Martes
de Cine

Extensión UCM
Curicó
Entrada liberada

Cine de Mafia
MAR 01
20:00 h

«El Padrino» (1972)
Director: Francis Ford Coppola / 175’ / +14
Don Vito Corleone, el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de
la mafia de Nueva York, se niega a participar en el negocio de las drogas, por
lo que el jefe de otra banda ordena su asesinato, comenzando una violenta
y cruenta guerra.

MAR 08
20:00 h

«Scarface» (1983)
Director: Brian de Palma / 163’ / +14
Tony Montana, un emigrante cubano frío e implacable, se instala en Miami
con el propósito de ser un importante gángster, con mucho dinero y posición.
Con la colaboración de un amigo, inicia una carrera delictiva, como traficante
de drogas.

MAR 22
20:00 h

«Los Intocables» (1987)
Director: Brian de Palma / 119’ / +14
Chicago, en la época de la Ley Seca. El agente federal Eliot Ness persigue al
gángster Al Capone, amo del crimen organizado. La falta de pruebas impide
acusarlo de asesinato, extorsión y comercio ilegal de alcohol, pero buscarán
otros medios para inculparlo por otra clase de delitos.

MAR 29
20:00 h

«Los Buenos Muchachos» (1990)
Director: Martin Scorsese / 148’ / +14
Un joven decide afiliarse a la mafia italiana de Brooklyn bajo la protección del
capo Paulie Cicero. Su nuevo estatus le permite tener una vida de lujos, pero
deberá aprender, a la buena o a la mala, a respetar las reglas.

Martes
de Película

Extensión UCM
Talca
Entrada liberada

#NiUnaMenos
MAR 01
20:00 h

«Moolaadé» (2004)
Director: Ousmane Sembène / 119’ / +14
Collé Ardo vive en un pueblo africano y hace siete años evitó que su hija
fuera sometida a la ablación, práctica que le parece una barbarie. Hoy,
cuatro niñas huyen del ritual y piden que las proteja.

MAR 08
20:00 h

«Los niños del barrio rojo» (2004)
Directores: Zana Briski, Ross Kauffman / 85’ / +14
Mientras documenta las experiencias de las prostitutas de Calcuta, la
periodista Zana Briski anima a los niños a grabar sus vidas con cámaras.

MAR 22
20:00 h

«Te doy mis ojos» (2003)
Director: Icíar Bollaín / 106’ / +14
Una noche de invierno, Pilar huye de casa junto a su hijo Juan. Escapa
de Antonio, un marido que la maltrata y con el que lleva 9 años casada.
Él no tarda en ir a buscarla, pues dice que «le ha dado sus ojos».

MAR 29
20:00 h

«Refugiado» (2014)
Director: Diego Lerman / 95’ / +14
Matías, de 7 años, y Laura, su madre que está embarazada, se ven
obligados a abandonar su casa tras las reiteradas reacciones violentas
de su padre.

+Cine

Extensión UCM
Talca y Curicó
La Matiné: «Cine para tercera edad»
MIE 02 / 16:00 h / Cinema Paradiso / Director: Guiseppe Tornatore / 123’
MIE 09 / 16:00 h / La Rosa púrpura del Cairo / Director: Woody Allen / 85’
MIE 16 / 16:00 h / The Majestic / Director: Frank Darabont / 152’
MIE 23 / 16:00 h / La Última Locura / Director: Mel Brooks / 87’
MIE 29 / 16:00 h / Hugo / Director: Martin Scorsese / 127’
Entrada liberada, con invitación a retirar en EXT UCM Talca
Co-organiza: I. Municipalidad de Talca.

Talca
MIE
16:00 h

Talca
JUE 03
20:00 h

Esenciales de Cinespacio: «Videodrome» (1983)
Director: David Cronenberg / 88’ / +14
Un aburrido operador de televisión por cable, descubre un día una tv “real”
llamada Videodrome. Una palpitante pesadilla de ciencia-ficción.
Entrada $1.000

Talca
LUN 21
19:30 h
Curicó
JUE 24
11:00 h

«(((Resonancia)))» (2016)
Directora: Ximena Quiroz Peters / 100’ / TE
Proceso que viven cuatro personas sordas, mientras desarrollan un montaje
teatral con actores oyentes. El fin es sacar adelante una obra capaz de
sensibilizar al público. En Talca contaremos con la presencia de la directora.
Entrada liberada

Talca
JUE 24
JUE 31
20:00 h

Miradoc: «Guerrero»
Manuel Guerrero, cuyo padre fue brutalmente asesinado en uno de los
crímenes políticos de mayor impacto ocurridos durante la dictadura militar
chilena, inicia un viaje al pasado, a los lugares donde vivió su exilio político.
Entrada: $1.000

Conferencias

Extensión UCM
Talca y Curicó

Curicó
JUE 10
19:00 h

«Calidad de vida y carga mental para trabajadores»
Flérida Rivera, académica Escuela Enfermería UCM
Se abordará la influencia que tienen las condiciones de trabajo en los empleados y se
profundizará en el efecto del aumento de la carga laboral.
Entrada liberada

Talca
MIE 16
19:30 h

«El universo cuántico»
Fernando Izaurieta, Dr. en Ciencias Físicas de la U. de Concepción
Nuestro Universo se comporta de forma estrambótica. Es un mundo surrealista en donde
verbos cotidianos como “ser” o “existir” deben ser reemplazados por sutiles conceptos
matemáticos. La materia y las fuerzas sobre ella son un extraño rompecabezas.
Entrada liberada con invitación

Talca
VIE 25
19:30 h

«Lo social reflejado en el Mural»
Mono González y Tono Cruz
Injusticias sociales y la vida del obrero son algunos de los tópicos desarrollados por la
Brigada Ramona Parra, su fundador realizará un recorrido por su trabajo.
Entrada liberada

Talca
MIE 30
19:30 h

«Pornovenganza: cómo prevenir y cómo responder»
Paz Peña Ochoa, consultora especializada en tecnologías digitales y DD.HH.
La difusión sin consentimiento de material gráfico sexual en internet es considerada una
extensión de la violencia de género, esta vez, en el contexto online. Su incremento ha llevado
a plataformas privadas de internet y a los Estados a buscar soluciones.
Entrada liberada

Lanzamiento de Libros

Extensión UCM
Talca
Entrada liberada

VIE 11
19:30 h

«Jeidi», de Isabel Bustos. Editorial Laurel, 2017
Presentan: , Andrea Palet, Cristián Rau y la autora.
Retrato tragicómico del campo chileno. Es la cautivadora primera novela de Isabel M. Bustos
y revela a una autora de gran oído y refrescante sentido del humor, con una pericia exquisita
en el control del absurdo y una comprensión profunda de los temores e ilusiones de las
niñas.

JUE 17
19:00 h

Lanzamiento del libro «Antología del Silencio» del CRCA
Curador José Pablo Concha
Reúne 15 imágenes de fotógrafos de la región del Maule, que tras ser parte de una
convocatoria abierta y revisión de portafolios, fueron escogidos por el comité editorial.

MIE 30
20:00 h

«Revista Medio Rural»
Presentan: Cristián Rau, director; y José Tomás Labarthe, editor.
Lanzamiento del número de antología, con la recopilación de sus mejores textos y
fotografías. Destacan la participación de Mario Verdugo, Leonardo Sanhueza, Héctor
Labarca, Diamela Eltit y Antonia Isaacson, entre otros. Se repartirán ejemplares.

Taller

Extensión UCM
Talca
Entrada liberada

SAB 26
10:30 h

«Mural colectivo con Mono González y Tono Cruz»
Taller de creación y producción de un mural comunitario que plasme el patrimonio cultural
intangible de la Región del Maule.
Inscripciones: bgodoy@ucm.cl
cupos limitados

Exposiciones

Extensión UCM
Talca y Curicó
Entrada liberada

Curicó
Hasta
15/08

Infancia/Dictadura: Testigos y Actores (1973-1990)
Basada en un proyecto de investigación, reúne creaciones de niñas y niños entre 1973 y
1990, buscando reflejar las experiencias cotidianas de las infancias durante la dictadura
cívico-militar chilena.

Curicó
22/08 30/09

Inauguración: MAR 22/ 19:00 h
Exposición colectiva: «Norte en la séptima»
De Francisco Martínez, Boris Obregón, Camilo Ortega, Fernando Ossandón.
Grupo de artistas que estimulados por el paisaje, la ciudad y las coyunturas que
acontecen, presentan su particular visión de Tarapacá, una región diversa, fronteriza,
zona de mezclas e intercambios.

Talca
Hasta
29/08

«A-mor»
De Cristóbal Olivares, fotógrafo
Exposición del fotógrafo Cristóbal Olivares, que reúne 17 imágenes de casos de
femicidios narrados a partir de las escenas y objetos del crimen, mezclando su
cotidianidad con la violencia del pasado.

Agosto 2017

Música

Extensión UCM
Talca y Curicó

Talca
MIE 02
20:00 h

Músicas del mundo con Krishna Chakravarty
La reconocida maestra sitarista Krishna Chakravarty, viajará desde
la India a Chile para estar durante un mes presentándose en nuestro
país. En el marco de esa visita, realizará una actuación en Talca.
Entrada: $3.000

Curicó
VIE 04
20:00 h

Doble lanzamiento de Pop Folk / «Bailar lento» de Proyectosolo +
«Mil Veces» de Nuestros Mejores Días
Actividad en la que participan los artistas Juan Pablo Durán, Diego
Cotal, Rodrigo Muñoz, Elvis Cotal, Sergio Muñoz, Jaime Cabezas,
quienes son parte de Proyectosolo y Nuestros Mejores Días banda.
Entrada: $2.000

Talca
JUE 10
19:00 h

Segundo Encuentro Coral Ciudadano
Evento que busca fomentar el desarrollo del canto coral en la región
Participan: Polifonías, Escuela Administración y Comercio Media de
Tutuquen, Escuela Aurora de Chile de, Coro Polifónico INSUCO, Coro
de Voces blancas Eyutun del Liceo Abate Molina y Coro UCM.
Entrada liberada
Noches de Jazz: Gipsy trío
Banda de Jazz Manouche liderada por Cristóbal Gómez y Gabriel
Montt, que inspirada en el Jazz Gitano presentará en Talca un
recorrido por sus cuatro trabajos discográficos.
Entrada: $2.000

Talca
VIE 18
20:00 h

Folclor

Extensión UCM
Talca y Curicó

Talca
VIE 04
20:00 h

Chincolito de Chile
En el marco de su candidatura a «Tesoro Humano Vivo»,
Chincolito de Chile se presenta en Talca para hacer un recorrido
por su carrera.
Entrada: $2.000

Curicó
JUE 17
20:00 h

«Cuerdas y cantos para Violeta» con Sayamar
Homenaje a los 100 años del natalicio y 50 años de la partida de
Violeta Parra, que en un formato muy íntimo, aborda su trabajo.
Tres músico interpretan sus temas en instrumentos de cuerdas.
Entrada: $2.000

Curicó
JUE 24
20:00 h

Pasión Curicana
La agrupación folclórica presentará ¡A puro ñeque!, un variado
repertorio de temas típicos chilenos que incluyen: refalosas,
vals, jotas, cuecas, polkas y corridos, entre otros. Estarán
acompañados por el “Trío Cardal”.
Entrada: 2.000

Talca
SAB 26
19:00

Tierra Linda
La agrupación folclórica de la UCM, bajo la dirección de Memo
Díaz, presentará danzas de la Zona Central y Rapa Nui, en un
increíble espectáculo que da la bienvenida al Mes de la Patria.
Entrada: $2.000

Danza

Extensión UCM
Curicó

Curicó
JUE 03
20:00 h

«Sobre el aire», Poleart + Danza Contemporánea
Un grupo de artistas mostrará la destreza y danza, mezcladas con
artes circenses sobre una vara vertical. Espectáculo familiar.
Entrada: $2.000

Curicó
VIE 25
20:00 h

«Destellos, danzas en fulgor» de la Compañía Andanzas
Espectáculo de danza moderna que invita al espectador a vivir
destellos provenientes de la energía del cuerpo. Un espacio para la
creación y libre interpretación de la expresión humana.
Entrada: $2.000

Literatura

Extensión UCM
Talca
Entrada liberada

Curicó
MIE 09
19:30 h

«Recital poético» con Mauricio Torres Paredes
Actividad a cargo del sociólogo y poeta Mauricio Torres Paredes,
quien ha desarrollado su trabajo literario en distintas plataformas y
contextos, generando el nexo entre la entre la palabra y la realidad.

Talca
MIE 30
19:30 h

«Imaginarios del Maule: Siete poéticas del siglo XXI»
Ciclo a cargo de Claudio Maldonado. Diálogos sobre los libros
de poesía maulina más destacados de la última década. En esta
oportunidad participa José Tomás Labarthe, académico universitario,
con «Un álbum de poesía», (2015).

Ciclo Educativo

Extensión UCM
Talca y Curicó
Entrada liberada, previa inscripción

Talca
JUE 17
11:00 h

Ojo con las artes: «Cerámica en frío / miga de pan», a cargo de Pastoriza Jaque
Clase didáctica en la que la artesana realizará una muestra de su trabajo con diferentes
materiales. Actividad para estudiantes de Enseñanza Media.
Inscripciones: framirez@ucm.cl

Curicó
MAR 22
11:00 h

La Hora del Cuento: «Ilumine, el ángel de los cuentos», a cargo de María Elena
Bahamondes.
Ilumine, el ángel de los cuentos vuela por el mundo relatando historias a niños de
diversas culturas y países. Junto a su gata Blanquilla, espanta pesadilla y arma una
fiesta con bailes y fábulas.
Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

Talca
MIE 30
11:00 h

La hora del Cuento: «Ronda y Loncho no se aman», del Colectivo Las Contadoras.
Historia que incentiva la lealtad, el compañerismo y la tolerancia. Ronda y Loncho se
enfrentan al primer día de clases y deben aprender la importancia de las diferencias.
Inscripciones: bgodoy@ucm.cl

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 Prat 220 / 75 2 203108

Curicó
Lunes a viernes: de 09:00 a 13:00 h.
y de 15:00 a 19:00 h.
Auspicia
Organiza

