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MAR 04 
20:00 h

Tres tristes tigres (1968) 
94’/ +14
Tito, un simplón e irresponsable provinciano llega a Santiago para ponerse 
a las órdenes de Rudy, un arribista negociante de autos. Durante un fin 
de semana, mientras Rudy espera que Tito llegue con los documentos 
necesarios para cerrar una venta, éste, en lugar de entregárselos, se dedica 
a salir de fiesta con su hermana Amanda. 

MAR 11
20:00 h

MAR 25
20:00 h

La Comedia de la Inocencia (2000)
95’/ +14
Camille, quien acaba de cumplir nueve años, es un niño precoz,  inteligente y 
fanático de las videocámaras. Después de actuar de una manera muy extraña 
en su cumpleaños, Camille asusta a su madre insistiendo que ella no es su 
madre verdadera. 

Las Tres Coronas del Marinero (1983)
117’/ +14
Un estudiante debe salir de Francia pues ha cometido una ilegalidad; 
entonces, un marinero le ofrece su puesto en un buque mercante que está 
por zarpar, pero a cambio de que escuche su historia. A partir de ahí, el relato 
no arranca verdaderamente, sino que estalla en múltiples relatos de la vida 
del marinero y sus encuentros con diversos personajes.

Talca
VIE 07
19:00 h

Curicó
JUE 06 
VIE 07
20:00 h

“Mariela Navas», Elenco y producción de la máquina poética, Colombia.
Mariela es una campesina del norte de Colombia, que recibe a los invitados 
(público) en la parte frontal de su inestable vivienda, en uno de los 
cordones de la miseria en Bogotá. Nos abre su casa, comparte un café, 
sus proyectos, sueños y recuerdos, pero sobre todo le da nombre propio 
y rostro a una guerra.
Entrada liberada

“Bajo tu amparo», Compañía teatro EXT UCM
El punto de partida de este montaje es el conflicto en Siria, donde a través 
de la recopilación de testimonios reales de mujeres, nos adentramos al 
dolor y sufrimiento de los inocentes. Esta obra también nos invita a pensar 
en nuestra sociedad chilena actual donde también nos podemos preguntar: 
¿Quienes son los desplazados, los refugiados, los perseguidos en el Chile 
de hoy?
Entrada general: $2.000

Talca
MIE 05
19:30 h

Talca
MIE 12
20:00 h

Talca
JUE 6
JUE 13
20:00 h

Curicó
VIE 28
20:00 h

«La música de las montañas», Elenco Colegio Artístico del Maule
Chuka, una niña aymara, talló una quena para tocar en la fiesta del carnaval 
de su pueblo. El gran problema, fue que el instrumento no sonaba bien.  
El único que podía ayudarla era el sereno, el espíritu de las vertientes 
sagradas que se esconde en las grandes montañas altiplánicas.
Entrada liberada

«La telenovela errante»
Director: Raúl Ruiz +14
Una de las cintas perdidas de Raúl Ruiz, concluida por la cineasta y viuda 
del realizador, Valeria Sarmiento. Realizado en seis días con actores de 
telenovelas, es un juego en cuanto a instalar la idea de que todo Chile era 
una “telenovela”. Una colección de sketches jugando con los acentos y 
patrones del lenguaje en Chile.
Entrada general: $2.000

Miradoc: «Petit Frere» (2018) 
Directores: Roberto Collío, Rodrigo Robledo/ 70´/+12
Petit-Frère es un diálogo entre lo colectivo y lo personal, una memoria 
viva que mezcla ensoñaciones y la realidad de la comunidad haitiana 
residente en Chile. Este diálogo es guiado por la voz de Wilner Petit-Frère, 
un inmigrante haitiano que observa y plasma en un boletín impreso la 
sociedad donde le tocó vivir en este período de su vida.
Entrada general: $1.000

MAR 11

09:00 h

11:30 h

15:30 h

Talca
MAR 25
18:00 h

Jornada de reflexión, intercambio y diálogo entorno a la vida y 
obra de Monseñor Carlos González Cruchaga como celebración 
de su pascua. 
Se analizará y proyectará su legado como Obispo de la diócesis 
de Talca y miembro de la Conferencia Episcopal, en los diversos 
ámbitos social, educacional y pastoral.

«A 45 años del Golpe: Insistencia y responsabilidad»
Organizan: FACSE, Facultad Ciencias Religiosas y Filosóficas, Cinespacio.
Iniciativa que tiene por principal objetivo reflexionar sobre los desafíos de nuestra 
democracia y el balance posterior al Golpe Militar que dio origen a una dictadura con 
consecuencias de largo alcance.

Mesa Académica

Charla Magistral: Las Ciencias Sociales y las Humanidades en Dictadura, Expone 
Tomás Moulian, Premio Nacional de Ciencias Sociales 2015.

Exhibición de documental “El Color del Camaleón” (2017), Dirigido por Andrés Lübert.

Conferencias y Encuentros Extensión UCM

Talca  

Entrada liberada



Curicó
JUE 13
20:00 h

«Mujeres de tierra y canto» con Mauricia Saavedra y Amalia 
Céspedes   
Dos destacadas cantoras realizarán un recorrido  de canto 
y poesía campesina. Las “Cantoras de la tierra”, mostrarán 
diferentes formas de toquíos y afinaciones de guitarra, además 
de variadas formas poéticas de tonadas, valses, versos y cuecas, 
¡expresiones musicales propias del campo de la zona central!
Entrada: $2.000

Talca
SAB 01
20:00 h

Talca
SAB 08
20:00 h

Ciclo música fusión: Ernesto Holman Jazz Trío
Bajista y compositor chileno. Miembro del prestigioso grupo 
“Congreso”, entre 1980 y 1984. Es conocido como uno de los más 
importantes bajistas eléctricos de jazz fusión y rock progresivo de 
Chile, dedicado a implementar al bajo como instrumento melódico, 
además de rítmico, en la escena local. Hoy, junto a Josué Villalobos 
y Gustavo Cerqueiras forman “Holman Trío”.
Entrada: $3.000

Escena del Trueno: «Kimeros»
Sexto capítulo del ciclo, que tiene como protagonista a Kimeros, 
banda que logra situarse en la región y el país como emergente 
y exitosa, luego de reconocidos logros en diversos escenarios, 
instalando un estilo de rock particular llamado: Rock Gallinero. Para 
jóvenes y familia rockera universitaria. 
Entrada: $1.000

Talca
LUN 10
20:00 h

Música de Cámara: «Concierto piano y contrabajo» 
Nicolás Jiménez, contrabajista, propone una cita musical particular 
con un piano y un  contrabajo, para realizar un concierto con 
repertorio que aborda desde el romanticismo a la música popular. 
El músico, es intérprete superior, por lo que ha participado con éxito 
en diversas orquestas del país.
Entrada liberada

Música

Septiembre 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 

Curicó
JUE 27
20:00 h

«Conociendo Chile a través del folclor» Conjunto folclórico 
Proa Maulina 
La Agrupación cultural y artística “Proa Maulina”, presentará un 
cuadro folclórico de bailes y cantos de las tres zonas de nuestro: 
trotes, cacharpaya, cuecas nortinas, pequén, polka, cuecas, 
trastrasera, vals chilote y cueca chilota. Además, se realizará un 
homenaje especial a los profesores y folcloristas Evan Aguilar y 
Jaime Rivera, quienes fueron los iniciadores del conjunto.
Entrada: $2.000

Talca 3 Norte 650 / 71 2 203175

Folclor Extensión UCM

Talca y Curicó

Curicó Hasta el 30 de noviembre de 2018
De lunes a viernes 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00
«Encogerse de frío» 

Óleos de Alejandro González
Muestra que reúne obras del 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 situaciones nocturnas, planos solitarios, ausencia 
de personas y, por tanto, de emociones.

Talca Feria del Libro Infantil y Juvenil de Talca - FILIT 2018
26 al 30 de septiembre - Entrada Liberada

Te esperamos en la «Ruta del Libro y la Lectura»
3 Norte, entre 1 y 2 Poniente/ Alameda, entre 1 Oriente y 1 Poniente

MIÉ 26: Fomento lector

JUE 27: Pueblos originarios

VIER 28: Letras latinoamericanas

SAB 29: Medio Ambiente

DOM 30: Patrimonio

Exposición Extensión UCM 
Curicó y Talca

Entrada liberada


