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Extensión UCM 
Talca y Curicó

+Cine

MAR 08 
20:00 h

«Rosetta», (1999) 
Director: Jean & Luc Dardenne / 91’ / +18
Es la historia de una joven de 17 años, que vive en una caravana con su madre 
alcohólica, y su único deseo es encontrar un trabajo digno. Un relato de 
esfuerzo y resiliencia.

MAR 15
20:00 h

MAR 29
20:00 h

«Recursos Humanos» (1999)
Director: Laurent Cantet / 100’ / +18
Un joven universitario es contratado como pasante en el departamento de 
Recursos Humanos de una fábrica situada en la campiña francesa. Lleno de 
ilusión e ingenuidad, está convencido de que sus esfuerzos servirán para que 
los sindicatos y la dirección alcancen un acuerdo sobre la jornada laboral.

«Rabia» (2006)
Director: Oscar Cárdenas / 74’ / +18
Camila Sepúlveda busca trabajo como secretaria hace más de un año. 
A través de seis capítulos y breves entrevistas conoceremos lo que ha 
significado para ella el encontrase cesante durante este largo tiempo. 

MAR 22
20:00 h

«En un mundo libre» (2007)
Director: Kean Loach / 96’ / +18
Historia ambientada en Gran Bretaña, que trata sobre la flexibilidad laboral, 
la globalización, los turnos de trabajo, los salarios bajos y el consumismo. 
Es ahí donde dos compañeras de piso, deciden abrir una agencia de trabajo 
temporal para inmigrantes. 

Talca
JUE 03 
JUE 17
Curicó
VIE 18
20:00 h

Talca
MIE 02
20:00 h

Miradoc: «Último Año» (2018)
Directores: Viviana Corvalán y Francisco Espinoza / 67’ / +14
Un grupo de amigos de una escuela pública especial para sordos viven 
su último año de enseñanza básica y se preparan para afrontar su mayor 
temor: continuar su educación en escuelas de oyentes, revelando el miedo, 
la dificultad y la injusticia que viven. 
Entrada: $1.000

«Cirqo»
Director: Orlando Lübbert / 109’ / +14
Los prisioneros Mario y Jaime escapan de Martínez, un sanguinario agente. 
Así el Circo Donozzo se convertirá en su refugio. Mientras el primero 
busca recuperar a su esposa Lucía, el otro encuentra el amor bajo la carpa 
multicolor.
Entrada: $1.000

Curicó
MIE 02
20:00 h

Cine Francés: «Les petits mouchoirs (Pequeñas mentiras sin 
importancia)» (2010)
Director: Guillaume Canet / 154’ / +15
El propietario de un restaurante de éxito y su ecologista mujer, invitan 
todos los años a un grupo de amigos a su casa de la playa para celebrar 
el comienzo de las vacaciones. Pero en esta ocasión, justo cuando iban a 
abandonar París, un amigo sufre un gravísimo accidente.
Entrada liberada

Extensión UCM 
Talca

Extensión UCM 
Talca 

Entrada liberada

Extensión UCM 
Curicó y Talca 

Entrada liberada, previa inscripción

Extensión UCM 
Talca 

+Estrenos

Literatura

Ciclo Educativo

Teatro

Talca
MIE 30
20:00 h

«Y de Pronto el Amanecer» (2017)
Director: Silvio Caiozzi / 195’ / +14
Un viejo escritor de artículos de farándula capitalina, vuelve a su pueblo 
natal de la Patagonia chilena después de más de 40 años de haber huido. 
Al intentar escribir cuentos “vendibles” sobre aquella zona del fin de 
mundo, enfrentará su pasado y dejará su impostura.
Entrada: $1.000

Talca
MIE 23
20:00 h

Talca
LUN 28
19:00 h

Curicó
JUE 10
11:00 h

Curicó
VIE 11
11:30 h

Curicó
MAR 15
11:00 h

Talca
MIE 16
10:30 h

Talca
JUE 17
15:30 h

Talca
JUE 24
10:00 h

Talca
MIE 30
15:00 h

Talca
JUE 10
20:00 h

«Cheques Matta» (2017)
Director: Leo Contreras / 68’ / TE
Cheques Matta son obras de pequeño formato, similar a un cheque 
americano que el pintor Roberto Matta envió por correo a sus amigos con 
problemas económicos durante los primeros años de la Dictadura Militar 
en Chile. Se desconoce la cantidad de las obras, pero esta cinta ahonda en 
su búsqueda para tratar de descubrir sus historias y quienes los recibieron… 
Entrada: $1.000

«Pelarco. Una comunidad, un pueblo… un mundo» de Javier Orrego
A cargo de Bernardo Vasquez, Alcalde de Pelarco 
Libro que reúne los principales hechos de la historia de Pelarco, desde su fundación 
a fines del siglo XVIII, hasta el presente. El texto ofrece, de manera resumida, una 
recapitulación de toda la información existente, presentando una síntesis amena y 
edificante.

Ojo con las Artes: «El Luthier»
A cargo de Roberto Allende
Clase didáctica en la que el Luthier dará a conocer su oficio. Conoceremos el proceso 
que hay detrás de la creación de un instrumento, a partir de sus maderas y formas. 
También los conceptos de niveles y calibración, la manera de potenciar al máximo las 
características sonoras de un instrumento y su adecuada mantención.
Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

«El Quijote de La Mancha»
A cargo de la Compañía La Factoría Teatro
La profesora Mónica Torres, experta en la obra de Miguel de Cervantes, dará una charla 
sobre «El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha». Clase didáctica en la que el 
público se vuelve protagonista. Montaje para Segundo Ciclo Básico y Enseñanza Media.
Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

La Hora del Cuento: «Ilumine el ángel de los sueños y los cuentos» 
A cargo de María Elena Bahamondes
Ilumine, el ángel de los sueños y los cuentos, nos visita para que seamos parte del 
apasionante mundo de los libros y la lectura. Un espacio para que los más pequeños 
disfruten y se apasionen por la literatura despertando su creatividad.
Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

Semana de la Educación Artística: «La Expresión de la Diferencia» 
Organiza: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio - EXT UCM
En la ocasión se presenta la obra «La Luna de Jenaro», realizando una puesta en valor 
de nuestro Patrimonio Local desde la compañía La Farola Circo Teatro.
Inscripciones: bgodoy@ucm.cl / cicloeducativo@ucm.cl

Ojo con las Artes: «El Circo» 
A cargo de la Compañía «Hágase Payasito»
La Compañía «Hágase Payasito» mostrará de forma didáctica y lúdica su trabajo, con 
la finalidad de, en forma interactiva, los niños aprendan acerca de los orígenes y puesta 
en escena de esta disciplina. Malabares y travesuras, experticias y riesgos serán parte 
de la propuesta. Dirigido a Segundo Ciclo.
Inscripciones: framirez@ucm.cl / cicloeducativo@ucm.cl

Cineclub escolar: «Quatsch» (2014) 
Director: Veit Helmer
La ciudad de Bollersville, ubicada en el centro de Europa, se ha convertido en el campo 
de prueba de todo nuevo producto comercial, y sus habitantes, en los conejillos, pero 
están orgullos de serlo. Quieren  y harán lo posible por conservar su condición de ciudad 
normal.
Inscripciones: bgodoy@ucm.cl / cicloeducativo@ucm.cl

Butaca Escolar: «El Secuestro de la Bibliotecaria»
Compañía Teatro Atanor
Adaptación del cuento homónimo de la escritora inglesa, Margaret Mahy. Con estética 
en blanco y negro y jazz en vivo, la producción cuenta la historia de Ernestina, una 
bibliotecaria que cuida con esmero la biblioteca de su ciudad, Chillán en 1939, hasta que 
un día es secuestrada por un grupo de ladrones. Mediación vinculada al fomento lector. 
Edad recomendada: 7 a 12 años.
Inscripciones: bgodoy@ucm.cl / cicloeducativo@ucm.cl

«Versos en Armonía»
Compañía Teatro Al Margen
A través de poemas como instrumento, contaremos una historia de amor que se inicia 
con una pareja y luego combina a los hijos. Encuentros y desencuentros reflejados desde 
Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Antonio Machado y Mario Benedetti. Una propuesta 
escénica que celebra 25 años desde su creación.
Entrada: $1.000

Exposición Retratos: «Migrantes»
Del artista Sebastián Thomas, fotógrafo 
Hasta el 12 de junio 2018
Este proyecto que reúne una serie de retratos realizados a distintos migrantes 
y refugiados, y que busca abandonar la usual categorización de las personas, 
proponiendo a la fotografía como lugar de encuentro y reconocimiento con el otro 
en la similitud de sentimientos.

«10 años de teatro con la compañía  EXT UCM»
Hasta el 15 de junio 2018
Muestra que contempla una instalación de arte y registro fotográfico del trabajo 
realizado por este elenco UCM en sus 10 años de existencia. La exposición hace un 
recorrido por todos los montajes, mostrando la diversidad de temas desarrollados 
desde 2008.

Talca

Curicó

Exposiciones Extensión UCM

Curicó 

Entrada liberada



Taller de Creación Escénica
A cargo de las actrices Nely Carrasco Valdés y Haydée 
García Buscaglione
El seminario busca que los participantes conozcan esta 
disciplina artística y, desde la alegría profunda que otorga 
el juego teatral, acepten los primeros impulsos en los que 
todos somos creadores, sin angustias y distendidos en un 
espacio “ficcional”. A su vez que puedan apoyarse en las 
herramientas teatrales para comunicar, interpretar, exponer 
y defender su propia creación con seguridad.

Curicó
JUE 03
20:00 h

«Fusión y tradiciones» 
Con Conjunto Kiñewen y Dúo Rosa Colorada
Espectáculo denominado «Fusión de tradiciones», que mezcla 
una recopilación de canciones tradicionales del Dúo Rosa 
Colorada a lo largo de su trayectoria, con
las voces juveniles y el estilo vanguardista del Conjunto Kiñewen. 
Entrada: $2.000

Talca
SAB 05
20:00 h

«Max Berrú y Los Insobornables»
Max Berrú, uno de los fundadores de «Inti Illimani», banda 
reconocida como una de las más importantes de la música 
latinoamericana de todos los tiempos, se une a «Los Insobornables», 
para brindar un tremendo concierto en el que comparte su 
experiencia con músicos jóvenes.
Entrada: $4.000

Talca
VIE 11
20:00 h

Talca
VIE 24
20:00 h

Talca
SAB 26
20:00 h

Escena del Trueno: «MalaFlor»
Segunda versión de este ciclo que reúne bandas emergentes de 
la región. Es el turno de una agrupación compuesta por músicos/
as con vasta experiencia y que destacan por la fusión ritmos afro-
peruanos y culturas latinoamericanas. 
Entrada: $1.000

«Encuentro de Bandas de Rock Escolares»
Espacio brindado por la UCM para que bandas de rock de colegios 
puedan mostrar sus trabajos musicales. Cuatro agrupaciones se 
darán cita, dejando en evidencia que la música es una herramienta 
vigente para el desarrollo de los estudiantes.
Entrada: $1.000

Concierto de Oración: «Miguel Ángel Lagos»
Este cantautor de música cristiana invita a los espectadores a la 
reflexión de vida en la fe a través de sus creaciones. Con sus temas 
busca ayudarnos a profundizar la forma de ver el mundo cotidiano, 
orando al cantar. 
Entrada liberada

Música

Mayo 2018

Centros de  
Extensión UCM
INFORMACIONES
www.extension.ucm.cl 
Facebook EXT.UCM
Twitter @EXT_UCM
Instagram @EXT_UCM

HORARIOS
Talca
Lunes a viernes: de 08:30 a 21:00 h.
Sábado: de 09:00 a 13:00 h.

Curicó
Lunes a viernes: de 09:00 a 13:00 h.  
y de 15:00 a 19:00 h.

Curicó Prat 220 / 75 2 203108

Organiza

Auspicia

Extensión UCM 

Talca y Curicó 

Talca
VIE 25
20:00 h

Curicó
JUE 31
20:00 h

Talca
LUN 07
19:00 h
MAR 08
18:00 h
MIE 09
19:00 h
SAB 12
09:00 -
13:00 h

Conjunto  Peumayen  
Esta agrupación, que en el mapudungun significa «Lugar de 
Sueños», se compone de jóvenes enamorados del folclor y las 
tradiciones, que presentará un espectáculo de danza, como 
una necesidad vital y una de las expresiones más comunes para 
mantener vivas las tradiciones del ser humano.
Entrada: $2.000

«Entre Parras»  
Agrupación de jóvenes y talentosos músicos, que, a través de 
sus letras y melodías, han representado la inspiración de las 
raíces del folclor y vivencias cotidianas del amor, la pasión, 
el desencuentro, abordando temáticas como la traición y 
situaciones de la vida.
Entrada: $2.000

Talca 3 Norte 650 / 71 2 203175

Folclor Extensión UCM

Talca y Curicó

Talleres Extensión UCM

Talca

Gratis / previa inscripción

Conferencias y Encuentros

Curicó
VIE 11
19:00 h

Talca
LUN 14
19:00 h

Talca
MIE 16
19:00 h

Curicó
JUE 24
19:00 h

Conversatorio: «El rol del teatro en la sociedad, una mirada histórica»
Participan: Cías. Re-Vuelta, LiberArte, Kalé, y la actriz Pía Molina
Organizan: EXT UCM y Departamento de Psicología UCM
Instancia de 3 conferencias dedicadas a profundizar los aportes de la psicología a 
la promoción de la salud mental en la infancia. En esta primera versión participaran 
académicas integrantes del Programa Buen Trato a la Infancia

Ciclo Psicología, Infancia y Salud Mental
#1 «Claves para el acompañamiento bien tratante del estrés infantil»
A cargo de Ps. Nancy Espinoza; y Ps Maribel Vega
Organizan: EXT UCM y Departamento de Psicología UCM
Instancia de 3 conferencias dedicadas a profundizar los aportes de la psicología a 
la promoción de la salud mental en la infancia. En esta primera versión participaran 
académicas integrantes del Programa Buen Trato a la Infancia

Ciclo Pensar la Ciudad y la Cultura: «El rol de la Descentralizacion en las Políticas 
Culturales» 
A cargo del Tomás Peters, Doctor en Políticas Culturales
Presenta: Bárbara Godoy, directora (i) Extensión, Arte y Cultura
Este capítulo busca diversificar la información referida a las políticas de 
descentralización que existen en nuestro país, reflexionando acerca de la aplicación 
de estas y su rol dentro del “hacer cultura”.

«Sensibilidad Cultural» 
A cargo de Mariana Lazzaro Salazar, Ximena Quiñones y Sebastián Leal
Conferencia en la que a través de diversas miradas se abordarán la multi-
dimensionalidad de la cultura y el significado de la sensibilidad cultural en el 
contexto chileno actual; la investigación en contextos rurales y mapuches; y la 
sensibilidad cultural en Extensión UCM y sus desafíos.

Extensión UCM 
Curicó y Talca 

Entrada liberada


