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Talca y Curicó

Entrada liberada

Martes de Cine
Ciclo de Cine Migrante #2
Organizan: EXT UCM y Cinespacio

Extensión UCM 
Talca

Extensión UCM 
Talca y Curicó

Teatro

+Cine

MAR 07 
20:00 h

«Ulises» (2010) 
Director: Oscar Godoy / 80’ /+14
Es la historia de Julio, un emigrante peruano, que llega a Chile en busca de 
un cambio. Él, es un hombre emocionalmente congelado por una pérdida que 
no logramos desentrañar, pero intenta movilizar sus emociones, tratando de 
pertenecer a algo que no ansía.

MAR 14
20:00 h

MAR 21
20:00 h

MAR 28
20:00 h

«El silencio de Lorna» (2008)
Director: Jean-Pierre & Luc Dardenne / 105’ / +14
Tras un matrimonio de conveniencia, Lorna, una joven albanesa, está a punto 
de conseguir la nacionalidad belga. Su anhelo incluye un escalofriante plan, 
pero ella quiere desviarse de la idea original para realizar su sueño.

«Lamerica» (1994)
Director: Gianni Amelio / 106’ / +14
Tras la caída del comunismo, los albaneses sueñan con un futuro mejor y 
confían en la generosidad de la vecina Italia, pero la realidad dista mucho 
de sus sueños. 

«Biutiful» (2010)
Director: Alejandro González Iñárritu / 145’ / +14
Retrato de la vida de un padre  abnegado e  hijo desamparado. Intermediario 
de la sombra. Próximo a los desaparecidos. Atraído por los fantasmas. 
Sensible a los espíritus. Superviviente en el corazón de una Barcelona 
invisible. Sintiendo que la muerte le ronda, intenta encontrar la paz.

Talca
JUE 30
19:00 h

«La Matashoros»
Dramaturgia: Joanna Mellado
Dirección: Daniel Acuña 
RD: desde +14
Financia: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Apoya: EXT UCM
En los mejores sueños podemos volar y eso es lo que hace Leo. Pero el 
“Matashoros” es el apelativo con el que se conoce a la pasta base. Una niña 
de 16 años, en situación de calle,  se ha propuesto dejar su adicción, pero 
ser infractora de ley es determinante para la rehabilitación. Montaje que 
reflexiona sobre las adicciones, su normalización o criminalización frente 
al sistema social.
Entrada liberada

Talca
JUE 23
19:00 h

Talca
JUE 09
JUE 16
Curicó
VIE 17
20:00 h

Curicó
VIE 31
19:00 h

«Estela (El sonido de las memorias)», Teatro La Colorina
Una mujer anciana, sola,  en lo que queda de  su derruida casa. Un cuerpo 
que ha recorrido casi un siglo y ha intentado, a través de su poesía, dar 
batalla a su/la realidad. Hoy, a pesar de la enfermedad, del cansancio y 
del dolor, ella ha decidido volver a recordar, recordar para reconstruir la 
historia, no como fue, pero sí quizás como pudo haber sido. Homenaje a la 
poetisa chilena Stella Díaz Varín.
Entrada: $2.000

Miradoc: «El Patio» (2016)
Directora: Elvira Díaz / 82’ / +14
Dos sepultureros que cuidan con cariño el Cementerio General de Santiago, 
son guardianes de un oscuro secreto. En 1973, tras el golpe cívico-militar, 
fueron obligados a enterrar los cuerpos de miles de prisioneros políticos 
como NN, mientras sus familias los buscaban desesperadamente.
Entrada: $1.000

«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 obras, pero esta cinta ahonda en 
su búsqueda para tratar de descubrir sus historias y quienes lo recibieron.
Entrada: $1.000

Talca
JUE 09
19:00 h

Talca
VIE 24
18:30 h

Curicó
VIE 24
19:00 h

Talca
MIE 29
19:00 h

Curicó
MAR 21
11:00 h

Talca
MIE 22
15:30 h

Talca
JUE 23
10:00 h

Talca
LUN 27
11:00 h

Talca
VIE 17
11:00 h

Curicó
JUE 23
11:00 h

La Hora del Cuento: «La Machi del rayo»  
A cargo de Pía Molina, 
La Machi del Rayo vive en la Región de la Araucanía, está en su ruca haciendo pan y 
cantando bellas canciones en su lengua ancestral. Los niños son invitados a su hogar 
para escuchar sus increíbles historias, sobre cómo se transformó en una de las mejores 
curanderas de su comunidad.
Dirigido a: estudiantes de 1° a 5° básico
Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

Ojo con las Artes: «La producción musical»  
A cargo de Ricardo Núñez, «Pájaro provinciano»
Concierto pedagógico. Análisis desde la mirada de la producción musical y la 
improvisación básica en la música popular. Los alumnos asistentes podrán subir al 
escenario y participar de juegos rítmicos guiados por Ricardo Núñez, cantautor maulino 
de prestigio nacional.
Dirigido a: estudiantes de 7° básico a 4° enseñanza media
Inscripciones: framirez@ucm.cl / cicloeducativo2018@gmail.com

Cine Club escolar: Documental «Petit-Frère» (2018)   
Director: Roberto Collío y Rodrigo Robledo
Aborda la migración Haitiana en nuestro país desde la comunidad y su cotidiano a través 
del boletín en creole que edita Wilner Petit Frère
Dirigido a: estudiantes de 7° básico a 4° medio
Inscripciones a: bgodoy@ucm.cl/ cicloeducativo2018@gmail.com 

La Hora del Cuento: «Cuentos de nuestros abuelos»   
A cargo de Alejandro Herrera
Narraciones de nuestros antepasados que nos invitan a viajar por nuestra historia más 
remota y que llegan a nuestros oídos convertidos en cuentos.
Dirigido a: estudiantes de 1° a 4° básico
Inscripciones: bgodoy@ucm.cl/ cicloeducativo2018@gmail.com 

Butaca Escolar: «El cautiverio felis (sic)»   
Tryo Teatro Banda
Delicado espectáculo teatro musical con tres juglares en escena que cuentan la historia 
del Capitán Español Francisco Nuñez de Pineda y Bascuñán, capturado en 1629 por un 
cacique Mapuche después de una batalla, y liberado 9 meses después. Basado en el libro 
homónimo que el mismo cautivo escribiera y dedicara al Rey de España.
Dirigido a: estudiantes desde 7° básico a 4° medio
Inscripciones a: bgodoy@ucm.cl/ cicloeducativo2018@gmail.com

Ojo con las Artes: «El cantor campesino, sabiduría popular»  
A cargo de Luis Ortúzar, «Chincolito de Chile»
Clase didáctica con este importante cantor campesino, que alberga en sí mismo una 
tradición oral de incalculable valor. Es conocedor de tradiciones y creencias, que 
vertidas en el canto y la improvisación, recrean y traspasan las generaciones. El canto 
a lo humano y lo divino y los diversos finares de la guitarra traspuesta, nos invitan a 
conocer y degustar este saber.
Dirigido a: estudiantes de enseñanza media.
Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

Ciclo de Humanidades #1
«¿Ocaso o transformación? Espacio de las religiones en la sociedad actual»
Organizan: FCRYF, EXTt UCM, Magíster en ética y formación ciudadana.
Expone Ignacio Sepúlveda Del Río, Doctor en Filosofía y Ética por la Universidad de 
Valencia. Especialista en pensamiento político, migración y ciudadanía. Actualmente, 
es académico del Departamento de Filosofía y Humanidades Universidad Loyola, 
Andalucía.

Ciclo de Humanidades #2
«El aporte de las humanidades y las ciencias sociales en tiempos de crisis»
Organizan: FCRYF, Ext UCM, Magíster en Ética y Formación Ciudadana; y Doctorado 
en Psicología.
Expone Elizabeth Lira, Psicóloga e investigadora, dedicada a la generación y 
aplicación de conocimientos en el ámbito clínico, histórico y social de los derechos 
humanos en América latina. Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Alberto Hurtado y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017-2018.

Ciclo Conversatorios de teatro: «Dramaturgia contemporánea»
Moderan: Dan Contreras, Carlos Aragay y Sebastián Leal
Conversación abierta sobre dramaturgia, que aborda cambios y diferentes formas 
de estructurar el texto dramático, que en la actualidad se comprende como una 
obra independiente del ejercicio de montaje. Se revisarán y compartirán textos 
contemporáneos para conocer distintas formas de abordar un texto teatral.

Ciclo Pensar la Ciudad y la Cultura: «Urbanismo Social: Construir Ciudad desde 
la Emoción»
A cargo de Rodrigo Hernández, Director Fundación Urbanismo Social
En este capítulo reflexionaremos sobre la construcción de las ciudades desde las
emociones. Un factor a veces invisibilizado, pero que hace la diferencia entre dar 
desarrollo sostenible a la ciudadanía que se apropia de espacios. Democratizar, abrir 
ciudades, hacerlas más humanas, justas y equitativas puede trabajarse desde la 
dimensión de conceptos como felicidad, poder colectivo y sentido de comunidad.

Conferencias y Encuentros Extensión UCM
Curicó y Talca  

Entrada liberada



Curicó
JUE 09
20:00 h

Curicó

«Yo canto para tí, poesía», con Lalo Marambio   
Repaso por las letras que han dejado huellas en el vivir de los 
curicanos.Lalo Marambio compartirá temas en los que fluye 
su voz, para homenajear a Los Parra y a Neruda. Actividad 
en la que participarán: Adrián Chuirigua González y la pluma 
ágil y poética de Manuel Rojas Urquiza, el Dúo Rosa Colorada, 
Johanna Reyes Quezada y Tradición Familiar.
Entrada: $2.000

Talca
VIE 03
20:00 h

Escena del Trueno: «La Malula»
Quinto capítulo del ciclo, que tiene como protagonista a La Malula, 
una banda que une generaciones a través del rescate de antiguas 
melodías del repertorio latinoamericano y la creación de nuevos 
temas inspirados en ellas.  Concierto cálido, familiar e íntimo para 
rememorar.
Entrada: $1.000

Talca
MIE 08
20:00 h

Música de Cámara: «Concierto de Guitarra» 
Andrés Pantoja, guitarrista clásico chileno radicado en EE.UU. 
realizará el lanzamiento de su disco «Estampa, Guitarra Chilena 
del Siglo XXI». Proyecto financiado por el Fondo de la Música 
2017. Incluirá obras compuestas por «Chicoria» Sánchez, Alberto 
Cumplido, Guillermo Eisner y Víctor Véliz. 
Entrada liberada

Música

Agosto 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 10
20:00 h

Curicó
JUE 30
20:00 h

«Los Bravos de Talca» 
Recital folclórico en el que la agrupación lanzará su nueva 
producción, en homenaje al último chilenero que queda: Carlos 
Navarro, conocido en el ambiente artístico como «Pollito 
Navarro», un gran amante de la pasión y forma de vida llamada 
cueca.
Entrada: $2.000

«El embrujo de mi tierra», con Alma Gaucha
Grupo folclórico de raíz argentina de casi dos años de vida, 
conformado por Paola D’Adamo (guitarra base y voz), 
Carolina Díaz (primera guitarra y voz) y Juan José Contreras 
(bombo legüero), que compartirá la esencia misma del pueblo 
trasandino, sus ritmos típicos y sus tradiciones. 
Entrada: $2.000

Talca 3 Norte 650 / 71 2 203175

Folclor Extensión UCM
Talca y Curicó

Exposiciones

Desde el 10 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2018
Inauguración: VIE 10 / 19:00 h.
«Encogerse de frío» 
Óleos de Alejandro González
Muestra que reúne obras de Alejandro González Saavedra, artista 
curicano formado en la  Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, 
donde estudió la especialidad de Dibujo y Pintura entre los años 
1999 y 2003. Se expone una serie de óleos que reflejan algunas 
situaciones nocturnas, planos solitarios, ausencia de humanos y, por 
tanto, de emociones.

Talca Desde el 12 de julio hasta el 31 de agosto de 2018
«INFINITO» 
Pinturas de Florencio Avendaño 
Exposición que reúne obras del artista Florencio Avendaño, 
Licenciado en Artes Visuales y docente, que forma parte de la escena 
artística joven Maulina. En 2014, participó como expositor en la Feria 
de arte FAXXI y a partir de ello comenzó un recorrido formal por las 
diferentes galerías, museos y ferias de arte de la Región del Maule. El 
autor reconoce influencias de Matilde Pérez y Piet Mondrian en sus 
creaciones vanguardistas, inspiradas en el entorno urbano.

Extensión UCM 
Talca y Curicó 

Entrada liberada


