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Edificio de transmisión 
antigua galería de reos de la ex Cárcel Pública de Valparaíso,  MONUMENTO NACIONAL,  SITIO DE MEMORIA



SALAS TEATRO
1 Y 2

DESCRIPCIÓN

Destinadas para el teatro: ensayos, 
lecturas de textos, proyecciones, 
entre otros. 

• Capacidad máxima de 20 
personas por sala. 

• Cuenta con piso de madera, 
paredes negras, sin afore, sin 
ficha técnica. 

• Equipada con dos mesas y sillas.  
• Sala no apta para espectáculos 

y/o convocatoria de público.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

SALA TEATRO 1
• 8,23 x 6,08 m. 
• Altura 5,95 m.

SALA TEATRO 2
• 7,57 x 6,03 m. 
• Altura 5,96 m.

VALOR HORA : $6.000
Aplica a todas las salas (1 a la 8)
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DESCRIPCIÓN

Destinadas para todas las prácticas 
artísticas, además de residencias, 
clínicas, ensayos, reuniones y 
proyecciones, entre otros.

• Capacidad máxima de 20 
personas por sala.

• Cuenta con piso de cemento, 
paredes de madera y en obra.

• Equipada con dos mesas y sillas.
• No se utilizan para espectáculos 

y convocatoria de público.
        

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

SALAS 3 a la 8
• 8,15 x 7,62 m.
• Altura 6,00 m.

Salas 5 y 6 equipadas con clóset. 

SALAS 
3 a la 8
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  SALA  
  danza 1 

DESCRIPCIÓN

Destinadas para el ensayo de la 
danza, con una capacidad máxima de 
25 personas.

• Piso de madera flotante para 
danza, su utilización es sólo 
descalzo o con zapatillas de 
danza.

• Implementada con espejos de 
pared y con sus respectivas 
barras. 

• No cuenta con equipamiento 
permanente.  

• Sala no apta para espectáculos 
y/o convocatorias de público.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

SALA DANZA 1
• 80,54 m2.
• Altura 5,44 m.

VALOR HORA: $8.000
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  SALA 
  danza 2 

DESCRIPCIÓN

Destinadas para el ensayo de la 
danza, con una capacidad máxima de 
15 personas.

• Piso de madera flotante para 
danza, su utilización es sólo 
descalzo o con zapatillas de 
danza.

• Implementada con espejos de 
pared y con sus respectivas 
barras. 

• No cuenta con equipamiento 
permanente.  

• Sala no apta para espectáculos 
y/o convocatorias de público.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

SALA DANZA 2
• 66,52 m2. 
• Altura 2,51 m.

VALOR HORA: $6.000
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DESCRIPCIÓN

Destinadas para el ensayo, clínicas 
y residencias de grupos musicales, 
bandas de pequeño formato, coros y 
cantantes.

• Capacidad máxima de 20 
personas.

• Con aislación acústica. 
• No cuenta con equipamiento de 

música.
• Equipada con dos mesas y sillas.  
• Sala no apta para espectáculos 

y/o convocatorias de público.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

SALA MÚSICA 1 
• 63,53 m2.
• Altura 2,61m.

  SALA 
  MÚSICA 1 

VALOR HORA :$6.000
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  SALA  
  MÚSICA 2

DESCRIPCIÓN

Destinadas para el ensayo, clínicas 
y residencias de grupos musicales, 
bandas de pequeño formato, coros y 
cantantes.

• Capacidad máxima de 20 
personas.

• Con aislación acústica. 
• No cuenta con equipamiento de 

música.
• Equipada con dos mesas y sillas.  
• Sala no apta para espectáculos 

y/o convocatorias de público.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

SALA MÚSICA 2 
• 63,53 m2. 
• Altura 2,61 m.

VALOR HORA :$6.000
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DESCRIPCIÓN

Destinado principalmente a la 
formación o transmisión del arte, 
saberes culinarios y gastronómicos.

Cuenta con:
• Cocina.
• Dos hornos industriales.
• Refrigerador.
• Microondas.

Otros implementos de cocina deben 
solicitarse previamente vía correo 
electrónico.

También se arrienda para servicio 
de banquetería, preparación o 
manipulación de almuerzos, cenas y 
coffee break.

VALOR HORA (ESPACIO) : $10.000 
VALOR HORA (GAS) : $5.000 

COCINA



Edificio de difusión



DESCRIPCIÓN

Sala destinada para charlas, 
reuniones, proyecciones, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• 146,15 m2 
• Equipada con mesa tipo testera y 

80 sillas.
• Sala con vista al patio central.
• Cuenta con espacio para 

servicios de coffee break.

sala
lectura

VALOR HORA: $15.000



DESCRIPCIÓN

Sala destinada para reuniones, 
charlas, proyecciones, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• 10,6 x 5,3 m.
• Equipada con mesa tipo testera, 

40 sillas y pizarra.

sala
proyección

VALOR HORA: $10.000



sala
laboratorio

DESCRIPCIÓN

Sala destinada a prácticas artísticas 
interdisciplinarias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• 8,7 X 17,15 m. 
• Altura 5,07 m. 
• Sala climatizada. 

Tarifas para eventos se cotizan según 
disponibilidad y características.



• Cuenta con una platea de 307 
butacas, además de 4 espacios 
para sillas de ruedas. 

• Posee sistema de sonido, 
iluminación y proyección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Espacio escenario sin telones 
de 17 m ancho x 30 m de 
profundidad desde primera fila 
de butacas.

• Espacio escenario con telones 12 
m ancho x 9.7 m de profundidad.

TEATRODESCRIPCIÓN

Espacio multidiciplinario versátil 
y flexible. Su diseño permite la 
realización de obras de teatro, danza, 
cine, conciertos, grabaciones, como 
también seminarios, congresos, 
entre otros.



Incluye: 

• Estacionamiento con capacidad 
de 70 vehículos según 
disponibilidad.

• Técnico en iluminación y técnico 
de sonido, más 2 tramoyas.

• Ficha técnica de la sala.
• Espacio para cóctel.
• Camarines.

VALOR DIARIO
JORNADA 12 HRS. / $1.200.000
JORNADA 6 HRS. / $600.000

*Todas las jornadas incluyen: 

  MONTAJE - ACTIVIDAD - DESMONTAJE



Sala estudioDESCRIPCIÓN

La Sala Estudio es concebida como 
un espacio de experimentación 
y muestra de obras artísticas de 
múltiples disciplinas (danza, teatro, 
música, performance entre otras) en 
pequeño formato. 

Ofrece flexibilidad espacial en 
diferentes posiciones escénicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• 202,25 m2. 
• Altura 9,10 m. 
• Piso de madera.
• Piso flotante de danza.
• Cantidad de personas en 

prácticas: 25. 
• Capacidad de 80 sillas en caso 

de espectáculos. 
• Cuenta con 3 graderías, cada una 

con capacidad de 12 personas. 

VALOR HORA : $25.000



artes
visuales

DESCRIPCIÓN

Sala destinada a exposiciones de 
artistas relevantes como también a  
proyectos curatoriales colectivos.
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• 53,15 x 8,7 m. 
• Altura 5,07 m.  
• Sala climatizada. 

SALA MENOR 

Continuación Sala Artes Visuales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• 8,5 x 7,3 m.
• Altura 5,07 m. 

Tarifas para eventos se cotizan según 
disponibilidad y características.



Espacios abiertos



patio
central DESCRIPCIÓN 

Espacio destinado para el ocio 
y recreación que fomenten la 
comunicación y el encuentro 
ciudadano.

Cuenta con áreas verdes, árboles, 
jardineras, áreas con piso de 
concreto, Polvorín (Monumento 
Histórico).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Espacio de 8.000 app m2. 

 

VALOR HORA: $50.000



terraza
2do piso

DESCRIPCIÓN

Espacio abierto de circulación, al cual 
se accede al teatro, cafetería y sala 
estudio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Espacio de 166 x 9 m 
aproximadamente.

 

VALOR HORA: $50.000



terraza
5to piso

DESCRIPCIÓN 

Espacio abierto con mirador a la 
bahía de Valparaíso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Espacio de 166 x 9 m 
aproximadamente.

 

VALOR HORA: $50.000



*Servicios de técnica, iluminación, sonido, mobiliario, aseo, seguridad se cotizan 
según características del evento y según requerimientos de el/la interesado/a.  

*Existe la posibilidad de programar eventos masivos, (superior a las 500 personas), 
que deben evaluarse de forma particular y específica, caso a caso, con la medición 
técnica de contaminación acústica, horarios, capacidades de contención, los que 
deben regirse bajo los protocolo internos de seguridad, higiene e impacto del Parque 
Cultural de Valparaíso. 

importante



Parque Cultural de Valparaíso @parquecultural


