
Extensión UCM 
Talca y Curicó

Entrada liberada

Martes de Cine
Retrospectiva de Martin Scorsese

Extensión UCM 
Talca y Curicó+Cine

MAR 02 
20:00 h

MAR 09
20:00 h

«Taxi Driver» (1976)
Director: Martin Scorsese / 113’ / +18

MAR 23
20:00 h

«No Direction Home: Bob Dylan» (2005)
Director: Martin Scorsese / 208’ / TE

«Alicia ya no vive aquí» (1974)
Director: Martin Scorsese / 113’ / +14

 

 

Alicia vive una vida mediocre, hasta que un día recibe la noticia de que su 
marido ha fallecido en un accidente de tráfico. A partir de ese instante se 
plantea cambiar totalmente y hacer realidad el sueño de su vida: cantar. 

Bob Dylan, desde sus raíces en Minnesota hasta sus comienzos en los 
cafés, pasando por su ascensión al estrellato del pop en 1966. Un viaje 
por los sentimientos del cantante que cambiaría para siempre la música.

Travis Bickle trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Es un hombre 
que apenas tiene contacto con los demás. Quiere comprobar cómo la 
violencia, la sordidez y la desolación dominan la ciudad.  

Miradoc: «Cuando Respiro en tu Boca» (2019)
Director: Carlos Moena / 90’ / TEMIE 10
Durante ocho días de 1994 se grabó el álbum Peces, un verdadero clásico 
del rock chileno. Una banda inexperta de compañeros universitarios tuvo 
que dejar de lado sus diferencias personales y ponerse a las órdenes del 
excéntrico productor argentino Mario Breuer Breuer, quien, con algo de 
dureza y mucho humor, los guió a completar su debut discográfico.

20:00 h

Talca

MIE 17

VIE 12
Curicó

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

Entrada: $1.000

«Her» (2013)
Director: Spike Jonze / 126’ / +18

Entrada liberada

LUN  08
En un futuro cercano, Theodore, un hombre solitario a punto de divor-
ciarse, compra un nuevo sistema operativo basado en el modelo de 
Inteligencia Artificial. Un trayecto por la soledad y el porvenir.

20:00 h

Talca

MAR 30
20:00 h

«George Harrison: Living in the Material World» (2011)
Director: Martin Scorsese / 208’ / +14
Viaje musical y personal de George Harrison y su constante búsqueda de 
un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Con imágenes de archivo de 
testimonios de amigos y familiares sobre la vida del antiguo Beatle.

 

Extensión UCM
Curicó y Talca

Previa inscripciónLaboratorios artísticos
¡Vacaciones de Invierno!

Talca
MIE 10
JUE 11
15:00 h

«Pintura colectiva» / Mediadora: Fernanda Massoud

Inscripciones: cicloeducativo@ucm.cl

Laboratorio de dos sesiones que promueve la apreciación y creación 
artística desde un enfoque colectivo, promoviendo valores como la 
colaboratividad y el trabajo en equipo.

 

Curicó
JUE 11
15:00 h

«Taller de juegos ópticos» / Mediadora: Karla Díaz-Montalba, cineasta 

Inscripciones:extensioncurico@ucm.cl

Niños y niñas conocerán los primeros experimentos ópticos que 
antecedieron al Cine. Los participantes aprenderán a construir 
taumatropos, zootropos y libros mágicos. Entre los 8 y los 12 años.

Talca
MIE 17

 15:00 h

«Cómic Infantil» / Mediadora: Fernanda Massoud

Inscripciones: cicloeducativo@ucm.cl

Aprenderemos a contar historias y crear una narración a través de los 
dibujos. Crearemos personajes, escenas y finales desde la fantasía de 
cada participante.

Talca
VIE 12
15:00 h

«Lanigrafia» Pia Pulgar, Jornalera

Inscripciones: cicloeducativo@ucm.cl

Técnica que a través de lana y aguja permite dar vida a dibujos, 
utilizando los colores y las texturas que ésta nos entrega. Permitiendo 
desarrollar habilidades manuales, de concentración e imaginación.

Curicó
LUN 08
MAR 09
MIE 10
15:00 h

«Taller de confección de máscaras» / Mediadora: Jacinta Egaña, actriz.

Inscripciones: extensioncurico@ucm.cl

Se confeccionarán máscaras teatrales con diversos materiales de 
desecho. la invitación es a crear estos objetos milenarios y luego realizar 
juegos teatrales que permitan habitarlas, explorar y crear personajes. 

Extensión UCM 
Talca y Curicó

Entrada liberada

Festival de Cine de Invierno
¡Heroínas!

LUN 08 
11:00 h

MAR 09
11:00 h

«Zootopia» (2016)
Director:  Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush / 108’ / TE

MIE 10 
11:00 h

«Valiente» (2012)
Director: Mark Andrews, Brenda Chapman y Steve Purcell / 90’ / TE

«Mulan» (1998)
Director: Barry Cook y Tony Bancroft / 88’ / TE

 

 

Mulan, una joven china, trata por todos los medios de alistarse en el 
ejército imperial para evitar que su anciano padre sea llamado a filas, 
para defender al Emperador del acoso de los Hunos.

Merida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil 
arquera que decide romper con una antigua costumbre. Sus acciones 
desencadenan el caos y la furia en el reino. 

Zootrópolis es una ciudad única, donde puedes ser cualquier cosa. Pero 
cuando llega la agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita 
de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es fácil.  

JUE 11 
11:00 h

«La princesa Mononoke» (1997)
Director: Hayao Miyazaki / 133’ / TE
Con el fin de curar una herida, Ashitaka busca al dios Ciervo, pues sólo él 
puede liberarlo. A lo largo de su periplo descubre cómo los animales del 
bosque luchan contra hombres que pueden destruir la Naturaleza. 

 

 

VIE 12
11:00 h

«Moana: Un mar de aventuras» (2016) 
Director:John Musker, Ron Clements, Don Hall y Chris Williams  / 113’ / TE
Hace dos milenios, Vaiana Waialiki, una joven, desea explorar el mundo 
navegando por el océano. Ella es la única hija de un importante capitán 
que pertenece a una familia con varias generaciones de marinos.



Música

julio 2019 

Extensión UCM 
Talca y Curicó

Folclor

  

  

Extensión UCM 
Talca y Curicó

JUE 25
20:00 h

«Mi tierra sigue latiendo», con Alma Gaucha
Conjunto folclórico de raíz argentina de casi tres años de vida, 
conformado por Paola D’Adamo, Carolina Díaz y Juan José 
Contreras, cuya esencia misma es la del pueblo trasandino, sus 
ritmos típicos y sus tradiciones.
Entrada: $2.000

Talca «Black Waters City» de Americo Reyes
Ediciones nueve noventa
Presentan: Cristián Rau y Jonathan Opazo
«Esta antología de poetas de Black Waters City reúne 24 heterónimos y un autor. 
O, si se prefiere, 25 heterónimos; pero si me dan a elegir, diría que acá hay un solo 
autor y un despliegue maduro de recursos poéticos, reflexivos y narrativos. Se 
trata de una obra fronteriza que deambula por la novela, la crónica, la metapoesía 
y un híbrido experimental». [Extracto prólogo, por Felipe Moncada Mijic]

LUN 29
19:00 h 

Presentación de Libro Extensión UCM
Talca

Exposiciones Extensión UCM
Talca

Entrada liberada

«Global Indentity Project» 
De Pablo Zuleta Zahr
Desde el 05 de julio hasta el 23 de septiembre de 2019
Inauguración: VIE 05 / 19:00 h
Global Identity Project es una obra de fotografía documental a gran 
escala, que se ha realizado en Shanghái, China; Nueva York, EE.UU.; y 
este 2019 se exhibirá el registro realizado en Chile, a modo de “Censo 
visual”. Se trata de una cartografía de identidad, cuya materia son los 
propios habitantes de la urbe, donde todos encuentran un lugar.

Llegar a Chile implica la expansión del campo de análisis, 
incorporando nuestro territorio, generando un registro que apunta a 
fomentar una perspectiva global, estableciendo una aproximación 
crítica de orden comparativo a las temáticas centrales que dan forma 
a las dinámicas socioculturales contemporáneas: globalización, 
identidad, cultura de masas, individualismo, subculturas e 
inmigración.

Talca

SAB 27
20:00 h

«Jallalla»
Agrupación pionera en la región, dedicada a danzas y música del 
norte de Chile, con màs de 10 años de trayectoria ha sido una 
escuela para otros grupos emergentes. En esta oportunidad 
presentarán danzas y música del carnaval del sol de Arica .
Entrada: $2.000

Entrada liberada

Talca

Curicó

Extensión UCM 
TalcaTeatro

JUE 25
20:00 h

«La Espera» 
Compañía Teatro del Terror
Región del Maule, Chile, 1936. El terror habita en la zona producto de una 
serie de asesinatos ocurridos en las cercanías de las haciendas más 
acaudaladas. Bajo este clima de oscuridad el Patrón de una de las hacien-
das encuentra a un conocido bandido de la zona, el Negro, cometiendo 
actos deshonestos y al intentar hacer justicia, es amenazado por el 
malhechor quien jura que cobrará venganza.
Entrada: $1.000

Talca

Curicó
JUE 11 
20:00 h

«Romanticismos de ayer y hoy», con Trío Punto y Coma

Entrada: $2.000

Los exitos romanticos de ayer y hoy, plasman el amor desde su 
fase más pasional y romántica, retumban en nuestra rutina como 
música popular que tintinea por todos lados. Un pequeño viaje 
musical en formato acústico.

Curicó
VIE 26
20:00 h

«Subclavia (Extended Play)»

Entrada: $2.000

Debut de la banda en Curicó, con temas compuestos y escritos por 
ella. Con un fuerte componente de improvisación dentro de su 
música, su estilo tiene una profunda base en el rock clásico con 
matices contemporáneos.

Talca
MIE 03 
20:00 h

Ciclo coral: «Vox Lumini»                                                                                                  

Entrada: $2.000

Agrupación vocal compuesta por cantantes profesionales, que 
bajo la dirección de María Isabel Fredes, se ha presentado en 
importantes escenarios y festivales corales a lo largo de Chile y el 
extranjero.

Talca
VIE 26
20:00 h

Escena del trueno: «La Chirimia»

Entrada: $1.000

Con la finalidad de facilitar el intercambio cultural artístico a través 
de la música en la región, nace la agrupación La Chirimia, cuyas 
inspiraciones vienen de los ritmos tradicionales colombianos y 
pondrán calor a las frías noches de invierno.


