
Extensión UCM 
Talca y Curicó

Entrada liberada

Martes de Cine
Especial Música

Organizan: EXT UCM 

Extensión UCM 
Talca y Curicó+Cine

MAR 06 
20:00 h

MAR 13
20:00 h

MAR 27
20:00 h

«Underground»(1995)
Director: Emir Kusturica / 165’ / +14

«What Happened, Miss Simone?» (2015)
Director: Liz Garbus / 102’ / TE

MAR 20
20:00 h

«Let´s get lost» (1988)
Director: Bruce Weber / 120’ / TE

Extensión UCM 
Talca y Curicó

Extensión UCM 
Curicó y Talca 

Entrada liberada, previa inscripción

Teatro

Ciclo Educativo

Talca

MAR 13
11:00 h

Curicó

MAR 13

La Hora del Cuento: «La Machi del Rayo»
A cargo de Pía Molina

Cineclub Escolar: «Mi Mundial» (2017)
Director: Carlos Andrés Morelli / 102’ / +12

Exposiciones Extensión UCM
Talca y Curicó

Entrada liberada

«Cobain: Montage of Heck» (2015)
Director: Brett Morgen / 132’ / +14

 

 
 
 

 
 

Curicó

JUE 15
 

11:00 h

Ojo con las Artes: «El Flamenco»
A cargo de Javiera Moya  

 

«Hom`mere, Chaosmos ó la Odisea de Matta»
Litografias de Roberto Matta

«Encogerse de frío»
Óleos de Alejandro González

  
Desde el 26 de septiembre hasta el 12 de diciembre de 2018

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. 

Desde el 10 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2018

Talca

Curicó

MAR  27
10:30 h

Miradoc: «Cielo» (2017)
Director: Alison McAlpine / 78’ / TE

Entrada: $1.000

Entrada liberada

  

Talca
JUE 15
JUE 29
Curicó
VIE 16
20:00 h

«Sobreviví, Historia de Nina»Talca

Muestra del reconocido artista visual chileno Roberto Matta, denominada 
Hom´mere, Chaosmos o la Odisea de Matta, desarrollada entre los años 1973 y 
1974 en el taller de su amigo George Visat, en París. Muestra de diez litografías 
perfectamente complementadas con cuatro poemas que definen el Surrealismo y 
expresionismo abstracto en Matta.

El documental autorizado del músico Kurt Cobain, desde su primera 
época en Aberdeen Washington hasta su éxito con la banda grunge 
Nirvana. Una interesante lectura desde lo artístico, pero también desde la 
configuración familiar.

Documental sobre la vida de la legendaria cantante y activista de los 
derechos civiles Nina Simone. Incluye extractos de más de 100 horas de 
entrevistas de audio, nunca escuchados hasta esta cinta, e imágenes 
inéditas de conciertos suyos, cartas y una entrevista con su hija. 

Documental sobre la vida del trompetista y cantante estadounidense de 
jazz Chet Baker, una de las figuras más destacadas del mundo de la 
música del siglo XX. Sólo se haría una serie de fotos, pero tras la relación 
surgida entre ambos, el director terminó haciendo una película.

Belgrado en 1941, II Guerra Mundial. Marko y Petar, delincuentes y 
amigos, luchan contra los alemanes. Petar resulta herido y se refugia 
junto a un grupo de partisanos. Por otro lado, Marko se convierte en 
héroe y en uno de los favoritos de Tito de la Yugoslavia comunista. 

«Cielo» transita de la ciencia a la espiritualidad, por territorios áridos y 
exuberantes galaxias, expandiendo los límites de nuestra imaginación. 
Cazadores de Planetas en observatorios astronómicos de Atacama y 
habitantes del desierto que se ganan la vida trabajando en la tierra y el 
mar, comparten sus miradas sobre los astros. 

Día Internacional de la eliminación de la Violencia Contra las Mujeres
La cinta muestra a Nina, una joven de clase media que quiere estudiar y 
realizarse, pero posee un padre muy machista, una madre sometida. Ella, 
se enamora de Manuel, un joven al que le gusta beber, es controlador y 
desea ser el centro de sus atenciones.
Organizan: Seremi de la Mujer y la Equidad de Género y EXT UCM

Producción: Colectivo de Mujeres de Curicó, Gestores en Red, Rod 
Studio/ 93’ / +14

VIE 09
20:00 h

DOM 25
18:00 h

«La Super Familia. (el primer reality teatral)»
Cía. La Fulana Teatro & Gestión / Organiza: Fundación Santiago Off

JUE 22
 

19:00 h

«Bajo tu Amparo»
Cía. EXT UCM

«Esta noche se improvisa»
Actores curicanos 

 

 
 
 

 
 

Juego teatral a cargo de los actores curicanos Pía Molina, María Elena 
Bahamondes, Eduardo Osses y Mauricio Valderrama; quienes a través de 
la interacción con el público construirán una historia.
Entrada: $2.000

Montaje que reflexiona en torno a la historia individual y la memoria 
social, construyendo un lenguaje propio que permite acercar el acto 
teatral al público y establecer un diálogo con él.
Entrada liberada

El punto de partida es el conflicto de Siria y a través de la recopilación de 
testimonios de mujeres, nos adentramos en el dolor y sufrimiento de 
inocentes.
Entrada: $1.000

Talca
SAB 10
19:30 h

«Muestra final Taller de Dirección Teatral»
Organiza: Frente de Dramaturgia Maulina y EXT UCM. 
Fin del taller que entregó herramientas prácticas y teoricas para hacer 
frente a un texto dramático. Se presentarán diversos ejercicios de 
dirección. Muestra es dirigida por el director y docente Marco Espinoza.
Entrada liberada

Talca

Talca

La Machi del Rayo vive en la Región de la Araucanía y los niños invitados 
a su hogar escucharán cómo se transformó en una de las mejores 
curanderas de su comunidad.
Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

Tito es un niño de 13 años que destaca jugando al fútbol, lo que atrae a 
un ambicioso representante que le ofrece un contrato que lo sacará a él 
y a su familia de la pobreza. 
Inscripciones: coordinacion.extension@ucm.cl

10:00 h

Javiera Moya es licenciada y pedagoga en danza de la U. Humanismo 
Cristiano, se ha especializado en danza española y nos invitará a conocer 
sus orígenes y diversos tipos de bailes con entretenidas actividades.
Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

Talca
VIE 16

Ojo con las Arte: «Taller de Greda»
A cargo de Carolina Ramírez

MIE 21
11:00 h

La Hora del Cuento:  «Cuentos Patrimoniales»
A cargo de Alejandro Herrera

En el marco de la 22ª Feria del Folclor, realizaremos, en la Villa Cultural 
Huilquilemu, una clase didáctica de modelado en greda, que busca 
promover y poner en valor este oficio tradicional.
Inscripciones: coordinacion.extension@ucm.cl

11:00 h

Un viaje a los relatos de nuestras tierras en tiempos anteriores, escucha-
remos historias de los abuelos que llegan a nuestros oídos para forjar 
memoria.
Inscripciones: coordinacion.extension@ucm.cl

Curicó



Talca
JUE 08
20:00 h

Talca
MIE 07 
20:00 h

Noches de Jazz: «Julia Hülsmann - Trio» 

Entrada liberada

Talca
VIE 09
20:00 h

JUE 15 
20:00 h

Curicó
VIE  23
20:00 h

Escena del trueno: «Murieta»

«Concierto con Causa Común»

«Cretino»: Sesión acústica + lanzamiento de disco

Música

noviembre 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 3 Norte 650 / 71 2 203175

Conferencias Extensión UCM
Talca

Entrada: $1.000

Entrada: $2.000

Entrada liberada

VIE 30 
20:00 h

Concierto de oración: «Colores tu me das»

Entrada liberada

22ª Feria del Folclor 
de Huilquilemu

Extensión UCM
Talca

.

Entre el viernes 16 y el domingo 18 de noviembre de 2018, la 
Universidad Católica del Maule desarrollará la 22ª Feria del Folclor 
de Huilquilemu, en la Villa Cultural Huilquilemu, unicada en el km. 
7 del Camino a San Clemente. 

Esta fiesta de las tradiciones es la más importante del país, 
porque rescata el patrimonio material e inmaterial chileno, 
reuniendo en un solo lugar música folclórica, artesanía, agricultu-
ra campesina y patrimonio culinario.

Entrada general: $2.000
Inscripciones de visitas programadas de establecimientos 
educacionales: coordinacion.extension@ucm.cl

Diálogos con la literatura Chilena: «Nuevas Propuestas en la Literatura Chilena 
Actual»
Organizan: Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, con apoyo 
de EXT UCM
Ciclo que tendrá como invitados a los escritores Natalia Berbelagua y Ricardo Vivallo.  
Natalia Berbelagua (Santiago, 1985), ha publicado diversos libros de relatos como La 
Bella Muerte (2013), Domingo (2015) y el poemario La Marca Blanca en el Piso de un 
Cuerpo Baleado (2016). Ha escrito guiones para TV e impartido talleres literarios desde 
el 2012. Actualmente prepara la edición de su primera novela "Tensar el Vínculo", a 
publicarse por Editorial Planeta.  
Ricardo Vivallo (Santiago, 1984). Editor en Libros Tadeys, recibió el premio revista 
Paula 2016, fue finalista del premio Stella Corvalán en 2014 y en 2015 obtuvo una 
mención honrosa en el Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral (mención 
poesía).

Entrada liberada

Banda alemana de Jazz de estilo único y marcado por composicio-
nes basadas a menudo en obras literarias, especialmente poesía. 
Llega a presentarse por primera vez en la Región del Maule 
después de viajar por todo el mundo con su música.

Banda de folk rock fusión nacida el año 2010 en Talca, que con 
actuaciones en diversos escenarios regionales y nacionales, se ha 
destacado por su gran acierto interpretativo. Cuentan con dos 
producciones EP, Ciudadano Promedio (2016), producido por 
Ricardo Núñez, junto al Sello Parra y Cromañón Estudios; y La 
Calma (2017), con la Producción Musical de  Arturo Rodríguez.

Participan José Manuel Lattus de Salamanca, Cardal del Arom de 
Río Claro, Cristian López Basualto de Curicó, Juan Carlos Escárate 
de Curicó, Gustavo Valdés de Rauco, Kuriñamku de Los Queñes 
Romeral, Fernando Valdivia de Buena Paz Molina, Alejandra 
Valenzuela, M. Jesús Valdés de Curicó y kiko Assis de Molina.

Hans Contreras, Nicolás Mancilla y Camilo Canto presentan esta 
sesión acústica para lanzar su disco debut llamado «Cretino», el 
cual tiene como contexto la vida en la modernidad y la identidad 
en tiempos de internet, todo esto sobre la base de rock and roll y 
grunge. 

Con Damaris Ortega + banda
Concierto que invita a las personas a encontrarse con el amor de 
Dios e impactar vidas, restaurando corazones quebrantados en un 
mundo a veces tan materialista. Ocasión para  hacer presente el 
amor de Dios en la tierra y llevar la buena noticia.

Folclor Extensión UCM 
Talca

Curicó

Talca
VIE 30 
20:00 h

«Sauzal» 

Entrada: $2.000

El conjunto Sauzal de Talca difunde la música y danzas nacionales 
hace más de 20 años, ha participado en diversos eventos dentro y 
fuera del país. En esta oportunidad, conmemorarán el centenario 
de la gran cultora y folcloristas «Margot Loyola», con una 
presentación de danzas y cantos de la zona central.

Curicó


