
Extensión UCM 
Talca y Curicó

Entrada liberada

Martes de Cine
Género
Organizan: EXT UCM + Facse + Cinespacio 

Extensión UCM 
Talca y Curicó

+Cine

MAR 05 
20:00 h

«Marie Curie» (2016) 
Director: Marie Noëlle / 95’ / +14
Luego de que el matrimonio formado por Marie y Pierre Curie obtuviera el 
Nobel de Física, él muere en un accidente. Sola con dos niños, se aferra a 
sus estudios científicos, convirtiéndose en la primera mujer en recibir una 
cátedra en la U. Sorbona de París. Pero en lugar de disfrutar de la fama que 
ha ganado por su trabajo, se encuentra con los prejuicios de su época.

MAR 12
20:00 h

MAR 26
20:00 h

«Big Eyes» (2014)
Director: Tim Burton / 106’ / +14
Narra la historia de Margaret y Walter Keane. En los años 50 y 60 del siglo 
pasado, tuvieron un éxito enorme los cuadros que representaban niños de 
grandes ojos. La autora era Margaret, pero los firmaba, su marido, porque él 
era muy hábil para el marketing.

«La Bicicleta Verde» (2012)
Director: Haifaa Al-Mansour / 98’ / +14
Wadjda tiene diez años y vive en una sociedad tan tradicional que ciertas 
cosas, como andar en bicicleta, le están prohibidas. A pesar de todo, es 
una niña divertida y emprendedora que bordea siempre el límite entre lo 
autorizado y lo prohibido. 

MAR 19
20:00 h

«An Education» (2009)
Director: Lone Scherfig / 95’ / +14
Una joven de 16 años, que vive en un tranquilo barrio londinense, sólo piensa 
en estudiar para poder ir a Oxford. Pero un día conoce a un tipo seductor de 
35 años, que la corteja con cenas elegantes, clubs y viajes con sus divertidos 
amigos. Sus convicciones comienzan a tambalear y se verá obligada a elegir.

Talca
JUE 28 
20:00 h

Curicó
MIE 13
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

Cine Francés: «Marguerite» (2015)
Director: Xavier Giannoli / 127’ / +14
París, años 20. Marguerite Dumont es una adinerada mujer, amante de la 
música y la ópera. Desde hace años canta regularmente frente a su círculo 
de amigos, pero lo hace lamentablemente desafinado y fuera de tono, y 
nadie se atreve a decirle la verdad. Tanto su marido como sus amigos se 
han dedicado siempre a mantener su fantasía. Todo se complica el día que 
ella decide presentarse frente a un verdadero público en la ópera.
Entrada liberada

Talca
JUE 07
JUE 21
Curicó
VIE 15
20:00 h

Miradoc: «Venían a Buscarme» (2018)
Directores: Álvaro de la Barra / 82’ / +14
Se trata de la historia del mismo realizador, quien luego del Golpe Estado, 
perdió a sus padres militantes revolucionarios. Ellos murieron ejecutados en 
la esquina de su jardín de infancia en una emboscada. Él creció en el exilio, 
con una identidad falsa y con la imagen heroica de sus papás. La historia 
pone en escena la búsqueda su identidad.
Entrada: $1.000
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Talca y Curicó 
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Extensión UCM 
Curicó y Talca 

Entrada liberada, previa inscripción

Extensión UCM 
Talca  

Literatura

Ciclo Educativo

Teatro

Curicó
JUE 21
19:00 h

Curicó
JUE 14
11:00 h

Talca
JUE 14
15:30 h

Curicó
MAR 19
11:00 h

Talca
MAR 19
11:00 h

Talca
JUE 21
10:00 h

Talca
LUN 11
19:00 h

Talca
MIE 13
19:00 h

Curicó
VIE 22
09:00 h

Talca
MIE 20
20:00 h

«Poesía para tod@s»
Ciclo a cargo de Rodolfo de los Reyes 
Para abrir el ciclo 2018, el invitado será Alfonso Freire de Valdivia, poeta, escritor y 
cineasta, que ha publicado varios libros, entre ellos: «Poetas chilenos en Escandinavia» 
(1997); «Retorno a la memoria» (2001); «Vuelos y aterrizajes» (2012). También nos 
acompaña Alejandro Lavquen, poeta y escritor, que en 2017 condujo el programa 
literario transmitido en YouTube, «Leer es la Palabra»; y dirigió el proyecto «Grecia 
Mágica. Mitos y leyendas griegas animadas».

Ojo con las Artes: «Las flautas del mundo» 
A cargo de Luis Arenas, músico
Clase didáctica que permite conocer diferentes oficios y disciplinas. En esta 
oportunidad, Luis Arenas expondrá diversas flautas provenientes de los 5 continentes, 
como la flauta de pan de Rumania, la Twin Whistle de Escocia, la Quena y el Quenacho 
del altiplano andino, la flauta dulce, las flautas barrocas y las flautas de armónicos, entre 
otras.
Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

Ojo con las Artes: «El Ballet»  
A cargo de Consuelo Oltra Dapassier
Clase didáctica que permite conocer diferentes oficios y disciplinas. En esta ocasión, 
los alumnos conocerán historia del ballet, sus bailarines famosos e indumentaria 
característica; podrán contemplar una coreografía. Todo a cargo de Consuelo Oltra, 
quien comenzó a practicarlo a los 6 años, cuando su madre la llevó al teatro Municipal 
de Santiago. Hoy, es una maestra de la danza y dedica su tiempo a la enseñanza del 
ballet clásico. Dirigido a: Segundo Ciclo Básico.
Inscripciones: framirez@ucm.cl / cicloeducativo@ucm.cl / cicloeducativo2018@gmail.
com

La Hora del Cuento: «La Machi del Rayo»
A cargo de la actriz Pía Molina
Una noche, en pleno verano, se levantó una gran tempestad. En medio de la tormenta 
eléctrica un gran rayo cayó en la ruca de una joven lafquenche. Asustada y temblorosa, 
salió y al observar el fuego comenzó a danzar y cantar sin descanso. 
Con el correr del tiempo, la joven se convirtió en la mejor curandera de esos lugares y 
fue conocida como la Machi del Rayo.
Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

Talca
MIE 27
10:00 h

La Hora del Cuento: «Cuentos y Patrimonio del Maule» 
A cargo de Alejandro Herrera
Nos sumergiremos en un viaje por nuestros antepasados y tradiciones, rescatando 
cuentos de nuestros abuelos y bisabuelos. Relatos que son parte de nuestra historia y 
que viajan por el tiempo para llegar a nuestros oídos.
Inscripciones: cicloeducativo@ucm.cl / cicloeducativo2018@gmail.com 

Butaca Escolar: «La Mandrágora», de la Cía. Teatropello 
Organiza: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio - EXT UCM
En los vestuarios del antiguo teatro del colegio se encuentran seis alumnos con la 
intención de refundar el grupo poético surrealista “La Mandrágora” y así provocar un 
quiebre en la realidad estudiantil de su liceo. Recomendada desde Octavo Básico hasta 
Cuarto Medio.
Inscripciones a: cicloeducativo@ucm.cl / cicloeducativo2018@gmail.com 

Cine Club escolar: «Araucaria Araucana» (2017)
Director: Rémi Rappe y Santiago Serrano
Documental que invita a reflexionar acerca de la relación entre el hombre, la Tierra y 
las grandes problemáticas ambientales que acechan nuestro siglo. Es una película de 
naturaleza, un viaje por uno de los lugares más auténticos de Chile y un relato narrado 
por seres que habitan nuestro planeta hace 200 millones de años.
Recomendada desde 5° básico a 3° medio. 
Inscripciones a: cicloeducativo@ucm.cl / cicloeducativo2018@gmail.com

«La Loba de Mussolini», Compañía Diez de copas 
Dramaturgia: Jorge Benavides / Dirección: Rodrigo Calderón
Montaje en el que se unen la presencia de un monumento histórico con la continuidad de 
un pensar político que, desde otras latitudes, hasta el centro de nuestro país estableció 
odio e iras, y construyó personajes que en una noche talquina se develan en una plaza, 
generando un cruce de referencias de dos dimensiones históricas temporales.
Entrada liberada

Ciclo Psicología, Infancia y Salud Mental: #2 «Espacios saludables a nivel familiar 
y comunitario: factores promotores de la salud mental temprana en la infancia»
A cargo de Ps. Lorena Hermosilla Albornoz, Académica del Depto. de Psicología 
UCM, Coordinadora Espacio del Encuentro del Centro de Atención Psicológica 
integral, CAPI UCM.
Organizan: EXT UCM y Departamento de Psicología UCM. 
En esta segunda conferencia, se abordará la temática Infancia y lazo social, 
adentrándose en la relevancia de los vínculos tempranos saludables en la crianza y 
la construcción de herramientas subjetivas protectoras en la comunidad; la salud es 
una construcción con otros.

Ciclo Pensar la Ciudad y la Cultura
«Formación de audiencias cinematográficas desde la región. La experiencia del 
Festival de Cine Felina y Cinespacio»
A cargo de Felipe Saldaño y Karla Diaz. 
Bajo un marco de creciente desarrollo cultural, la Región del Maule se posiciona 
desde diversos actores culturales que proveen de diversas propuestas que 
apuntan al desarrollo local, en esta ocasión, revisaremos dos iniciativas ligadas a la 
apreciación cinematográfica que han logrado visibilizarse desde provincia.

«III Seminario de Historia Local, Memoria y Patrimonio» 
Participan:  María Carolina Sanhueza, Enrique Muñoz, Jorge Molina, Horacio 
Hernández y Germán Aguilera.
En esta versión, se expondrán 5 investigaciones sobre diversas temáticas de 
interés local y regional, destinadas a entregar nuevos conocimientos a docentes 
en formación, profesores, investigadores y público general interesado. El objetivo 
es promover el conocimiento y la enseñanza de la historia local, la memoria y el 
patrimonio de la provincia de Curicó y de la región del Maule.
Auspician: Dirección General de Vinculación con el Medio y Extensión UCM

Conferencias y Encuentros Extensión UCM

Curicó y Talca  

Entrada liberada



Talca
VIE 08
20:00 h

Talca
SAB 30
20:00 h

«Cantares de la Región»  
Conjunto folclórico talquino con más de 37 años de trayectoria, 
que se puso el desafío de transportar al público a la época de 
La Colonia, para mostrar cómo se divertía la gente en dicho 
periodo, con la puesta en escena de las «Tertulias y Chinganas». 
Entrada: $2.000

Música de Cámara: «Septeto Andante» 
Duración: 50’
Agrupación de cámara -forma parte de Camerata Andante de 
Talca-, que interpretará el «Septeto en Mi Bemol Mayor N°20» de 
Ludwig van Beethoven. Participan Javiera Olivares en el violín; Felipe 
Saavedra en la viola; Constanza Alvear en el cello; Nicolás Jiménez 
en el contrabajo; Felipe Fuentealba en el clarinete; Jorge González 
en el fagot; y David Villegas en el corno. 
Entrada Liberada

Talca
JUE 14
20:00 h

Concierto de Oración: «Fernando Leiva»
El conocido cantautor de música cristiana católica nos visita en 
el contexto de nuestra programación evangelizadora. Con sus 
canciones nos congregará para orar y alegrarnos en los tiempos de 
celebración de santos y mártires de nuestra iglesia. Así, cantando en 
actitud de alegre esperanza renovaremos la fe de nuestra comunidad 
diocesana.
Entrada liberada

Talca
VIE 22
20:00 h

Talca
VIE 29
20:00 h

Curicó
VIE 29
20:00 h

Escena del trueno: «Los Choros del Canasto»  
Tercera versión de este ciclo que reúne bandas emergentes de 
la región. Es el turno de una agrupación linarense de folclor 
latinoamericano y fusión, de estilo popular y carnavalesco, que con 
más de 5 años de experiencia incorporan desde sonidos nacionales 
y latinoamericanos.
Entrada: $1.000

«Con letras de Coral», con Ipsun Ensamble
EIpsun Ensamble presentará en Talca un homenaje a Violeta Parra, 
estrenando «Run Run se fue pa´l norte», obra para orquesta, solistas 
y coro, con el arreglo del maestro Alejandro Pino, concluido por 
William Child. El concierto tiene como objetivo recaudar fondos para 
el viaje que la agrupación realizará a Argentina en agosto de 2018.
Entrada: $2.500

«Unplugged», con Claudia Araya y Roberto Saez 
Folck Rock Acústico
Dúo de músicos curicanos, conocidos integrantes de Mansas 
Womans y Almohada de Piedra, que presentará temas propios y 
covers de artistas como Violeta Parra, Víctor Jara, Eduardo Gatti, 
Soledad y Soda Stereo, entre otros. 
Entrada: $2.000

Música

Junio 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 

Curicó
JUE 14
20:00 h

Curicó
JUE 28
20:00 h

«Familia con Raíces», con el Conjunto Tradición Familiar 
Este conjunto integrado sólo por familiares, pone en escena 
a padres e hijos, para compartir al son del arpa, guitarra y 
pandero. Acompañados de maravillosas voces, la agrupación 
invitará a los asistentes a vivir una noche única, bajo los ritmos 
de cuecas, tonadas, corridos, guarachas y algunos temas de la 
gran Violeta Parra.
Entrada: $2.000

«Canto a Latinoamérica», con Ana Lía y Los Pirinchos 
La cantante romeralina Ana Lía Fredes, poseedora de una 
destacada trayectoria artística, une su amor por el folclor y sus 
raíces con el conjunto «Los Pirinchos», amigos y familiares, que 
comparten su misma pasión por la música y especialmente por 
el folclor latinoamericano.
Entrada: $2.000

Talca 3 Norte 650 / 71 2 203175

Folclor Extensión UCM

Talca y Curicó

Exposiciones

Taller

Curicó

Talca

JUE 21
JUE 28
JUNIO
VIE 06
JULIO

«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.

«Luz en mi Maule. Pinturas de Orlando Mellado»
Desde el 18 de junio hasta el 31 de agosto
Inauguración: LUN 18 / 19:00 h
Muestra que reúne obras del reconocido pintor maulino Orlando Mellado, destacando 
su faceta de paisajista, fuertemente influenciada por el impresionismo. La exposición 
recorre obras desde el año 1950 en adelante, donde se rescata la predominancia de 
la luz y el color.

«Súbete al Fondart» 
¡No quedes fuera de los Fondos de Cultura! En cuatro jornadas tendremos a 
profesionales disponibles para que traigas tu proyecto a EXT UCM Talca, y te ayuden 
a formularlo.
Inscríbete y agenda tu hora en el correo: convocatorias@ucm.cl

Extensión UCM 
Talca y Curicó 

Entrada liberada

Extensión UCM 
Talca


