
Extensión UCM 
Talca y Curicó

Entrada liberada

Martes de Cine
Ciclo de astronomía

Extensión UCM 
Talca y Curicó+Cine

MAR 05 
20:00 h

MAR 12
20:00 h

MAR 26
20:00 h

«Cosmos» (2014)
Director: Ann Druyan,  Bill Pope,  Brannon Braga,  Kevin Dart / 60’ / +14

«2001: Odisea en el Espacio» (1968)
Director: Stanley Kubrick / 139’ / +14

MAR 19
20:00 h

«Interstellar» (2014)
Director: Christopher Nolan / 169’ / +14

Extensión UCM 
Talca y Curicó

Extensión
 
UCM 

Curicó
  Entrada liberada

Teatro

Conferencias
 

JUE 07
19:30 h

Curicó «El rol de la mujer en el desarrollo artístico de Curicó»

«Solaris» (1972)
Director: Andrei Tarkovsky / 165’ / +14

 

 
 
 

 
 

Curicó

 
 
 

  

Un científico es enviado a la estación espacial de un remoto planeta 
cubierto de agua para investigar la misteriosa muerte de un médico. 
Adaptación del clásico de ciencia-ficción del escritor Stanislaw Lem.

La película de ciencia-ficción por excelencia de la historia del cine. Narra 
los diversos periodos de la historia de la humanidad, no sólo del pasado, 
sino también del futuro.

La vida en la Tierra está llegando a su fin y un grupo de exploradores, 
emprende una misión que puede ser la más importante de la historia de 
la humanidad: descubrir un planeta que pueda garantizar el futuro.

Más de 30 años después de que Carl Sagan buscase los límites del 
universo y del hombre a través de la ciencia, la nueva Cosmos propone 
un nuevo viaje hacia las estrellas. 

VIE 29
20:00 h

«Esta noche se improvisa #3»
A cargo de Agrupación de teatristas de Curicó ATECU

 

 
 

Un grupo de actores se reúne y realiza un juego dramático in situ. A 
través de diversas técnicas de improvisación teatral, van creando 
diferentes situaciones que involucran al público, el que de forma activa 
irá entregando las herramientas para dar lugar a la ficción. Esta actividad 
tiene como objetivo acercar el arte teatral a las audiencias.
Entrada: $2.000

Curicó
MIE 20
20:00 h

«La impunidad de la noche» 
A cargo de Agrupación de teatristas de Curicó ATECU
Lectura dramatizada con trabajo de atmósfera de la obra del dramaturgo 
y director teatral Carlos Aragay Palma. Una discusión en medio de un 
temporal que ha dejado al pueblo en la oscuridad, una conversación a la 
luz de unas cuantas velas, seres abandonados cerca del mar en una 
atmósfera quizás profética sobre el futuro de Chile. 
Entrada: $2.000

Presentan: Anita Inzunza, Paulina Munizaga, Pía Molina, María Elena 
Bahamondes y Ángeles Katalinic
Un espacio de encuentro con cinco mujeres, exponentes de diversas 
disciplinas artísticas de la provincia de Curicó nos invitan a reflexionar en 
torno al rol de la mujer en el desarrollo artístico de la provincia. Desde las 
artes visuales, la danza y el teatro, estas artistas nos invitan a conocer y 
plantear nuevos desafíos para el arte local.

«El Bosco. El jardín de los sueños» (2016)
Director: José Luis López Linares / 90’ / +14

Entrada liberada

Talca
JUE 07

En 2016 se cumplen 500 años de la muerte de Jheronimus Bosh. Es casi 
el único dato sobre uno de los representantes más característicos de la 
pintura flamenca. Este film da cuenta del cuadro más importante, y una 
de las obras más icónicas de la historia del arte: «El jardín de las delicias».

20:00 h

«Exit Through the Gift Shop» (2016)
Director: Geoff Barrow / 87’ / +14

Entrada liberada

Talca
MIE 13

Thierry Guetta es un un francés que vive en Los Ángeles y cuya única 
obsesión es grabarlo todo con su cámara de vídeo. Poco a poco se va 
introduciendo en el mundo del arte urbano y llega a conocer a Banksy, el 
artista urbano más famoso de la historia.

20:00 h

Curicó
JUE 14

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

Talca 3 Norte 650 / 71 2 203175

Talca
LUN 11
20:00 h

Día Internacional de la Mujer: «Lucila, la niña que iba a ser reina»
Colectivo artístico La Campanazo

 
 

Montaje basado en la infancia de la escritora chilena Gabriela Mistral. 
Lucila está llegando al ocaso de su niñez y sueña con ser una golondrina 
poeta como su padre. Tras un traspié en la escuela, su hermana Emelina, 
decide educarla en casa, la alienta a seguir creciendo cercana al juego y 
la reflexión. 
Entrada liberada



Curicó
VIE 15 
20:00 h

«Rueda de Canto Mujer» 

Entrada liberada

Talca
VIE 22
20:00 h

«Segunda Oportunidad»

Música

marzo 2019 

Extensión UCM 
Talca y Curicó 

Entrada: $2.500

Audiciones Extensión

 

UCM
Talca y Curicó

.

Para conmemorar el Día internacional de la Mujer y con la finalidad 
de enaltecer sus valores a través del arte musical; ofreceremos una 
Rueda de Canto, interpretada por cuatro mujeres maulinas: Caro 
Carrera, Mía Mohr, Constanza Monsalve y Vanesa Bravo.

Harry Terband, músico y experto en ecología y sustentabilidad, ha 
desarrollado proyectos relacionados con el medio ambiente y la 
música. Junto al uso de tecnologías audiovisuales, invita a oír sus 
temas hechos a partir de loops, sonidos y letras propias. Lo acom-
pañan Sharkey Picasso e e Isaac Newton.

Curicó «Audiciones elenco de teatro EXT UCM»
Lugar: Centro de Extensión / Prat 220, esquina Membrillar.
Inscripciones: sleal@ucm.cl

Audiciones para formar parte de la compañía de teatro EXT UCM 2019. 
Un espacio para la creación escénica del Maule y una instancia de 
aprendizaje del arte teatral. 

Requisitos: 

- Tener más de 16 años.
- Asistir con ropa cómoda.
- Responsabilidad.
- Puntualidad. 
- Compromiso de permanencia anual
- Cupos limitados.

Talca «Audiciones Coro UCM 2019»

Lugar: Centro de Extensión / 3 Norte N° 650 / 4° piso.
Inscripción previa: framirez@ucm.cl

Ven a desarrollar tus habilidades musicales en un ambiente de sano 
aprendizaje y desarrollo personal. ¡Te invitamos a cumplir tu sueño de 
cantar!

Requisitos:
 
- Mayores de 18 años.
- Estudiantes universitarios y comunidad general.
- Compromiso de permanencia anual. 
- Disposición al aprendizaje en la música coral.
- Disposición de tiempo para ensayos y actuaciones.
- Poseer sentido del ritmo y afinación al cantar.
- Tener gusto por la música vocal.

LUN / MIE
MARZO
18:00 - 
20:00 h

JUE
MARZO
ABRIL
18:30 - 
19:30 h

Exposiciones Extensión UCM
Talca 

Entrada liberada

  

 

«Exposición Programa Semilla UCM»
Desde el 11 de enero hasta el 30 de marzo de 2019
Semilla, programa de educación de talentos académicos de la UCM, tiene como 
principal objetivo educar a niños y jóvenes de la Región del Maule, en sus 
capacidades académicas, creativas, críticas y éticas motivando su desarrollo 
como líderes sociales y propositivos. Forman parte de esta exposición más de 60 
niños entre 12 y 16 años, con sus obras de pintura y grabado.
    

Talca


