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2015
Reseñas Sinópticas Programación

CONVERSACIÓN ABIERTA:
Programa de conversaciones y debates sobre temas de interés general,
donde los panelistas e invitados especiales, y el público asistente,
interactúan y aclaran dudas tras una breve exposición sobre temas
candentes y de actualidad. Destaca el ciclo organizado por la Dirección
de Extensión Cultural, en conjunto con los Jueces de Familia de Talca:
“Justicia y Familia”. También participan en este programa las escuelas
de Psicología y de Trabajo Social de la UCM.
PROGRAMA DE EXPOSICIONES Y MUESTRAS:
Exhibición de exposiciones y muestras monográficas en los ámbitos
de las artes visuales, las industrias culturales u otras de carácter
educativo, tanto en espacios abiertos como en el Centro de Extensión
UCM. Este programa está esencialmente destinado a potenciar la
producción, difusión y creación de artistas locales, como también al
rescate de tradiciones y costumbres, y la promoción de hábitos de
lectura a través del libro. Destacan la realización de la Feria del Libro
Infantil y Juvenil (única en su tipo en la región), la Feria del Folclor de
Huilquilemu y la Temporada de Teatro UCM.
PROGRAMA DE MÚSICA:
Presentaciones musicales destinadas a los grupos etarios juveniles,
adulto y adulto mayor, en diversos estilos musicales. Incluye los ciclos
“Músicas del Mundo” sobre culturas musicales étnicas de países vecinos
y lejanos; el ciclo “Aires de Chile” con artistas del folclor tradicional; y
“La Buhardilla Musical” con los mejores exponentes de la música
emergente juvenil regional y nacional. Además, se insertan en este
programa los ciclos “Noche de Jazz”; “Música de Cámara” y algunos
festivales musicales.

TEATRO ABIERTO:
Programa anual y temporada de teatro con los mejores exponentes
de la dramaturgia regional y nacional, además de la presentación de
la Compañía de Teatro UCM. Los objetivos principales de este
programa son la promoción en la comunidad de las artes
dramáticas, y la consolidación de las agrupaciones teatrales de
nuestra región.
CINE ARTE:
Programa anual de difusión y promoción del Séptimo Arte, a través
de su historia y los más importantes directores. Se incluye material y
reseñas educativas, además una breve introducción referencial en
cada una de las funciones. También se desarrollan en este programa
actividades extraordinarias como festivales de cine infantil, ciclos
de documentales y cortometrajes.
PROGRAMA PARA COLEGIOS Y LICEOS:
Compuesto por el ciclo “Ojo con las Artes”, dirigido a los
establecimientos educacionales y público en general. La actividad
se desarrolla a medio día (11:00 hrs.), con presentaciones musicales
didácticas y explicativas; y “La Hora del Cuento” que es una
actividad de cuenta-cuentos dirigida a escolares de 1° a 4° básico.
Participación gratuita de establecimientos previa inscripción.
OTRAS ACTIVIDADES:
Programa variable de iniciativas culturales como presentaciones de
libros, talleres disciplinarios, seminarios, congresos, encuentros u
otros de interés cultural y educativo, dirigidos a la comunidad. Estas
actividades están organizadas por entidades externas y afines, o por
las propias unidades académicas de nuestra Universidad, en conjunto
con la Dirección de Extensión Cultural de la UCM.

Cultura con sentido

"¿Hacia dónde se mueve Talca?”

(Repensando la ciudad desde sus viajes)
Organiza: Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas UCM
Patrocinan: Fondecyt Regular 1130695,
Dirección de Extensión Cultural UCM
Talca: miércoles 11 – 20:00 hrs.

"Esta exposición ofrece una mirada retrospectiva sobre los cambios que han afectado a la ciudad de Talca en las
últimas décadas, destacando el impacto de los vehículos motorizados y la infraestructura vial sobre la vida cotidiana
de sus habitantes. Adicionalmente, propone una visión crítica sobre los modelos de transporte y movilidad que
deben implementarse hacia el futuro. La exposición se inaugurará con el seminario "¿Talca, Ámsterdam y Copenhague?
Repensando la ciudad desde sus viajes", que tiene por objeto reunir a distintos actores para discutir sobre las
transformaciones que están afectando las prácticas cotidianas de movilidad en Talca, y reflexionar sobre su futuro
y la visión de ciudad que se espera construir en este ámbito."
Entrada liberada

“Dos mentes, dos viajes, un solo objetivo: el
arte”
Exposición de pinturas de Leticia Campos y Juan José
Mendoza.
Curicó: viernes 6 - 20:00 hrs.

La razón de esta exposición es invitar al público a apreciar el paso históricamente lógico
del impresionismo y el expresionismo y como no solo la técnica fue cambiando
gradualmente, sino como a raíz de los cambios mentales sufridos por los artistas
después de las grandes guerras, volvieron a la pintura una experiencia introspectiva.
Sentir la placidez del artista que pinta los hermosos paisajes que le rodean para luego
plasmar los horrores psíquicos que le produce la vida moderna, es historia del arte.
Entrada liberada

Ponencia:
“Arquitectura y patrimonio”
Con Roberto Benavente
Curicó: jueves 05 - 19:00 hrs

El arquitecto y museógrafo, Roberto Benavente, presentará su
experiencia vinculada con la arquitectura y el patrimonio abordando
algunos de sus proyectos, como: el Museo del Oro de Colombia,
Museo de Historia Natural en París, Museo de la Prehistoria de
Francia, entre otros. Además, expondrá sobre su trabajo asociado
a la región de Colchagua y del Maule, que de alguna manera
plantean una trama turística y cultural en el paisaje nacional.
Charla organizada en colaboración con el Centro Cultural Alianza
Francesa de Curicó.
Entrada liberada

Charlas y
Tertulias

nov/2015

nov/2015

Exposiciones

Ponencia:
“Chile delineado por la
ciencia en el siglo XIX:
Gay, Domeyko Y
Philippi”

Con Rafael Sagredo.
Organiza: Escuela de
Pedagogía General Básica con
Mención en Ciencias Sociales
Curicó: jueves 19 - 17:00 hrs.

¿Existe una Literatura Chilena
de Exportación?

Organizan: Escuela de Pedagogía en
Lengua Castellana y Comunicación y
Dirección de Extensión Cultural UCM
Talca: viernes 13 – 20:00 hrs.
Conversación y debate con la participación de Carla
Guelfenbein Dobry (Escritora, Premio Alfaguara de Novela
2015) y Mauricio Electorat Müller (Escritor, Crítico, Filólogo,
Académico de la UDP; Premio Consejo del Libro, Premio
Biblioteca Breve Seix Barral 2004). Entrevistan: Claudio Godoy,
Profesor y Director de la Escuela de Pedagogía en Lengua
Castellana y Comunicación, y Xavier Gómez, Director de
Extensión, Arte y Cultura, ambos de la UCM.
Entrada liberada, previo retiro de invitación.

El historiador de la Pontificia Universidad
Católica (PUC), Rafael Sagredo Baeza,
realizará una conferencia destinada a
estudiantes de Pedagogía en Educación
Básica, profesores y público general, con la
finalidad de profundizar en temas relativos al
aporte al conocimiento científico de algunos
de los principales exploradores del territorio
de Chile durante el siglo XIX.
Entrada liberada

Cineteca Nacional

“Sofía y el Terco” (2012)

Director: Andrés Burgos
Duración: 84 minutos
Recomendación: desde 14 años
Talca: martes 03 – 20.00 hrs.
Curicó: martes 10 – 20 hrs.

Sofía es una mujer mayor que nunca ha salido de su pueblo. Junto a su marido Alfredo, lleva una vida tranquila
y predecible en lo alto de la cordillera andina, lejos de la costa. Este año, Alfredo ha prometido cumplirle su sueño
de ir a conocer el mar, pero sus resabios de viejo dominante son más fuertes y encuentra una excusa para un
nuevo aplazamiento. Sofía, enferma y temerosa de que la vida no le brinde otra oportunidad, siente que no tiene
la valentía para emprender una aventura. Alfredo, mientras tanto preso de su terquedad, no se imagina la lección
que está a punto de aprender. FUENTE: http://www.proimagenescolombia.com/
Entrada liberada

“El regreso” (2013)

Dirección: Patricia Ortega
Duración: 107 minutos
Recomendación: desde 18 años
Talca. martes 10 – 20:00 hrs.
Curicó: martes 03 – 20.00 hrs.
Un grupo armado quiebra la tranquilidad de quienes habitan en la Bahía Portete de la Alta Guajira Colombiana.
En medio de aquel horror y sangre, las mujeres arriesgan sus vidas para ayudar a escapar sus hijos. Shuliwala,
una niña de tan sólo 10 años, logra huir hasta una ciudad fronteriza. Pero una vez que se encuentra en ese
territorio extraño, deberá ingeniársela para poder sobrevivir y no perder la esperanza de volver a su hogar.
FUENTE: http://www.filmaffinity.com/
Entrada liberada

“Viaje a Tombuctú” (2013)

Dirección: Rossana Díaz Costa
Duración: 100 minutos
Recomendación: desde 14 años
Talca: martes 17 – 20.00 hrs.
Curicó: martes 24 – 20:00 hrs.

Cine Arte UCM
Cineteca Nacional

nov/2015

nov/2015

Cine Arte UCM

Ana y Lucho son dos jóvenes que viven en el Perú. Su historia de amor y su paso desde la niñez a la adolescencia
revelan los cambios sufridos por este país durante los años ochenta. Para ellos, la única manera de sobrevivir
en medio de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades es a través de su amor, una especie de refugio
que tiene como patria un país imaginario llamado Tombuctú. Sin embargo, la realidad en la que viven intentará
interponerse entre ellos para derrumbar su utopía.
FUENTE: http://www.filmaffinity.com/
Entrada liberada

“La Ruta de la Luna” (2012)

Dirección: Juan Sebastián Jácome
Duración: 80 minutos
Recomendación: desde 14 años
Talca: martes 24 – 20:00 hrs.
Curicó: martes 17 – 20:00 hrs.

Con el afán de evitar a los suyos, un retraído albino viaja desde San José (Costa Rica) hacia un torneo de
bolos en Ciudad de Panamá (Panamá). Su padre, quien a pesar de sufrir problemas de salud está determinado
a mantener actividad física exigente, se empecina en acompañar y apoyar al bolichero. Por primera vez en
décadas. "Ruta de la Luna" es un "Buddy Movie" entre un padre e hijo que apenas si se conocen y que viajan
juntos por conveniencias propias. El camino y una extraña practicante de santería, impulsarán la redefinición
de las vidas y la relación entre el albino y el testarudo anciano.
FUENTE: http://www.filmaffinity.com/
Entrada liberada.

Invitado: Mario Hamuy, Premio Nacional
de Ciencias Exactas 2015
Talca: miércoles 18 – 20:00 hrs.
Organizan: Facultad de Ciencias Básicas y Dirección de
extensión Cultural UCM
Única conferencia interactiva, audiovisual y didáctica del
Profesor y Astrofísico, Mario Hamuy Wackenhut, Premio
Nacional de Ciencias Exactas 2015, sobre uno de los
descubrimientos científicos y astronómicos más inquietantes
de los últimos tiempos. El profesor Hamuy es considerado
uno de los expertos más destacados del mundo en esta
materia.
Entrada liberada, previo retiro de invitación | Informaciones
fonos: 712203175 /176 / 166

Curicó: martes 10 - 11:00 hrs.
Espacio de encuentro para que los más pequeños de entre 5 y 7 años puedan descubrir a través de la
narración oral de un cuento, el mundo de posibilidades que se abren a partir de la palabra. La hora del
cuento busca colaborar en el desarrollo de la creatividad, la relación afectiva con el objeto-libro, la
adquisición de nuevos referentes y palabras, la capacidad de generar historias, reconocer personajes
y despertar la curiosidad por el mundo circundante.
Contacto Curicó: lsanmart@ucm.cl- sleal@ucm.cl | Fono contacto: 075-2203108

Ciclo
educativo

nov/2015

“El Universo en Expansión”

“La Hora del Cuento”

Cine
Documental
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nov/2015

CULTURA Y
CIENCIAS

“La Hora del Cuento”

Con Paulina Middleton
Talca: miércoles 18 - 11:00 hrs.
Historias maravillosas y sorprendentes contadas a niñas y niños, para despertar la capacidad de asombro
a través del relato, como una manera de incentivar los hábitos de lectura en una etapa crucial de formación
en los escolares.
La asistencia sólo con pre-inscripción de colegios al 712413745. Cupos limitados (hasta 40 alumnos)
Proyecto Miradoc, financiado por el Fondo de
Fomento Audiovisual

“Chicago Boys” (2014)

Dirección: Carola Fuentes y Rafael
Valdeavellano
Duración: 90 minutos
Recomendación: desde 14 años
Talca: jueves 12 – 20:00 hrs.
En los años 50, cuando EE.UU. quería detener la influencia soviética, se firmó un acuerdo entre la Universidad de
Chicago y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que permitió a un grupo de jóvenes economistas estudiar bajo
la dirección de Milton Friedman. Volvieron al país llenos de buenas intenciones y con nuevas ideas. El golpe militar
de 1973 les daría la oportunidad de sus vidas.
Adhesión General: $ 1.000 | Comunidad UCM y convenios: $ 500

“19° Feria del Folclor de
Huilquilemu”

Lugar: Villa Cultural Huilquilemu (7
Km. camino a San Clemente)
Fecha: desde el 19 al 22 de noviembre

Una nueva versión de la feria costumbrista más importante de la región del Maule se inaugurará el jueves 19 de
noviembre a las 12:00 am. Artesanos, micro empresarios agrícolas y folcloristas se reúnen una vez al año en la
Villa Cultural de Huilquilemu (Monumento Nacional), un recinto abierto y campestre a pocos kilómetros de la
ciudad de Talca. Un proyecto financiado por el FONDART 2014 y organizado por la Dirección de Extensión Cultural
de la UCM.
Adhesión general: $ 1.000 | Comunidad UCM y convenios: $ 500 | Menores de 12 años no pagan
Convenios especiales con organizaciones sociales y comunitarias. | Información adicional: 712203175

“Concierto de primavera en
Huilquilemu”
Lugar: Villa Cultural Huilquilemu
(7 Km. camino a San Clemente)
Fecha: viernes 06 -20:00hrs.

Con motivo de cumplirse los 40 años de la proclamación de la
ex casa patronal de Huilquilemu como “Villa Cultural”, se realizará
un concierto al aire libre, dirigido la comunidad, a cargo de la
Orquesta Clásica del Teatro Regional del Maule”.
Entrada liberada

Música
Música
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FERIAS Y
EVENTOS

Ciclo Aires de Chile

“Borrando Fronteras”

Folclor argentino con Paola
D´Adamo.
Curicó: jueves 12 - 20:00 hrs.

Ciclo La Buhardilla Musical
nov/2015

Trova Fusión

Música

Ciclo Música de Cámara

Ukrolim

Talca: jueves 05 20:00 hrs.

Dos músicos nacidos en el sur de nuestro país, Traiguén y Castro, se reúnen para plasmar
sus experiencias en la música. Ambos formados el conservatorio de la Universidad de
Chile, enfocados en crear y arreglar música nacional y latinoamericana. Las diversas
influencias de ambos, se matizan para dar paso a una música fresca, sofisticada y
profundamente expresiva, innovando con creaciones propias y arreglos de música docta,
jazz y latinoamericana, además de establecer un arduo trabajo con compositores nacionales
para montar un concierto exclusivo, vibrante y muy sofisticado con un piano y un saxofón.
Entrada Liberada

Lugar: Aula Magna de
Campus San Miguel
Talca: jueves 12 - 17:00 hrs.
Hugo Metzdorff forma la agrupación de Trova Fusión,
para utilizar diversos estilos de ritmos y líneas musicales
sin distinción, versando la temática con un particular
acento en lo territorial y humano nacional sin sacrificar
su proyección internacional. Junto a Máximo González,
Gabriel Montt, Christian Ramos nos ofrecerán una noche
de poesía y crónica en la intimidad de sus interpretaciones
musicales.
Entrada Liberada

En esta ocasión, Paola D’Adamo presenta
“Borrando fronteras”, un espacio de encuentro
con la esencia misma de la música folclórica
argentina, donde se interpretaran obras del
cancionero popular junto a grandes músicos
curicanos. Recorriendo diferentes ritmos, el
disco busca dejar en evidencia las similitudes
que existen entre los pueblos chileno y
argentino, fomentando así la unión y la
hermandad de los pueblos a través de la
música y el canto.
Adhesión general: $ 2.000 | Comunidad UCM
y convenios: $ 1.000

La Buhardilla Musical

Paz Court y Carolina Nissen

Talca: lunes 23– 20:00 hrs.

Un proyecto FONDART trae a las solistas Paz Court y Carolina Nissen a compartir la experiencia
de la composición con pequeños estudiantes en el sur del país y realizar conciertos gratuitos en
salas de Talca, Concepción, Valdivia, Temuco y Puerto Montt. Así, entre el 14 y el 23 de noviembre
las cantautoras compartirán escenario mostrando sus respectivos trabajos, ‘Cómeme' (2015) de
Paz Court y el adelanto de las próximas canciones de Carolina Nissen.
Entrada Liberada

Ciclo Aires de Chile
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Música
Música
La Buhardilla Musical

Akbal

Talca: viernes 27 – 20:00 hrs.
Cuatro jóvenes talquinos forman la banda Akbal para ofrecer, luego de un proceso de
experiencias variadas y de estudios acuciosos por los diversos estilos y tendencias del
rock, una tocata de Metal que pocas veces vemos en esta Sala. Así, Cristian Guerrero,
Carlos Vega, Cristian González y Carlos Soto presentarán “Mirando al cielo”, su última
producción.
Adhesión general $2.000 | Comunidad UCM y convenios $1.000

TEATRO UCM
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Música

“Fiesta de la Cruz del Trigo”

“Dignidad”

Kiñewén nos invita a involucrarnos en esta fiesta. Una ceremonia que se realiza el 04 de
octubre, que consiste en poner una cruz en las sementeras con el fin de asegurar una buena
cosecha. Para tal efecto los dueños del sembrado confeccionan cruces, las visten y ubican
en lugares predominantes de los cultivos, con el objetivo de extender sus influencias benéficas
por todo el predio.
Adhesión general: $ 2.000 | Comunidad UCM y convenios: $ 1.000

Un grupo de adultos, que son el resultado de la creación de la denominada “Colonia Dignidad”,
reflexionan sobre las situaciones e injusticias ocurridas en este lugar, y como las características de
esa vida los configuró como adultos reprimidos sexualmente y castrados a la hora de concebir el amor
como un encuentro auténtico y espontaneo entre los seres humanos. La obra es una coproducción
entre las compañía “Teatropello” de Talca y “La Clinica” de Bonn- Alemania; y cuenta la historia de una
joven que escapa de colonia dignidad para conocer un mundo que jamás pensaba que existía.
Adhesión general: $ 2.000 | Comunidad UCM y convenios: $ 1.000

Conjunto folclórico Kiñewén
Curicó: jueves 26 - 20:00 hrs.

de la Cía. Teatropello
Curicó: viernes 27- 20:00 hrs.

Diseño
Dirección de Comunicaciones y RR.PP.

Equipo de trabajo
Dirección de Extensión, Arte y Cultura

Coordinador Musical y Director del Coro UCM:
Francisco Ramírez Navia

Curicó:

Coordinadora de Difusión y Promoción:
Constanza Valenzuela Mesa

Centro de Extensión UCM,
Arturo Prat 220 (esquina membrillar)
Fono: 75 2203108

Asistente Ejecutiva de Talca:
Patricia Soto Guerrero
Coordinador Folclórico:
Hugo Ayala Rivera
Asistente de Relaciones Institucionales:
Paula Correa Maturana
Encargado Sala Técnica Talca
Claudio Chávez Sobarzo

3 Norte

Asistente Ejecutiva de Curicó:
Lorena San Martín Pacheco
Asistente Administrativo Talca:
José Muñoz García
Encargado Teatro Centro de Extensión Curicó:
Juan Carlos Muñoz Alarcón
Admisnitrador Centro de Extensión UCM Talca
Luis Vizcaya Valenzuela
Coordinador de Extensión Sede Curicó y Director Cía. de Teatro
Sebastián Leal García
Director General de Vinculación:
Osvaldo Jirón Amaro
Director de Extensión, Arte y Cultura:
Xavier Gómez Bravo

Talca:
Centro de Extensión UCM,
Merced
3 norte 650 (1 y 2 poniente)
Fonos: 71 2203175 / 71 2203176

