
Esta cinta fue rodada por Volker 
Schlöndorf, un director de cine, 
guionista, productor, documenta-
lista y actor alemán. Es considera-
do uno de los directores clave del 
denominado nuevo cine alemán. 
Su primera cinta fue un cortome-
traje rodado en 1965: “Wen Kum-
mert's”. Su característica es que 
adoptaba estilos de novela diver-
sos para sus películas, que gene-
ralmente se comprometen con el 
tema de las políticas de la post-
guerra en Alemania. Entra sus 
películas destacan: El honor Perdi-
do de Katherina Blum, El Tambor 
de Hojalata y Un Amor de Swam. 

 

Finalmente, el último filme -29 de 
mayo en Talca y 22 en Curicó-  
será “Los Arquitectos”, que cuenta 
la historia de Daniel Brenner, un 
arquitecto cuarentón que nunca 
ha podido trabajar en un proyecto 
creativo fuera del diseño de un 
par de paradas de bus, casillas de 
electricidad y algunos supermer-
cados. La mayoría del tiempo lo 
pasa inactivo en su cocina-
comedor dibujando naturalezas 
muertas. Entonces, un día, le dan 
la oportunidad de su vida: será el 
arquitecto en jefe de un proyecto 
en el que hay que diseñar el cen-
tro social de un área residencial 
totalmente nueva. 

 

Peter Kahane, el director de la 
cinta, comenzó su carrera en 
1972, haciéndose cargo de tareas 
pequeñas en el estudio de largo-
metrajes DEFA, luego trabajó co-
mo asistente de dirección, hasta 
que entró a la Universidad de Cine 
y Televisión de Potsdam en 1979. 
Después de graduarse, hizo su 
debut en el cine en 1983. También 
se hizo cargo de algunos episodios 
de la serie de televisión policial 
Stump 110. 

 

*Ciclo Organizado en conjunto con 
el Goethe Institut de Santiago 

Durante todos los martes de mayo 
a las 20:00 horas, los Centros de 
Extensión de la UCM de Talca y 
Curicó, dedicarán su tradicional 
ciclo de Cine Arte a la posguerra 
alemana, con el fin de que los 
asistentes puedan conocer la reali-
dad que se vivió en esa nación 
luego de la II Guerra Mundial. 

 

Las adhesiones para disfrutar de 
cada una de estas cintas, serán de 
$500 para el público general y de 
entrada liberada para los estu-
diantes y funcionarios UCM, las 
que se podrán adquirir antes de 
cada función en los lugares de 
exhibición. 

 

La primera película -8 de mayo en 
Talca y 15 en Curicó- será “Los 
Asesinos están entre nosotros” de 
Wolfgang Staudte, se sitúa en el 
Berlín de 1945, una ciudad en 
ruinas, en la que Susanne Wallner 
regresa desde un campo de con-
centración a su antigua vivienda, 
que está ahora habitada por el 
doctor Mertens, un cirujano. Am-
bos se ven obligados a dividir la 
vivienda y entre tanto el médico 
se encuentra con su antiguo ca-
pitán, a quien aquél creía muerto; 
y el que durante la guerra ordenó 
el fusilamiento de más de 100 
civiles, por lo que decide a velar 
por la justicia. Esta es la primera 
película filmada en Berlín oriental, 
tras la capitulación de Alemania. 

 

Es importante mencionar que 
Wolfgang Staudte  es un cineasta 
alemán, que debutó en el teatro, y 
en el periodo de posguerra, rea-
lizó esta cinta que se exhibirá y 
que es totalmente antinazi. 
Además, rodó diversos filmes y se 
vio obligado a abandonar el rodaje 
de Mutter Courage und ihre Kin-
der en 1955 por divergencias con 
Bertolt Brecht. Falleció el 19 de 
enero de 1984. 

La segunda película -15 de mayo 
en Talca y 8 en Curicó- será 
“Morituri” de Eugen York, que 
cuenta la historia de un grupo de 
prisioneros que es ayudado a huir 
por un médico de un campo de 
concentración de Polonia. Los 
prófugos se refugian en una cueva 
y se esconden con otros persegui-
dos. Sus vidas allí están perma-
nentemente en peligro, pues pue-
den ser descubiertos por una pa-
trulla alemana. 

 

Eugene York nació en Rusia, pero 
se trasladó a Alemania a temprana 
edad. Desde pequeño mostró 
interés en la industria del cine. En 
sus inicios trabajó como editor y 
asistente de dirección. En 1943 
trabajó por primera vez como 
director y en 1944 dirigió la pelícu-
la Querido verano Heide, que era 
su primer largometraje, pero no se 
pudo completar debido a la situa-
ción en Alemania. Durante su 
carrera como director (entre 1938 
y1984), dirigió 35 películas como 
director y se casó con la actriz 
Catja Gorna. 

 

La tercera cinta en exhibición -22 
de mayo en Talca y 29 en Curicó-  
será “El Noveno Día” de Volker 
Schlöndorff, que sitúa al especta-
dor en febrero de 1942, cuando el 
sacerdote luxemburgués Henri 
Kremer sale del campo de concen-
tración con un permiso de nueve 
días. Es ahí, cuando un oficial de la 
Gestapo lo pone ante una situa-
ción de vida o muerte: en contra 
de su voluntad. Kremer tiene que 
convencer al obispo de Luxembur-
go de que la Iglesia coopere con 
los nazis. De lo contrario, no sólo 
lo matarán a él, sino también a su 
familia y a sus compañeros de 
prisión. De esta forma, lucha con 
este conflicto moral sin salida y en 
el que ninguna solución es correc-
ta o falsa. 

 

Ciclo de Cine de la Posguerra Alemana 
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La Pastoral Universitaria y 
los Centros de Extensión 
de la Universidad Católica 
del Maule de Talca y Cu-
ricó, se encuentran reali-
zando un interesante ciclo 
denominado “Cine Jo-
ven”, que se llevará a 
cabo el segundo miérco-
les de cada mes y tiene 
por objetivo exhibir diver-
sas películas que transmi-
ten un mensaje formativo 
y permiten rescatar cier-
tos valores trascendentes, 
con el fin de generar un 
dialogo entre los asisten-
tes. 
 
En mayo, las actividades 
se realizarán el miércoles 

09 a las 19:30 horas, en ambas 
ciudades, y se exhibirá la cinta 
“¿Quién Quiere ser Millonario?” 
de Danny Boyle y Loveleen Tan-
dan, que se trata de un filme de 
drama y romance, lanzado en 
2008. 
 
Esta cinta se centra en la historia 
de Jamal Malik, un adolescente 
pobre de Bombay que participa 
en la versión hindú del progra-
ma "¿Quién quiere ser millona-
rio?". Él se encuentra a punto de 
conseguir 20 millones de rupias, 
que es el premio máximo del 
concurso, por lo que es interro-
gado por la policía, quienes sos-
pechan que está haciendo tram-
pas. Pero para cada una de las 

preguntas, Jamal tiene una res-
puesta.  
 
La cinta obtuvo 10 nominacio-
nes al Oscar y 8 estatuillas en 
2008, incluyendo Mejor Película, 
Director y Guión Adaptado. 
Además, ese mismo año, ganó 4 
Globos de Oro como Mejor Pelí-
cula Dramática, Director, Guión 
y Banda Sonora. 
 
Pero eso no es todo ya que se 
quedó también con 7 Premios 
BAFTA, 3 National Board of Re-
view; un galardón en el Festival 
de Toronto, un Premio Goya, un 
David di Donatello y otro de la 
Asociación de Críticos de Los 
Ángeles, todos en 2008. 
  

¿Quién Quiere ser Millonario en Ciclo de Cine 
Joven UCM en Talca y Curicó 
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y es la autora de “Llamadas 
Perdidas”, su primer disco como 
solista bajo el nombre de María 
Colores, un álbum que tiene 
magia, misterio, y mucho amor. 

 

El disco, estilo pop, recibe el 
nombre de su primera canción y 
single, que con una melodía 
alegre y pegajosa letra, invita a 
los oyentes a despertar sus sen-
tidos y seguir las señales del 
corazón. 

 

María Magdalena, como es su 
real nombre, estudió composi-
ción en la Escuela Moderna de 
Música, donde conoció al pianis-
t a  L a u t a r o  Q u e v e d o 
(Jazzimodo), quién la motivó a 
estudiar y tocar piano. Además, 
junto a la cantante Paz Quinta-
na, formó la banda Madam, 
pero rápidamente buscó otros 

Este viernes 4 de mayo a 
las 20:00 horas, el Centro 
de Extensión de la Uni-
versidad Católica del 
Maule (UCM) recibirá a la 
cantante chilena María 
Colores y su banda, quie-
nes por primera vez se 
presentarán en Talca, en 
un concierto único. 

 

Las adhesiones para dis-
frutar de este recital 
serán de $2.000 para el 
público general y de 
$1.000 para funcionarios 
y estudiantes UCM, las 
que podrán adquirirse en 

la boletería ubicada en 3 Norte 
650 (entre 1 y 2 Poniente). 

 

Es importante señalar que esta 
cantante cree que la música es 
un regalo que une a las personas 

horizontes, que la llevaron a 
viajar, rumbo a Milwaukee, Esta-
dos Unidos. 

Ese lugar se transformó en el 
epicentro creativo y así, entre la 
soledad y la libertad, logró con-
centrarse en su música, compo-
ner canciones a diario y rodear-
se de músicos amigos con los 
que compartió escenario. Antes 
de regresar a Chile, la artista 
pasó por New York, donde tam-
bién tocó y compartió sus me-
lodías. 

 

Finalmente en Chile, editó Lla-
madas Perdidas, disco que cuen-
ta la vida de esta cantante, es un 
viaje a través de aventuras musi-
calizadas que saltan entre el pop 
e influencias del folk norteame-
ricano. Otro dato importante es 
que la canción “El Mundo de tu 
Mano”, fue compuesta para su 
amigo, el cantautor, Chinoy. 

María Colores dará primer concierto en Talca 



La Compañía Re-Vuelta, dirigida 
por Eugenio Negrete, presen-
tará, este jueves 31 de mayo a 
las 20:00 horas, la obra de tea-
tro “En el País de los Ciegos, el 
Tuerto es Rey”, que es una 
adaptación de la obra “Muero 
Luego Existo” de Jorge Díaz. 
 
Las adhesiones para disfrutar de 
este interesante montaje será 
de $2000 para el público general 
y de $1.000 para los funciona-
rios y estudiantes UCM, las que 
se podrán comprar en Prat 220, 
esquina Membrillar. 
 

Es un montaje en estilo bufón, 
de 40 minutos de duración, 
transcurre en un set de televi-
sión donde se desarrolla un 
entretenido programa de con-
cursos y donde los participantes 
están obligados a mantener una 
condición de vida saludable para 
poder optar al premio mayor.   
 
El concurso es simple “si respon-
de correctamente las preguntas 
gana dinero, si pierde deberá 
donar un poco de su sangre”. Es 
en ese entorno en que el perso-
naje principal llega a este set 
con la esperanza de ganar el 

premio en dinero, sea cual sea el 
monto, pues su sueño es poder 
tomar un tren que la lleve al 
encuentro de sus hijos los que 
se encuentran al cuidado de 
amigos al sur del país. 
 
Sin embargo, comienza a perder 
y producto de las condiciones 
paupérrimas en que ha vivido, 
su sangre no es sana y al enviar-
la a analizar, los exámenes salen 
negativos, eliminando la única 
posibilidad de obtener dinero a 
través de su “donación”. 
 
  

Obra de Teatro: “En el País de los Tuertos, el Ciego es Rey” 

Conciertos a la Vida en Talca y Curicó 
rra; Juan Cornejo en el bajo; 
Miguel Ángel Lagos en el teclado 
y voz; Óscar Aliaga en la guitarra 
y voz; Camila Aliaga y Francisca 
Cifuentes en los Coros. 

 

Su origen se dio en las pequeñas 
salitas de la Comunidad San 
Pablo de La Parroquia San Se-
bastian de Talca, donde se logró 
formar esta banda, generando, 
con el tiempo, una gran empatía 
entre sus integrantes, lo que les 
ha permitiendo que la música 
sonara como ellos querían. 

 

Cada vez que realizan presenta-
ciones, aseguran que es “un 
tremendo motivo de felicidad 
ver la sonrisa y la alegría de la 
gente al escuchar nuestra músi-
ca. Sentimos que Dios también 
goza con eso”. 

 

Por otro lado, en Talca actuará 
María Antonieta Cerda, cantante 
de música religiosa que posee 
muchos años de experiencia, y 
quien realizará un concierto en 
los que deseen podrán llevar, 
voluntariamente, alimentos no 
perecibles.  Además, los asisten-
tes vivirán un minuto de esparci-
miento, reflexión y oración en 
torno a la música. 

 

Es importante mencionar que 
María Antonieta descubrió la 
música a temprana edad. A los 7 
años comenzó a acercarse al 
Coro de la Iglesia, del que formó 
parte a los 10 y desde ahí ha 
continuado prestando servicio a 
la Iglesia a través del canto. 

 

Los Centros de Extensión de la 
Universidad Católica del Maule, 
realizarán el viernes 11 de mayo 
en Curicó y el jueves 24 en Tal-
ca, a las 20:00 horas, un nuevo 
capítulo del ciclo de recitales 
g r a t u i t o s  d e n o m i n a d o s 
“Conciertos a la Vida”. 

 

Estos eventos buscan rescatar 
las tradiciones católicas a través 
de la música, en un entorno de 
reflexión y renovación a los asis-
tentes, un intérprete que se 
caracteriza por amar sus tradi-
ciones. 

 

Es por ello que en Curicó se 
presentará el grupo My-sión, 
que está compuesto por Syleny 
Hernández como la vocalista; 
David Cáceres en la batería; 
Christopher Fuentes en la guita-
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La Aventura del Pensamiento 

Religiosas y Filosóficas de esta 
casa de estudios superiores. 

 

En la tertulia se conocerá un 
poco más sobre este tema y se 
responderán preguntas funda-
mentales sobre esta rama de la 
filosofía que se encarga de estu-
diar la naturaleza, estructura, 
componentes y principios funda-

mentales de la realidad. 

  

Es importante mencionar que el 
nombre metafísica deriva del 
griego μεταφυσική, que significa 
“más allá de la naturaleza” y fue 
puesto por Andrónico de Rodas 
a una colección de escritos de 
Aristóteles. 

El miércoles 23 de mayo, a las 
20:00 horas, se realizará, en el 
Centro de Extensión de la Uni-
versidad Católica del Maule 
(UCM) de Talca, el ciclo “La 
Aventura del Pensamiento: Me-
tafísica, ¿Qué es la realidad?”, a 
cargo de los profesores Marcelo 
Chaparro y Jorge Alegría, acadé-
micos de la Facultad de Ciencias 



Este viernes 4 de mayo próximo 
a las 20:00 horas, el Centro de 
Extensión de la Universidad 
Católica del Maule (UCM) de 
Curicó será sede de la sexta 
versión del festival “Curifolk”, 
que reúne a una nueva genera-
ción de artistas chilenos dedica-
dos al Neo Folclor. 
 
El Evento es organizado por esta 
casa de estudios superiores y 
Alejandro Herrera y Juan Gonzá-
lez, quienes todos los años bus-
can mostrar lo mejor de este 
estilo musical en un formato 
muy atractivo para el público. 

En la ocasión, podrán escuchar a 
Juan Francisco Lastra, Paris Va-
lenzuela y David Rojas Lizama, 
por lo que la cita será en Arturo 
Prat 220, esquina Membrillar y 
la adhesión general será de 
$2000 y de $100 para funciona-
rios y estudiantes UCM.  
 
En la actividad participarán tro-
vadores Jóvenes y la idea es 
darle a los asistentes, la oportu-
nidad de conocer y disfrutar de 
espectáculos de calidad, mos-
trando la vanguardia musical y 
cultural existente y naciente en 
Chile. 

En versiones anteriores han 
participado importantes músi-
cos chilenos, entre los que des-
tacan Chinoy, quien cuando 
comenzaba su carrera vino a 
compartir sus experiencias con 
los músicos locales. 
 
 
. 

Extensión UCM Curicó: Festival “Curifolk VI” 
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da liberada. 

 

Esta agrupación está compuesta 
por Pedro Marambio, quien toca 
la  tabla; y Cristian Vega, que se 
e n c a r g a  d e l  S a r a n g i 
(instrumento clásico de cuerdas 
frotadas). Ambos músicos se 
han especializado en la India, y 

Con el fin de generar espacios 
para que la familia se reúna en 
torno a la música, el Centro de 
Extensión de la UCM de Talca 
realizará el viernes 11 de mayo a 
las 20:00 horas otro capítulo del 
ciclo “Músicas del Mundo”, a 
cargo de la agrupación 
“Purnima”, el cual será de entra-

han realizado conciertos a en el 
extranjero y en todo Chile. 

 

Por primera vez se presentarán 
en la capital regional del Maule, 
y con sus ritmos deleitarán al 
público maulino en un recital 
único en su estilo. 

Música India con Purnima en Talca 

aprecio por los valores que con-
forman y dan sentido a la identi-
dad de esta nación. 

 

La agrupación nació en abril de 
ese año, cuando comenzó,  en el 
Colegio Salesianos, un taller de 
danza dirigido por Carlos Lundin. 
De esa forma, se formó el ci-
miento para el desarrollo y cre-
cimiento de una nueva genera-
ción de músicos y bailarines. 

 

Aquelarre, por su parte, fue 
fundado el 15 de Julio de 1961, 
bajo el alero del Colegio de Pro-
fesores dicha ciudad, y desde 
entonces se trabajado en culti-
vando las tradiciones chilenas, 
preferentemente de la zona 
central. 

Este viernes 17 de mayo a las 
20:00 horas se realizará el ciclo 
Rescatando Lo Nuestro en el 
Centro de Extensión UCM de 
Talca con el grupo Pudaycan, 
mientras que el 25, en el mismo 
horario, se efectuará en Curicó 
con el Conjunto de proyección 
folclórica Aquelarre. 

 

Las adhesiones para disfrutar de 
estos recitales serán de $1000 
para el público general y de 
$500 para funcionarios y estu-
diantes UCM. 

 

Pudaycan significa “pueblo que 
danza y canta” y se formó en 
2003 con el fin de difundir y  
promover la cultura y las tradi-
ciones de Chile, destacando el 

 

Se ha presentado en los escena-
rios más importantes del país y 
participó, por muchos años, en 
el Festival Nacional de Folclor de 
San Bernardo, donde siempre 
obtuvo las más altas calificacio-
nes con cuadros. 

 

Entre sus actuaciones más des-
tacables se encuentran su parti-
cipación en la celebración del 4° 
Centenario de la fundación de 
Vichuquén; en la 1° Muestra 
Nacional de Folclor de Valdivia; 
en el Festival Costumbrista y 
Peña Gigante de Chiloé en Cas-
tro, en el Programa Éxito de 
Canal 13, entre otros. 

 

Rescatando lo Nuestro en Talca y Curicó 



En abril comenzó a funcionar, en 
el segundo piso del Centro de 
Extensión UCM de Talca, la cafe-
tería “Stelalounge”, que se en-
cuentra a cargo de Mauricio 
Ríos, y que busca conquistar a 
los visitantes de este lugar. 
 
De esta manera, este espacio 
universitario ha buscado mejo-
rar el servicio que entrega a la 

comunidad, por lo que los asis-
tentes a las actividades cultura-
les y cursos podrán recrearse en 
este acogedor espacio que cuen-
ta con siete mesas para cuatro 
personas, sillones, televisión 
satelital y los principales diarios 
de circulación nacional. 
 
La cafetería atenderá entre las 
09:00 y las 21:30 horas, y ofrece 

almuerzos, desayunos, sándwi-
ches, pasteles, diversas varieda-
des de café y té, gaseosas y ju-
gos. Además  de coffe break, 
cócteles, vinos de honor y una 
amplia gama de servicios para 
empresas que deseen realizar 
seminarios, cursos e inaugura-
ciones, entre otras actividades. 
 
. 

Cafetería en Extensión UCM de Talca 
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Patricio Chamorro;  Fulvio 
Fernández y Carolina Cerda. 

 

Lo más importante es que esta 
muestra  incluye obras de  artis-
tas de gran trayectoria local. 

 

La Exposición busca ser un deto-
nante,  que forma una unidad 
con una serie de discursos di-
símiles, es decir, forma un todo 
con los trabajos de los diferen-
tes artistas. 

Este 31 de mayo próximo se 
inaugurará en el Centro de Ex-
tensión UCM de Talca, la prime-
ra exposición del año, denomi-
nada “Truenos del Fin del Mun-
do”. 

 

La cita será a las 20:00 horas y 
los asistentes se encontrarán 
con una serie de pinturas, y 
obras plásticas diversas de Mau-
ricio Torres Vienne; Roxana 
Gutiérrez; Alejandro Cáceres, 

La actividad es organizada por 
APECH Maule y la Dirección de 
Extensión Cultural 

 

La exposición estará abierta el 
público durante un mes, aproxi-
madamente y será de entrada 
liberada, por lo que todos los 
interesados podrán visitarla en 
horario continuado entre las 
08:30 y as 21:00 horas, de lunes 
a viernes. 

Exposición: “Truenos del Fin del Mundo” 

estudiantes UCM; y se podrán 
adquirir en Prat 220, esquina 
Membrillar. 

 

La academia de Marcela Benavi-
des  ha estado trabajando ar-
duamente durante estas últimas 
semanas, en intensos ensayos, 
con el fin de entregar una actua-
ción impecable y mostrar  los 
logros alcanzados por sus alum-
nos y alumnas. 

 

La Academia de Danza “MBA” 
presentará su nuevo trabajo en 
el Centro de Extensión de la 
Universidad Católica del Maule 
(UCM) de Curicó, este sábado 19 
de mayo a las 19:30 horas, para 
que los asistentes puedan gozar 
con este gran espectáculo 

 

Las adhesiones para disfrutar de 
esta muestra, serán de $2.000 
para el público general y de 
$1.000 para los funcionarios y 

El Estudio de Danza "MBA", 
ubicado en la Comuna de Cu-
ricó, cuenta con el reconoci-
miento y apoyo del Colegio de 
Profesionales de la Danza y La 
Corporación Danza Chile; y lo 
más importante es que esta 
escuela se dedica a difundir esta 
expresión artística en toda la 
comunidad,  mediante talleres 
que funcionan en la Coopera-
ción Cultural de la Municipali-
dad. 

Muestra de Danza Extensión UCM de Curicó 

cultural de toda la región del 
Maule. 

El programa sale al aire todos 
los miércoles entre las 19:00 y 
20:00 horas, y los auditores 
pueden disfrutar de interesantes 
entrevistados, conocer de libros 
y películas, y enterarse de todos 

Desde abril, la Dirección de Ex-
tensión Cultural de la Universi-
dad Católica del Maule (UCM), 
está realizando un programa 
radial llamado “No Pekes de 
Ignorante”, a través de Radio 
Lógika FM (107.1), en el que se 
tratarán temas del quehacer 

los panoramas culturales. 

Todo lo anterior, mezclado con 
buena música y la conducción 
de Valenzuela y Xavier Gómez, 
en un espacio patrocinado por la 
Dirección de Extensión Cultural 
de la UCM. 

 

Programa Radial en Lógika FM 
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pus Nuestra Señora del Carmen (Arturo 
Prat N° 220). 
 
Sus espacios, en Talca,  incluyen un salón 
para conferencias y seminarios, salas de 
clases para cursos de formación conti-
nua, y perfeccionamiento técnico profe-
sional, un laboratorio de computación, 
un foyer para exposiciones monográfi-
cas, un oratorio, un área de cafetería y 
servicios; y un teatro multipropósito de 
260 butacas, donde se desarrollan tanto 
actividades culturales como académicas 
durante todo el año. 
 
Además, la Dirección de Extensión, Arte y 
Cultura realiza actividades en otras co-
munas, lugares públicos e incluso en la 
Villa Cultural Huilquilemu, pues intenta 
ser un aporte real para el desarrollo cul-
tural de la región. También cuenta con la 
Compañía de Teatro permanente en su 

Nuestras actividades tienen por objetivo 
facilitar el acceso de los habitantes de la 
región a las expresiones culturales, creati-
vas e intelectuales, en los ámbitos de las 
artes plásticas y visuales, el folclor y la 
artesanía, la música, la danza, el cine, las 
presentaciones de libros, conferencias, 
charlas, debates, encuentros y semina-
rios. 
 
El Centro de Extensión de Talca es su sede 
principal y está ubicado a pocas cuadras 
de la Plaza de Armas (3 Norte 650, entre 1 
y 2 Poniente), se inserta en el corazón de 
la capital regional. Es un moderno edificio 
de 5 pisos, de 1800 metros cuadrados 
construidos y habilitado con avanzadas 
tecnologías. Ahí funcionan la Dirección de 
Extensión cultural y la Dirección de Trans-
ferencia Tecnológica (DDETT). En Curicó, 
la extensión cultural funciona en el cam-

sede de Curicó y un Coro Institucional en 
Talca. 
 
En 2011 tuvo más de 35.000 (en Talca y 
Curicó) visitas, las que disfrutaron de las 
múltiples actividades desarrolladas por 
esta unidad durante el año, entre las 
que destacan: Exposiciones de artes vi-
suales, Conciertos de música clásica, 
popular, folclórica, de jazz, ciclos y festi-
vales de Cine Arte y documentales, char-
las, o conferencias de destacadas perso-
nalidades del mundo académico, litera-
rio y cultural, en el marco de los ciclos 
Diálogos de Medicina, Ciencia y Huma-
nismo, la Aventura del Pensamiento, 
Aprendamos a Escuchar y Porque Escribí 
Estoy Vivo. Además, de la realización de 
actividades de impacto masivo como la 
15° Feria del Folclor de Huilquilemu, y la 
5° Feria del Libro Infantil y Juvenil de 
Talca. 

www.extension.ucm.cl 

http://extension-ucm.blogspot.com 

http://twitter.com/Extension_ucm 

También puedes encontrarnos en Facebook: 

Centro de Extensión Universidad Católica del Maule 

Teléfonos: (71) 203175 - (75) 203108 

Correo: extension@ucm.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Norte 650 (entre 1 y 2 Poniente), Talca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Prat 220 (esquina Membrillar), Curicó 

Cartelera Cultural 

La Extensión Cultural de la UCM 

“El presente programa puede sufrir alteraciones por razones de fuerza mayor”.  
“Las expresiones vertidas en algunas de estas actividades son de exclusiva 
responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el 
sentir de la Universidad Católica del Maule”.  

AUSPICIADORES: 

Proyecto acogido a 

la Ley de Donacio-
nes Culturales 

Patrocinador: 

Convenios especiales con: 
Diario El Centro 
Hospital Regional de Talca 
Radios Lógika y Futura 


