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AUDITORIO EXPLANADA ESCENARIO
DANZA

ESCENARIO 
MÚSICA

Sistema Solar - Planetario/
Evolución de la Tierra y el 
Universo - Planetario/ 
Documental "Forjas del Saber"/ 
Cortometraje "NN"/
Cortometraje "BRISAS"/ 
Selección de Reportajes 
"ARCHIVOS INA"/
Obra teatral Pink Moon.

15:30-19:30

BatucaARCIS (comparsa)/ 
Grupo de Intervención Danza 
USACH

17:30

Taller Xilografía

Stand: Bicicultura
 Editorial LOM
 Editorial USACH
 Editorial ARCIS
 Editorial UAH
 Villa Portales
 C. Cultural Barrio Yungay
 Diseño Gárgola

17:00
18:30 Rimbambum
19:15 Desmemoria
19:35 Danza Espiral
19:55 Movimientos para la 

Memoria / UArcis

20:30 Mingako
21:00 Banda Conmoción
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Descubriendo el Cosmos / Planetario: Viaje espacial que muestra las características de la Tierra -las estaciones del año y 
los hemisferios- el Sol, los planetas y la Luna.

Evolución de la Tierra y el Universo / Planetario: Audiovisual que nos enseña acerca del origen del Universo, el Sistema 
Solar, la tierra y su evolución.

BRISAS de Enrique Ramírez: Cortometraje que da una mirada poética acerca de la memoria. Está hecho en cine.

ARCHIVOS INA: Selección de reportajes acerca de la dictadura, entrevistas y cambios políticos, donde se muestre la  
importancia del documento histórico.

Forjas del Saber: Documental que relata la historia de lo que fue Fundición Libertad, sus  espacios, personas,  procesos de 
piezas en fierro, hasta el  momento de conversión de espacio industrial a espacio académico.

Cortometraje NN: “NN” es un cortometraje ficción realzado en 16mm por alumnos de la Escuela de Cine de la Universidad 
Arcis. Cuenta la historia de una madre que a pesar de los años continúa buscando a su hijo detenido desparecido de la 
dictadura de Chile.

PINK MOON: Compañía de Balmaceda Arte Joven que inspirada en la obra “dinosaurios” de Santiago Serrano, el montaje 
narra la historia de Nicolás y Silvina quienes protagonizan un casual encuentro en un Terminal de buses. En un sencillo 
diálogo, van dejando al descubierto las relaciones de poder que rigen a un hombre y a una mujer enfrentados a la 
incertidumbre.

Mingako: Compañía de Balmaceda Arte Jóvenque basa su trabajo en la creación de un repertorio original inspirado en 
música de raíz folklórica recopilada por etnógrafos y recopiladores. El concierto comprende modernos con la potencia de 
una banda de rock, con batería, bajo, guitarras y teclado, que se mezcla con la profundidad de los sonidos ancestrales de los 
instrumentos ligados a la música de nuestros pueblos originarios.  

Banda Conmoción: Más que un grupo, Banda Conmoción es un colectivo, diecinueve músicos que gozan tocando en 
medio de la gente y sobre el escenario. En sus presentaciones no es raro verlos bajar con sus instrumentos, tocando mientras 
se acomodan entre el público, ahí todo se convierte en un delirante carnaval, una gran fiesta en medio del cemento. 

RimBamBum / Sonido Bronceante: Una banda de jóvenes músicos tocando bronces y percusiones para instalar el 
carnaval, interpretando cumbias y ritmos de Latinoamérica, recuperando saltos y sambos nortinos para mezclarlos con 
sonidos gitanos venidos de Europa. 

Desmemoria: Compañía de Balmaceda Arte Joven que realiza un montaje de danza teatro y poesía, dirigido por Andrés 
Cárdenas, que evoca la construcción del patrimonio inmaterial y la recuperación de la identidad en ele ser humano actual. 

Danza Espiral: Compañía de Danza profesional, independiente constituida por intérpretes, estudiantes, egresados y 
docentes de la Escuela de Danza de la U. Acad. de Humanismo Cristiano, dirigidas ambas (compañía y escuela) hasta sept. 
del 2006 por el destacado coreógrafo nacional Patricio Bunster.

Movimiento para la Memoria: Obra dirigida por la docente y coreógrafa Nuri Gutés, e  interpretada por estudiantes, 
egresados e integrantes de la Compañía de la Escuela de Danza de la UARCIS

Streaming MAC: Anilla Cultural MAC, red iberoamericana de interconexión cultural instalar "un canal de TV" vía streaming 
web a través del cual se cubrirá el Evento Calles Abiertas. Además de exhibir un video con la Convocatoria de Click!.

CCSP Móvil / Exposición Itinerante Circuito Cultural: Exposición que dará a conocer la particularidad de las instituciones 
culturales ubicadas en este sector de la capital y que son parte del proyecto Circuito Cultural Santiago Poniente.

BiblioBUS / Biblioteca de Santiago: Biblioteca móvil que viaja por distintos lugares de Chile acercando la lectura a todo público. 

Taller de Xilografía. El que dará a conocer una de las primeras técnicas de reproducción serial, en este caso la xilografía 
(xilo–madera grafía-dibujo), participando del tallado, entintado y posterior impresión de una matriz

Stand: Muestra de distintas iniciativas ligadas al barrio, en donde se encuentra el circuito cultural. En los stand encontrarás las 
editoriales LOM, UAH, USACH y ARCIS, Bicicultura, Villa Portales y todo la oferta gastronomita de este sector de la capital.

BatucaARCIS + Compañía EXPERIMIENTO intervención danza: Comparsa de ritmos afro barasileños y afrouruguayos.

Espectáculos


