
Extensión UCM 
Talca y Curicó

Entrada liberada

Martes de Cine
Ciclo: homenaje a Alejandro González Iñarritu

Extensión UCM 
Talca y CuricóTeatro

Extensión UCM 
Talca y Curicó+Cine

 
 

JUE 23
20:00 h

«Qué pasó con Héctor Fuentes» 
Expedición Teatral, Laboratorio Artístico 
Obra de teatro desarrollada desde una perspectiva cinematográfica, 
rompiendo la narrativa recta, cambiando el tiempo y la realidad al 
servicio de la historia donde el punto de partida es el trágico accidente de 
Héctor Fuentes, destacado ingeniero y padre de una particular familia.

MAR 07 
20:00 h

MAR 14
20:00 h

«Babel» (2006)
Director: Alejandro González Iñárritu / 142’ / TE

MAR 28
20:00 h

«Biutiful» (2010)
Director: Alejandro González Iñárritu / 145’ / +14

«Birdman» (2014)
Director: Alejandro González Iñárritu / 118’ / +14

 

 

Después de hacerse famoso interpretando en el cine a un célebre 
superhéroe, la estrella Riggan Thomson trata de darle un nuevo rumbo a 
su vida, luchando contra su ego, recuperando a su familia y 
preparándose para el estreno de una obra teatral en Broadway que le 
reafirme en su prestigio profesional como actor. 

Retrato de la vida de Uxbal: 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, proteger a sus hijos, salvarse a sí mismo. 

Ambientada en Marruecos, Túnez, México y Japón. Armados con un 
Winchester, dos muchachos marroquíes salen en busca del rebaño de 
cabras de la familia. En medio del silencio del desierto, deciden probar el 
rifle, sin conocer el alcance de la bala. En un instante, entran en colisión 
las vidas de 4 grupos de personas que viven en 3 continentes distintos. 

«In Situ»
Elenco: Agrupación de teatristas de Curicó Atecu 

Entrada: $2.000

VIE 31
Como una forma de crear audiencias para las artes escénicas de Curicó, 
actores y actrices, de la mano del público presente irán construyendo un 
montaje teatral escena por escena, definiendo personajes y 
circunstancias dadas. Actúan María Elena Bahamondes, Ángeles 
Katalinic, Fabián Narváez, Juan Eduardo Osses y Eugenio Negrete.  

20:00 h

Miradoc: «Dios» (2019)
Josefina Buschmann, Christopher Murray e Israel Pimentel / 63’ / +14MIE 08
Desde la mirada colectiva de un grupo de realizadores en un país al fin 
del mundo, aterriza la máxima autoridad de la iglesia católica. El Papa 
viene a traer la palabra de Dios, pero Chile lo espera con la crisis religiosa 
más importante de su historia. Mediación a cargo de la Facultad de 
Ciencias Religiosas y Filosóficas de la UCM.

20:00 h

Talca

MIE 22

VIE 17
Curicó
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Entrada liberada, previa inscripción

Ciclo Educativo

Curicó
LUN 20
11:00 h

La Hora del Cuento: «El cementario de los libros olvidados»
A cargo de María Elena Bahamondes

Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

Tomás es un niño tecnológico, no lee libros y sólo juega con su tablet. Un 
día, se le cae en la cabeza lo que le produce un profundo sueño. Así, 
visitará un desierto donde el polvo y la arena son los restos de libros. 

Curicó
MIE29

 

11:00 h

Ojo con las Artes : «Teatro de Máscaras»
A cargo Jacinta Egaña Kaulen

Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

Clase didactica dirigida a escolares, con una modalidad de charla taller 
propone ser un pequeño viaje por el mundo de las máscaras, desde sus 
orígenes hasta su uso en la actualidad. 

Talca
JUE 30

 

11:00 h

Ojo con las Artes: «Ensamble de cuerdas»
A cargo de Cuarteto Lircay

Inscripciones: aherrera@ucm.cl

Músicos de la Orquesta Clásica del Maule brindarán una clase didáctica 
referida a las Artes Musicales, específicamente a los instrumentos de 
cuerdas.

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

Curicó

Entrada: $1.000

«La insoportable levedad del ser» (1987)
Director: Philip Kaufman  / 164’ / +14

Entrada liberada

LUN 13
Aclamada adaptación de la famosa novela de Milan Kundera. Situada en 
Praga, poco antes de la primavera del 1968. Tomas, un cirujano checo 
muy mujeriego, aspira a encontrar una felicidad que no se vea alterada 
por la libertad, compromiso y consumismo.

20:00 h

Entrada: $1.000

Talca

Talca
MIE 29
11:00 h

La Hora del Cuento: «Cuentos del Mundo»
A cargo de Compañía Pat Coté

Inscripciones: aherrera@ucm.cl

Espectáculo compuesto por cuentos de diversos autores y que a través 
de sus historias nos hacen viajar por el mundo de ficción enfocado en los 
derechos de niños y niñas, trabajaremos  con derechos fundamentales. 

Talca



Talca
VIE 17 
20:00 h

Escena del Trueno: «Los Valentine’s»

Entrada: $1.000

Música

mayo 2019 

Extensión UCM 
Talca y Curicó

Espectáculo con una atmósfera musical diversa, que toma como 
base la música reggae. “Un buen viaje” es un compilado de 12 
canciones en las cuales se va desarrollando una historia de 
apreciación y crecimiento del pensamiento crítico.

Folclor

Talca
VIE 31
20:00 h

Noche de Jazz: «Stella Tobella» 

Entrada: $1.000

Concierto de Jazz que va desde lo popular a lo lírico cubriendo un 
repertorio misceláneo con singular interpretación; su último 
concierto lo dedicó al Bossa Nova con gran éxito en esta misma 
sala.

Curicó
VIE 10 
20:00 h

Los Teninos Errantes: «Americanto»                                                                                                                      

Entrada: $2.000

Propuesta musical enfocada en revalorizar la música de raíz 
sudamericana a través de su presentación en nuevos ritmos 
musicales, que permiten catapultarla desde el pasado hacia el 
presente y futuro.

  

Conferencias Extensión UCM
Talca

«Literaturas Curicanas: Mujer y pensamiento crítico»
Presenta: Carlos Aragay
Encuentros de creación literaria que en cada mes abordará temas 
diversos. Enfocado a personas desde los 15 años con interés y curiosidad 
por nuevos lenguajes literarios. Este mes estará dedicado a literatura, 
mujer y pensamiento crítico.

Entrada liberada

Curicó
LUN 
18:15 h 

  
«La guitarra en medios escolares»
A cargo de Carlos Díaz
Charla dedicada al uso de la guitarra en la escuela chilena. Carlos Díaz, 
creador de las Orquestas de guitarra en  Zapallar y Curicó, es también 
autor del método "Guitarra para todos";  Proyecto financiado por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Talca
JUE 16
19:30 h 

Extensión UCM 
Talca y Curicó

JUE 23
20:00 h

«Trenzando Cantares»
Para dar inicio a nuestro ciclo de folclor, 5 voces se unen en un 
cantar. Mujeres que sustentan su vida en el canto que brota de la 
tierra y lo ancestral. Participan: Paola D´adamo, Marianella 
Prado, Cristina Donoso, Carolina Díaz y Daniela Reyes.
Entrada: $2.000

Talca «Archivo Histórico de la Escuela San Miguel»
Editorial Inubicalistas
Presentan: Lorena Lòpez, Directora de la Escuela de Pedagogía en Lengua 
Castellana y Comunicación; y Deyanira Benavides y Adrián Cartes, alumnos UCM
Este libro busca evitar la pérdida y deterioro del patrimonio escolar de dicho 
establecimiento, generar un sentido de pertenencia e identidad en la 
comunidad educativa y formar conciencia sobre la memoria escolar e histórica, 
por medio de los resultados investigativos realizados durante los años 2017-2018 
por el Grupo de Investigación Poliana. Escuela & Imaginarios.

MIE 15
19:00 h 

Presentación de Libro Extensión UCM
Talca

Exposiciones Extensión UCM
Talca

Entrada liberada

«Haruwenh, territorio selk’nam» 
De Gastón Salas, Artista Visual
Desde el 26 de abril hasta el 02 de julio de 2019
Proyecto documental que utiliza la fotografía de paisajes y la 
documentación histórica para relatar y describir Tierra del Fuego. Se 
observan las huellas de sus orígenes geológicos, las actuales señales 
de la explotación de los recursos naturales y los ecos invisibles de un 
genocidio sobre una etnia de la época paleolítica.
    

Talca

VIE 24
20:00 h

«Club de Cueca Los Corraleros de Talca»
Fundado el 07 de abril de 1987, este conjunto cuenta con 4 
producciones musicales, ha participado en diversos 
campeonatos, además de representar al país en Argentina. En 
esta oportunidad, mostrará lo mejor de su folclor.
Entrada: $2.000

Entrada liberada

«Apariencias»
De Alejandra Basauri, pintora
Desde el 06 de mayo hasta el 28 de junio de 2019

La artista radicada en Teno, invita a reflexionar en torno a cómo la 
industrialización del sector rural ha creado marcadas diferencias 
sociales, lo cual ha generado frustración dentro de los habitantes de 
su zona, quienes por falta de oportunidades, la expresan a través de 
actividades recreativas violentas, como  la caza de zorros y conejos 
o las carreras de perros, peleas de gallos y el rodeo.
    

Curicó

Inauguración: LUN 06 / 19:30 h

Talca
Curicó

¡EXT UCM en TU Campus! Extensión UCM
Talca y Curicó

Entrada liberada
Exposición Vicente Huidobro: 
«El oxígeno invisible. Un viaje por el universo creacionista»
Campus San Miguel, Talca: 6 al 10 mayo
Sede Curicó, Nuestra Señora del Carmen: 13 al 17 mayo
Proyecto diseñado y ejecutado por la Fundación Vicente Huidobro y Fundación 
Traful, que promueve un recorrido por la vida y obra del padre del 
creacionismo. Un viaje por su infancia, su obra e instantáneas de artistas que 
conocieron y compartieron con Huidobro.

Talca

Curicó


