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+Cine

MAR 03 
20:00 h

«El Árbol de la Vida» (2011) 
Director: Terrence Malick / 133’ / +14
Jack es un niño que vive con sus hermanos y sus padres. Mientras que su 
madre encarna el amor y la ternura, su padre representa la severidad, pues 
la cree necesaria para enseñarle al pequeño a enfrentarse a un mundo hostil. 
Ya adulto trata de comprender qué influencia tuvieron sobre él esas vivencias 
y hasta qué punto determinaron su vida.

MAR 10
20:00 h

MAR 31
20:00 h

«Primavera, Verano, Otoño, Invierno... y otra vez primavera» (2003)
Director: Kim Ki-duk / 103’ / +14
Dos monjes viven en un monasterio aislado. Bajo la atenta mirada del más 
viejo, el más joven ve pasar las estaciones de la vida. Primavera: un niño 
monje se ríe de una rana que intenta librarse de una piedra que tiene en la 
espalda. Verano: un monje adolescente conoce el amor. Otoño: un monje de 
treinta años intenta hacer algo que va contra su naturaleza. Invierno: el monje 
está próximo a la vejez y alguien llega al monasterio. Primavera: el viejo 
monje conversa con la naturaleza; cerca de él juega un niño monje.

«El Pianista» (2002)
Director: Roman Polanski / 148’ / +14
Wladyslaw Szpilman, un brillante pianista polaco de origen judío, vive con 
su familia en el ghetto de Varsovia. Cuando, en 1939, los alemanes invaden 
Polonia, consigue evitar la deportación gracias a la ayuda de algunos amigos. 
Pero tendrá que vivir escondido y completamente aislado durante mucho 
tiempo, y para sobrevivir tendrá que afrontar constantes peligros.

MAR 24
20:00 h

«Preciosa» (2009)
Director: Lone Scherfig / 95’ / +14
Clareece ‘Precious’ Jones es una adolescente negra y obesa de Harlem 
cuya madre la maltrata constantemente. No sabe leer ni escribir y, cuando 
se descubre que está embarazada, es expulsada de su colegio. A pesar de 
todo, la directora del centro la inscribe en una escuela alternativa para que 
intente encauzar su vida.

Curicó
MIE 11
16:00 h

Cine Francés: «Phantom Boy» (2015)
Director: Alain Gagnol-Jean Felicioli / 87’ / +8
En los mejores sueños podemos volar y eso es lo que hace Leo. Pero el 
niño de 11 años no sólo vuela mientras duerme, sino también despierto, 
para escapar del hospital donde está atrapado su cuerpo enfermo. Esa es 
la premisa de Phantom Boy, cinta de animación, que en trazos sencillos, 
remite al espectador a la fantasía de romper las cadenas del dolor.
Entrada liberada

Talca
JUE 05
JUE 26
Curicó
VIE 27
20:00 h

Miradoc: «Il Siciliano» (2018)
Directores: José Luis Sepúlveda, Carolina Adriazola y Claudio Pizarro / 
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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Literatura

Ciclo Educativo

Curicó
VIE 06
19:00 h

Talca
LUN 09
19:00 h

Curicó
JUE 26
19:00 h

Talca
MIE 04
15:00 h

«Poesía para tod@s: La poesía de Doris Meza» 
Ciclo a cargo de Rodolfo de los Reyes 
En esta oportunidad, la protagonista será Doris Meza Azócar, escritora oriunda de 
Curicó, pero criada en un caserío de Teno, que forma parte de la Sociedad de Escritores 
«René León Echaiz». Entre sus publicaciones se encuentran «Camino de sombras»; 
«Trigal»; «Escrito en el agua»; «Cuerdas Mágicas»; «Entre Lunas»; y «Esperando a Omar». 
En la actualidad prepara el lanzamiento de «El cuarto oscuro».
Entrada liberada

Butaca Escolar: «Kamshout, el Espíritu del Bosque»  
Del Colectivo de Ficción
Valor: Medio Ambiente
Duración: 50 minutos
Edad recomendada: De 7 a 11 años
En una ciudad alejada y moderna se ha producido una catástrofe, el aire esta tan 
contaminado que ha dejado de ser habitable. Alertados por esta gran emergencia 
ambiental dos pilotos viajan al bosque austral en busca de un mítico ser llamado 
Kamshout con la esperanza de que los salve y reverdezca los árboles. 
Inscripciones a: cicloeducativo@ucm.cl / cicloeducativo2018@gmail.com 

Ciclo Psicología, Infancia y Salud Mental: #3 «Co-parentalidad en la crianza de 
los niños/as» 
A cargo de Ps. Gerardo Chandía, Académico del Departamento de Psicología UCM
Organizan: EXT UCM y Departamento de Psicología UCM.
En esta tercera y última conferencia, el académico profundizara en la participación 
activa de los padres en el proceso de crianza, dando a conocer aportaciones 
referidas a los nuevos roles al interior de la familia.

Ciclo: Conversatorios de teatro «El estado del teatro curicano actual» 
Participan: Carlos Aragay, Rodrigo Moraga y María Elena Bahamondes
Primero de varios conversatorios que tienen como objetivo reflexionar en torno al 
arte teatral. En esta oportunidad directores y actores de teatro de la provincia de 
Curicó nos invitan a reflexionar en torno al estado de la actividad dramática actual

Conferencias y Encuentros Extensión UCM

Curicó y Talca  

Entrada liberada



Curicó
JUE 12
20:00 h

Talca
SAB 07
19:30 h

Talca
MIE 25
20:00 h

VIE 06
16:00 h a
21:00 h

«Simplicidad / Alondra Tapia en concierto»   
La simplicidad es el concepto que Alondra Tapia usa de 
inspiración para realizar un cocierto que invita a ver en la 
cotidianeidad los momentos que rompen la rutina, encontrando 
la riqueza que habita en lo más sencillo, por encima de la forma 
absorbente y tediosa del diario vivir. 
Entrada: $2.000

Curicó
JUE 05
19:00 h

Música de Cámara: «Ensamble Henry Purcell» 
Este afamado cuarteto de música barroca se presentará en un 
concierto especial en Curicó. De esta forma, estos músicos de gran 
trayectoria compartirán con los asistentes un repertorio que incluirá 
obras de Marais, Handel, Lully, Corelli, Uccellini, Merula y Bach.
Entrada liberada

Talca
VIE 06
20:00 h

Curicó
VIE 13
20:00 h

La escena del trueno: «Charquicán»  
Cuarto concierto de la Escena del Trueno, que tiene como 
protagonista a esta agrupación de ritmos fusión, compuesta de 
músicos clásicos y populares. Sus composiciones tienen una mirada 
experimental, que es la clave de su éxito.
Entrada: $1.000

«Metersié»
Espectáculo para toda la familia en el que la banda, con canciones 
simples, entretenidas y dinámicas invita a disfrutar del pop, la 
cumbia, el rock y las baladas, entre otros ritmos. De esa forma, 
Emilio González en la guitarra, Cristóbal Cornejo en el teclado 
y bajos, Carlos Farías en la batería y Álvaro Cornejo en la voz y 
guitarra, interpretarán quince temas propios y estrenarán dos temas 
nuevos.
Entrada: $2.000

Música

Julio 2018
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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.
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Talca
VIE 27
20:00 h

«Huasos del Trumao» 
Este dúo, compuesto por los cantautores talquinos Misael 
Herrera y Nemecino Sepúlveda, potencia sus habilidades 
explotando el folclor campesino, jugando con muchos versos 
que adornan cada una de sus canciones.
Entrada: $2.000

Talca 3 Norte 650 / 71 2 203175

Folclor Extensión UCM

Talca y Curicó

Danza

Teatro

Taller

«El Invierno lo Pasamos Bailando», Gente Flamenca
La Escuela y Compañía Gente Flamenca, única academia de flamenco especializada 
de toda la región del Maule; que bajo la dirección de Antonia de Sevilla, bailaora con 
estudios en Sevilla, presentarán su nuevo montaje, que introducirá al espectador 
en el mundo del Flamenco, haciendo un pasaje por los palos: tarantos, bulerías, 
sevillanas, tangos y alegrías entre otros.
Entrada: $3.500

«Con-Cierto Deseo. Concierto teatral para mujeres»
Dramaturgia y dirección: Gisel Sparza Sepúlveda
Espectáculo interdisciplinario que explora el cruce creativo entre el teatro, la 
música y lo sonoro. Es la historia de mujer enferma de “tiricia”, que bajo consejo de 
una curandera, visita el carromato de una músico ambulante con la esperanza de 
espantar sus pesares por medio del poder que emana de las canciones y los sonidos 
arrancados a un piano. 

«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: convocatorias@ucm.cl
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