Martes de Cine
Especial Matta
Organizan: EXT UCM

Extensión UCM
Talca y Curicó
Entrada liberada

MAR 02
20:00 h

«Cheques Matta» (2017)
Director: Leo Contreras / 68’ / TE
Cheques Matta, obras de pequeño formato, similar a un cheque
americano, que el pintor Roberto Matta envió por correo a sus amigos con
problemas económicos durante los primeros años de la Dictadura. Se
desconoce la cantidad y esta cinta ahonda en su búsqueda…

MAR 16
20:00 h

«Matta un siglo d'mente» (2000)
Director: Pablo Basulto / 63’ / TE
Este documental, narrado por el propio Roberto Matta, hace un
recorrido histórico por su vida y obra, desde sus recuerdos del
Santiago de principios de siglo, sus estudios en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica, y su partida de Chile.

MAR 23
20:00 h

«Palabras cruzadas: los amigos de Matta-Clark» (2014)
Director: Matías Cardone / 70’ / TE
Cinta sobre Gordon Matta-Clark, considerado uno de los artistas
independientes más valiosos de Estados Unidos. Hijo del pintor
Roberto Matta. El artista nació en Nueva York, donde desarrolló gran
parte de su trayectoria, fundando el movimiento: “anarquitectura”.

MAR 30
20:00 h

«Inti Matta» (2011)
Director: Ramuntcho Matta / 63’ / TE
Documental sobre Roberto Matta realizado por su hijo, Ramuntcho.
En él se exhiben imágenes de la intimidad del pintor con su familia y
un repaso por los momentos más importantes de su vida.

+Cine

Extensión UCM
Talca y Curicó

Curicó
MIE 10
20:00 h

«La telenovela Errante»
Director: Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento / 80’ / +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: $2.000

Talca
JUE 11
JUE 18
Curicó
VIE 19
20:00 h

Miradoc: «Tierra Sola» (2017)
Director: Tiziana Panizza / 104’ / +15
La cárcel de Isla de Pascua no tiene paredes ni torres de vigilancia.
Esta podría ser la única cárcel del mundo que se maneja con las
puertas abiertas y nunca se ha escapado un preso. ¿Dónde iría un
fugitivo en la isla más remota del planeta? En este penal conviven
catorce presos y catorce gendarmes quienes, además de carceleros,
son sus parientes o amigos.
Entrada: $1.000

Teatro

Extensión UCM
Talca y Curicó

Curicó
JUE 04
20:00 h

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

Talca
MAR 09
20:00 h

«Cactus. Solo muere lo que se olvida»
Compañía Nacional Música - Teatro Manantial de Ilusión
Emotiva propuesta escénica conformada por 26 intérpretes -18
actores y 8 músicos-, todos jóvenes con discapacidad cognitiva, que
dieron vida a esta obra inspirada en la vida y obra de Violeta Parra y
en el clásico de W. Shakespeare «Romeo y Julieta». Un montaje
estremecedor que invita al espectador a reflexionar.
Entrada liberada

Ciclo Educativo

Extensión UCM
Curicó y Talca
Entrada liberada, previa inscripción

Talca
MIE 10
10:00 h

Cineclub Escolar: «Ya no basta con marchar»
Director: Hernán Saavedra
En 2011 estalló en Chile el conflicto de la educación pública. Las
manifestaciones no giraron en torno a la violencia, sino a la
renovación de la lucha social desde la cultura y el altruismo.
Comparsas en vez de masas, pinturas en vez de pancartas, disfraces
en vez de capuchas y locuras imposibles como correr 1.800 horas...
Inscripciones: bgodoy@ucm.cl

Curicó
MAR 16
Talca
MAR 30
11:00 h

La Hora del Cuento: «La Machi del Rayo»
A cargo de Pía Molina
La Machi del Rayo vive en la Región de la Araucanía, está en su ruca
haciendo pan y cantando bellas canciones en su lengua ancestral.
Los niños son invitados a su hogar para escuchar sus increíbles
historias, sobre cómo se transformó en una de las mejores
curanderas de su comunidad.
Inscripciones Curicó: lsanmart@ucm.cl
Inscripciones Talca: coordinacion.extension@ucm.cl

Talca
MIE 17
10:00 h

Ojo con las Artes: «La Escultura»
A cargo de Francisca Burgos
Trabajaremos sobre la creación artística desde diversas
materialidades, que contribuyan al proceso escultórico desde la
mirada del patrimonio y las culturas.
Inscripciones: framirez@ucm.cl

Conferencias

Extensión UCM
Talca y Curicó
Entrada liberada

Curicó
VIE 26
19:00 h

Conversatorios de Teatro:
«Una experiencia lúdica a través de la dramaturgia»
A través del juego dramático, se invitará a los asistentes a vivenciar una
experiencia lúdica que se construirá in situ a partir de textos dramáticos locales.
Esta actividad tiene como principal objetivo de acercar el arte teatral, a través del
juego dramático guiado por actores y dramaturgos.

Talca
MIE 31
20:00 h

Pensar la Ciudad y la Cultura
«Gestionar cultura en el Maule: desafíos emergentes»
Nuestra región ha tenido un creciente florecer cultural desde hace cerca de 8
años. Hemos podido ver grandes iniciativas emplazadas desde lo público y lo
privado que nos presentan la reflexión respecto a los desafíos que enfrenta el
Maule. Presentan: Victoria Flores Monreal, TRM; Daslam Orellana Echeverria,
Centro Cultural Constitución; José Antonio Fuentes, Galpón Al Margen; Bárbara
Godoy, EXT UCM.

Exposiciones

Extensión UCM
Talca y Curicó
Entrada liberada

Talca

«Hom`mere, Chaosmos ó la Odisea de Matta»
Litograﬁas de Roberto Matta
Desde el 26 de septiembre hasta el 12 de diciembre de 2018
Muestra del reconocido artista visual chileno Roberto Matta, denominada
Hom´mere, Chaosmos o la Odisea de Matta, desarrollada entre los años 1973 y
1974 en el taller de su amigo George Visat, en París. Muestra de diez litografías
perfectamente complementadas con cuatro poemas que definen el Surrealismo y
expresionismo abstracto en Matta.

Curicó

«Encogerse de frío»
Óleos de Alejandro González
Desde el 10 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2018
Muestra que reúne obras de Alejandro González Saavedra, 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 algunas situaciones nocturnas, planos solitarios, ausencia de
humanos y, por tanto, de emociones.

octubre 2018

Música

Extensión UCM
Talca y Curicó

Talca
VIE 05
20:00 h

Escena del Trueno: «Brigada de Negro»
En la séptima fecha de La Escena del Trueno, Brigada de negro
nos ofrece una de las expresiones musicales más exitosas y de
gusto transversal, el Ska, forma musical originada a finales de la
década de 1950, que deriva principalmente de la fusión de la
música afroamericana de la época.
Entrada: $1.000

Curicó
VIE 05
19:30 h

El Leyton y Los Cerrucos en concierto
Lanzamiento del disco: «Estación Mataquito»
El Leyton y Los Cerrucos exploran diversos estilos del blues, el
blues y el delta, todos ritmos característicos que se funden en las
composiciones de la banda junto a las líricas cargadas de
identidad y picardía urbana y campesina.
Entrada: $2.000 / Entrada con disco: $5.000

Curicó
VIE 12
19:00 h

«Desde las entrañas del gran tigre»
Roberto Allende, Luthier
Luthier y cantautor formado en Angol, que trabaja creando
diferentes instrumentos de cuerda acústicos, mediante la
utilización respetuosa de la madera, recurso de la cordillera de
Nahuelbuta recolectada por el mismo. Tiene como objetivo
principal potenciar la música, como un factor de cambio social.
Entrada: $1.000

Talca
MIE 24
18:00 h

Música de Cámara: Orquesta de la Universidad Mayor
La orquesta sinfónica de la Universidad Mayor de Santiago
realiza, hace más de cinco años, una itinerancia de conciertos
con sus alumnos del conservatorio, esta vez nos visitará con una
delegación de 48 músicos jóvenes con un repertorio que
encantará a a público general. Bajo la dirección de Sebastián
Espinosa.
Entrada liberada

Curicó
SAB 27
20:00 h

«Pulpo Rey en concierto»
Banda de Power Funk curicana, formada por jóvenes entre 25 y
32 años. Pulpo Rey. Un pulpo, con sus 8 tentáculos puede tocar
varias superficies, y sentir distintas corrientes. Sus letras viajan
por distintos lugares, ya sea situaciones cotidianas y crítica
social.
Entrada: $2.000

Folclor

Extensión UCM
Talca y Curicó

Curicó
JUE 11
20:00 h

«Canto Vivo»
Con Conjunto El Rejunte
Agrupación con dos años de experiencia compuesta por
intérpretes de distintos estilos musicales que se reúnen en un
proyecto donde con guitarra, violín y percusión van
descubriendo y construyendo su propia esencia.
Entrada: $2.000

Talca
VIE 26
20:00 h

«Isla de Pascua»
Con Conjunto Pudaycan
Agrupación que nace el año 2002, compuesta por jóvenes
estudiantes y profesionales de la ciudad de Talca, se ha
presentado en diversos escenarios del país. Este 26 de octubre
mostrará cantos y bailes de la Isla de Pascua.
Entrada: $2.000

Convocatoria
22ª Feria del Folclor
de Huilquilemu

Extensión UCM
Talca

La 22ª Feria del Folclor de Huilquilemu, se desarrollará entre el
viernes 16 y el domingo 18 de noviembre de 2018 en la Villa
Cultural Huilquilemu de la Universidad Católica del Maule, abre
su convocatoria hasta el jueves 25 de octubre de 2018, para
expositores y artesanos que deseen participar. Los
interesados deben solicitar su ficha de inscripción en el correo:
psoto@ucm.cl, deberá adjuntarse dossier con fotografías de
creaciones.
Esta fiesta de las tradiciones es la más importante del país,
dedicada a rescatar y generar una puesta en valor del
patrimonio material e inmaterial, reuniendo en un solo lugar
música folclórica, artesanía, agricultura campesina y
gastronomía criolla.
.

Centros de
Extensión UCM

Talca 3 Norte 650 / 71 2 203175

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.

Organiza

Auspicia

Curicó Prat 220 / 75 2 203108

