $100.000, nandoprod@
gmail.com
Taller teórico práctico de marketing di-
gital, para todos aquellos gestores cul-
turales que dirigen algún proyecto re-
lacionado con la música (productores, 
managers, sello de música, bandas, 
músicos, etc.). Dicho taller lo impartirá 
el experimentado periodista Fernando 
Acosta (tour manager de Nano Stern y 
encargado de comunicación de las Es-
cuelas de Rock el año 2012).

TALLER DE COCINA “CONCIENTE  
Y EFICIENTE” 
Domingo 17 de enero desde las 
15:00 horas, $5.000 más una coo-
peración, brandolinogg@gmail.com
Consciente y Eficiente, plantea re-
pensar la forma en cómo cocinamos, 
la idea es aprovechar al máximo 
nuestras materias primas. Este taller 
nace a partir de la gran cantidad de 
alimentos que se desperdician y al 
mismo tiempo muestra que es posi-
ble utilizar sus “residuos” (merma), 
teniendo como resultado un produc-
to de calidad, sano y rico.

FITDANCE, ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO 
Lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11 
hrs, gratuito, sabrinaleniz@gmail.com
Se invita a toda la comunidad e Val-
paraíso y alrededores a una entre-
tenida clase de baile entretenido y 
ejercicios para poder complementar 
con una vida saludable y con ello 
lograr mejorar la calidad de vida y 
bienestar. Es una actividad gratuita 
y abierta a todas las personas que 
deseen estar más activos. Se entre-
gará información básica de alimenta-
ción saludable y consejos prácticos.

INTENSIVO DE ACROBALANCE
9 y 10 de enero desde las 18:30 
horas, $3.000 cada clase, desequi-
librarte.acro@gmail.com
Sesiones que engloban una mezcla 
entre acrobacias, acro yoga y ejerci-
cios de toma de conciencia, de aten-
ción y de escucha.
Mediante esta disciplina circense 
desarrollaremos el conocimiento y 
control del cuerpo; y la obtención, por 
ende, del equilibrio (en el más amplio 
sentido de la palabra).
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ARTÍCULO

Las formas para describir a Vivian son muy di-
versas, claramente confluyen en el misterio, la 
excentricidad, en que era una persona extra-
ña, nos causa tanta incertidumbre el no saber 
realmente quién era. Ese mismo motor fue el 
que movió a John Maloof a investigar sobre 
ella, convirtiéndose casi en una obsesión. 

El saber, escudriñar, ese interés de los seres 
humanos por indagar, por obtener conoci-
miento, es algo que quizás Vivian quería rom-
per, puede ser que sólo le gustara realizar 
fotografías, que sólo necesi-
tara captar los momentos y 
revelarlos si es que deseaba 
verlos, tal vez sentirse due-
ña y protagonista de ciertas 
historias, o sino simplemen-
te ser alguien, parte de, de-
jando un registro de que en 
algún momento estuvo ahí. 

Muchos también dicen que 
ella no estaría de acuerdo 
con lo que está sucedien-
do, bueno, Maloof tuvo mu-
cha suerte pues la señora 
“V Smith” (uno de sus alias) no está para 
detenerlo, también fuimos afortunados de 
que una persona como John encontrara 
estas fotografías, quizás no las hubiesen 

querido compartir, las podrían haber des-
echado, y nadie estaría hablando de esta 
gran fotógrafa, de la misteriosa institutriz 
que por décadas llevó colgada su Rolleiflex 
en el cuello, simplemente registrando, con 
un perfil bajo, que le permitió captar a tan-
tas personas y situaciones.

La vida de ella seguirá siendo un gran miste-
rio, pero eso no debería abrumarnos, ya que 
era su voluntad, su forma de ser, creo que es 
hora de dejar a Vivian tranquila y conformar-

nos con su obra, la que al 
mismo tiempo nos mues-
tra lo más profundo de su 
ser, su percepción de las 
cosas, su mirada. 

La potencia de su historia 
e imágenes han recorrido 
el mundo, vienen llegando 
directamente desde Seúl 
a Chile y luego parten di-
rectamente a Estocolmo, 
por lo que es un privile-
gio verlas en exposición 
hasta el 17 de enero en 

la Sala de Artes Visuales del Parque Cultural 
de Valparaíso y apreciar el documental “Bus-
cando a Vivian Maier” nominado al Oscar en 
2015, el domingo 10 de enero a las 17 horas.

EL MISTERIO DE 

VIVIAN MAIER
“..creo que es hora de dejar 

a Vivian tranquila y confor-

marnos con su obra, la que 

al mismo tiempo nos muestra 

lo más profundo de su ser..”
Por Kristel Heine.
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LA MEMORIA: UN ANTES Y UN DESPUÉS

Panorámica del entorno, 
de una cárcel abandonada a un complejo 
cultural embellecido e inundado de verde.
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CALENDARIO ENERO

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

      parque cultural de valparaiso   •         parquevalpo

   

   

RETROSPECTIVA  
“EL ÚLTIMO DÍA 
DEL AÑO” DE 
GONZALO 
ILABACA
DESDE EL 28 
DE ENERO

EXPOSICIONES VIGENTES:  
VIVIAN MAIER 
LA FOTÓGRAFA REVELADA
HASTA EL 16 DE ENERO

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
CARNAVALES ANDINOS  
DESDE EL 18 DE ENERO

SÁB. 9 Y DGO. 10
5 MUJERES,  5 SOLOS:  
MOVIMIENTO COREOGRÁFICO 
19:30 HRS, $2.500

PARQUE EN VERANO DEL 3 AL 30 DE ENERO DE 2016
Talleres huerto, cocina, literatura, circo. Info en www.parquecultural.cl

PASARELA VALPARAÍSO
DOS DESFILES, 18:30 Y 20 HRS, 
RETIRAR INVITACIONES EN DUOC UC

24, 25 Y 26 DE ENE
TEATRO “FRAGMENTOS DE AMOR”
19:30 HRS.
ENTRADA GENERAL $1.000

DOM. 28 AL 30 DE ENE
FESTIVAL  
DE LAS  
ARTES  

DOMINGO 24

TEATRO: 
HETU’U EN EL OMBLIGO DEL MUNDO
19:00 HRS, ENTRADA LIBERADA 

TALLER DE LAS MARIPOSAS, TEATRO  
EN MINIATURA
17:00 HRS, ENTRADA LIBERADA 

VIE. 22 Y SÁB. 23
COOPERATION CONFERENCE MILLEN-
NIUM SCIENCE INITIATIVE (ICM) – MAX 
PLANCK SOCIETY, IN COORDINATION 
WITH THE CONGRESS OF THE FUTURE 
SÁBADO PÚBLICO GENERAL, 17:30 HRS.

CONCIERTO: CÍRCULO ESTAMBUL  
20 HRS, ENTRADA LIBERADA

JUEVES 21
MUESTRA ARTÍSTICA MULTIDISCIPLINARIA: 
ANIMAL MINIMAL  
19:30 HRS, ENTRADA LIBERADA

PARQUE EN VERANO: OBRA AMBIENTAL,  
EL TIEMPO DE BARRER HA LLEGADO  
16 HRS, ENTRADA LIBERADA

DOMINGO 17
PARQUE EN VERANO: RELATO MAPUCHE:
EL DESPERTAR DE TREN-TREN Y KAY –  KAY 
12 HRS, ENTRADA LIBERADA

DOMINGO 10
DOCUMENTAL:  
BUSCANDO A VIVIAN MAIER
17 HRS, ENTRADA LIBERADA

9, 10, 13 AL 17 DE ENE
TEATRO  
UN REINO, UN BARCO 
20:00 HRS, ENTRADA GENERAL $3.000, 
ESTUDIANTES Y TERCERA EDAD $2.000

LUNES 11
DANZA:  
DEVENIR, ITINERANCIA COMPAÑÍA DE DAN-
ZA BALMACEDA ARTE JOVEN VALPARAÍSO 
19:30 HRS, ENTRADA LIBERADA

MIÉRCOLES 13
TEATRO:  
FAUSTO  
SUDACA
20 HRS,  
ENTRADA  
GENERAL  
$3.000

SÁBADO 16
CONCIERTO:  
LANZAMIENTO DISCO DE REY LOJ DE  
PASCUALA ILABACA & FAUNA
18 HRS, ENTRADA LIBERADA

MARTES 12
PARQUE EN VERANO: TEATRO,  
LA CUECA DE GIL CON POLAINAS VERDES
20 HRS, ENTRADA LIBERADA

JUEVES 7
BAILE:  
MUESTRA ANUAL CURSO  
FLAMENCO TRIANA  
18 Y 20 HRS, ENTRADA GENERAL $5.000

3, 5, 18 Y 19 DE ENE
DANZA CONTEMPORÁNEA HORIZONTE  
SOSTENIDO CARMEN BEUCHAT Y CIA. 
3 Y 5, ENTRADA LIBERADA 
18 Y 19, ENTRADA GENERAL $1.000, 20 HRS.

LUN. 4 AL 10 DE ENE
SÉPTIMO FESTIVAL DE CINE DE  
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y FERIA  
INTERCULTURAL, 19 HRS. 
PROYECCIONES, FERIA EN LA EXPLANADA 
TODO EL DÍA, ENTRADA LIBERADA 

FOLKOHOLICS:  
TEATRO MUSICALIZADO CON NANO 
STERN Y MATIJA SOLCE 
20 HRS, ENTRADA GENERAL $2.000

SÁBADO 9

VIERNES 8
PARQUE EN VERANO:  
OBRA DE TÍTERES “CLARO DE LUNA”  
12 HRS, ENTRADA LIBERADA

PARQUE EN VERANO:  
OBRA DE TÍTERES “LUNA LA CUNCUNA”  
16 HRS, ENTRADA LIBERADA

DOMINGO 3
FERIA VECINAL DEL PARQUE  
12 A 19 HRS. 
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