
Extensión UCM 
Talca y Curicó

Entrada liberada

Martes de Cine
Destacadas por su fotografía

Extensión UCM 
Talca+Cine

MAR 06 
19:00 h

MAR 13
19:00 h

«Faraway, So Close!» (1993)
Director: Wim Wenders / 140’ / +14

MAR 20
19:00 h

«Amélie» (2001)
Director: Jean-Pierre Jeunet  / 120’ / +14

«Barry Lyndon» (1975)
Director: Stanley Kubrick / 183’ / TE

 

 

Adaptación de una novela del escritor inglés William Tackeray. Barry 
Lyndon, un joven irlandés ambicioso y sin escrúpulos, se ve obligado a 
emigrar. Lleva a partir de entonces una vida errante y llena de aventuras.

Amelie no es una chica como las demás. A a los veintidós años, descubre 
su objetivo: arreglar la vida de los demás. A partir de entonces, inventa 
toda clase de estrategias para intervenir en los asuntos de los otros.

Dos ángeles de la guarda vuelan sobre Berlín. Son invisibles y están 
llenos de benevolencia, pero no pueden intervenir en la vida de los 
hombres. Entonces el ángel de las lágrimas, se convierte en ser humano.

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

«Lost in Translation» (2003)
Directora: Sofia Coppola / 105’ / TE

Entrada liberada

MIE  28
Un actor norteamericano en decadencia, acepta una oferta para hacer un 
anuncio de whisky japonés en Tokio. Está atravesando una aguda crisis y 
pasa parte del tiempo libre en el bar del hotel, donde conoce a Charlotte.

19:00 h

Talca

MAR 27
19:00 h

«In the Mood for Love» (2000)
Director: Wong Kar-Wai / 95’ / +14
El redactor jefe de un diario local, se muda con su mujer a un edificio 
habitado principalmente por residentes de Shanghai. Allí conoce a 
Li-zhen, una joven que acaba de instalarse con su esposo.

Extensión UCM
Curicó y Talca

Previa inscripción

Ciclo Educativo

 

Curicó
MAR 06
11:00 h

Ojo con las Artes: «El Conteur mime, la creación teatral a partir del 
cuerpo como única herramienta expresiva»

Inscripciones:extensioncurico@ucm.cl

Charla relacionada con la forma y el contenido de lo observado en la obra 
“Más que hermanos”, que profundizará sobre el método lecoq, sobre el 
teatro en el espacio vacío, el teatro físico y teatro del gesto.

Talca
JUE 29

 

11:00 h

La Hora del Cuento: «Auquinco: Una Resistencia Salvaje»

Inscripciones: cicloeducativo@ucm.cl

En la selva, aves y animales viven en armonía compartiendo lo que la 
madre tierra les entrega. Un día aterriza en la selva Coralina, quien se 
hace pasar por una astronauta herida para llevar a cabo su plan perverso.

Talca
MIE 21
11:00 h

Butaca Escolar «Don Bonifacio: El Último Organillero»

Inscripciones: cicloeducativo@ucm.cl

Cuándo Don Bonifacio está en la mitad de su show, sufre un accidente 
que le hace pensar en que algún día se va a morir y necesita encontrar a 
un digno sucesor de su arte, ya que nunca tuvo hijos.

Extensión UCM 
Talca

Entrada liberada

Conferencias

MIE 14 
11:30 h

Ciclo de conferencias Formas de lo Político:
«Ciudadanía Racional Emotiva, Desactivando Populismos» 
Presenta:  Cristian Almonacid, académico FCRYF
Lugar: Auditorio Manuel Larraín
El departamento de filosofía, en diálogo con el departamento de 
sociología y la colaboración de EXT UCM, propone un ciclo de 
conferencias en torno a las “formas” de lo político, con el fin de realizar 
una reflexión interdisciplinaria acerca de las múltiples cuestiones que 
componen el hecho político, convirtiéndolo en una manifestación 
polimorfa. Abordar de esta manera la cuestión política nos permite 
colaborar con nuestros interlocutores en la comprensión amplia del 
fenómeno político, no restringida a la actividad política institucional, que, 
bajo este enfoque que proponemos, se manifiesta en tan sólo una más 
entre las formas de lo político.   

«El marido de la peluquera» (1990)
Director: Patrice Leconte / 80’ / +14

Entrada liberada

MIE  21
Antonine ha crecido con una secreta pasión: casarse con una peluquera. 
Ya en la madurez su deseo se hace realidad: se une en matrimonio a una 
bellísima peluquera. La pareja comparte una felicidad perfecta.

19:00 h

Talca

A cargo de Javier Barrera director de la compañía Expedición teatral

A cargo de Cía. Teatro en la Ruta

A cargo de Cía. La Matraka



Música

agosto 2019 

Extensión UCM 
Talca y Curicó

Folclor

  

  

Extensión UCM 
Talca y Curicó

JUE 08
20:00 h

«Volviendo a la Raíz», con Cristina Donoso
Influenciada por Violeta Parra y Víctor Jara e inspirada en su 
infancia, Cristina canta a la naturaleza, al amor y desamor, a lo 
Humano y lo Divino, rescatando y poniendo en relevancia temas 
de cantores que ya no están. 
Entrada: $2.000

Talca «La poesía es un proyecto»
Revista Medio Rural
Iniciativa que busca consolidar proyectos poéticos regionales de autores no 
consagrados y  acompañar el proceso de elaboración de un libro,  desde la idea 
inicial hasta la edición final del texto. El proceso de postulación tiene como 
requisitos que los alumnos sean mayores de 15 años y presenten un bosquejo de 
10 páginas de un trabajo poético y un texto de presentación personal de una 
página. Los documentos se deben enviar a lapoesiaesunproyecto@gmail.com.

MIE 14
19:00 h 

Taller Extensión UCM
Talca

Exposiciones Extensión UCM
Talca y Curicó

Entrada liberada

«Global Indentity Project» 
De Pablo Zuleta Zahr
Desde el 05 de julio hasta el 23 de septiembre de 2019
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.

Talca

JUE 22
20:00 h

«Conmemorando el día mundial del folclor con Rosa Colorada»
El dúo conformado por Alejandro Faundez y Marianela Prado 
invita a celebrar y conmemorar el día internacional del folclor. 
Para ello han preparado diversos estilos y ritmos de Latinoamé-
rica; y del norte, centro y sur de Chile.
Entrada liberada

Entrada liberada

Curicó

Curicó

Extensión UCM 
CuricóTeatro

VIE 09
20:00 h

«La impunidad de la noche» 
A cargo de Agrupación de Teatristas de Curicó ATECU
Luego de la lectura dramatizada de este texto de dramaturgia local, 
surge la necesidad de llevarlo a escena por la agrupación de teatristas de 
Curicó ATECU. Una noche de tormenta en la costa del Maule, una madre 
y su hijo sostienen una discusión que traerá consigo consecuencias 
inesperadas. Un secreto del pasado se descubre, lo que desencadenará 
una crisis en la vida de ambos personajes.
Entrada: $2.000

Curicó

Talca
VIE 09 
20:00 h

Músicas del mundo: «Ajimsa» 

Entrada liberada

Reseña: Ajimsa es una banda franco chilena fusión, que combina 
culturas del mundo a través de la música. Con una propuesta 
singular con la participación de nueve músicos, presentarán su 
disco «Cosmovisión».

Curicó
JUE 29
20:00 h

Lanzamiento de disco: «Momentos», con Carlos Valdés

Entrada liberada

Carlos Valdés, cantautor de Rauco, integrante y uno de los 
fundadores de la agrupación Antara, realiza el lanzamiento de su 
primer disco como solista, titulado “Momentos”, en el cual le canta 
al amor, a la naturaleza, a la vida y a  diversos temas sociales.

Talca
SAB 03 
20:00 h

Concierto de Oración: «Juan Pablo González»   

Entrada liberada

El cantautor de música religiosa católica, Juan Pablo González, 
lleva a los asistentes a la reflexión profunda sobre los valores 
evangélicos y las vivencias la nuestras rutinas enlazadas con la 
religación del creador.

Curicó
VIE 23
20:00 h

«Sonido Montañés», con la Banda Semilla

Entrada: $2.000

La banda de Folk Rock originaria de la montaña de Teno, hace 
honor, en este concierto, a todos esos poetas anónimos del valle 
de la montaña de Teno que con sus poemas inspirados en la tierra, 
promueven la lucha por una tierra libre. 

«Registro de Viaje»
De Carolina Zenteno 
Desde el 02 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2019
Inauguración: VIE 02 / 20 h
En esta muestra los telares son verdaderas arcas de semillas, debido 
a la recolección y trabajo con elementos orgánicos que componen 
sus obras, sintonizando con la preservación y cuidado del 
medioambiente.

Curicó

VIE 23
20:00 h

«Conjunto Tralhuen»
El Conjunto Tralhuen, agrupación folclórica de la empresa PF 
Alimentos de Talca, dirigido por Héctor Juan Aliste, destacado 
folclorista maulino, mostrará en esta oportunidad, cantos y 
bailes típicos. 
Entrada: $2.000

Talca

Talca
VIE 30
20:00 h

Escena del trueno: «Santinos»

Entrada: $1.000

Una propuesta netamente local emergente, «Santinos» presentará 
sus temas que apuntan principalmente a rescatar los personajes 
propios de nuestra sociedad, esos que están en la memoria 
colectiva de la gente.


