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La escultora Lidia Pezoa es
la autora de esta obra de arte, a
raíz de la caída de un gran ciprés
ubicado en nuestra plaza. El

árbol cayó en un temporal
en 1980. Tallado a mano,
recuerda al histórico “Motín de
Vidaurre” y a la actividad agrícola
que hay en la región.
Largos meses transcurrieron para plasmar los creativos
motivos tanto a los costados del tronco y añosas raíces,
como de los restos del pino derrumbado. Finalmente,
esta obra de inmensa atracción turística e identidad local,
fue inaugurada el 11 de noviembre de 1981, día del
aniversario de la ciudad de Quillota.

A tu disposición
Uno de los mayores desafíos que enfrentan
los espacios culturales es la convocatoria y
fidelización de públicos. Los artistas necesitan
Carlos Carmona B.
de ese público para mostrar su trabajo, pero
Director de Cultura
también es necesario hacer viable el trabajo
de artistas y de los propios espacios. En ese esfuerzo
sistemático por captar audiencias, la pandemia
introdujo una enorme cuña.
Esa laguna de dos años de restricciones en cuanto
a convocatoria de públicos, afectó el trabajo de
muchos espacios y, lo más importante, causó enormes
problemas en cientos de artistas, técnicos, empresarios
del rubro cultural y otro sinfín de personas que giran y
viven el torno al arte o la cultura.
De diversas maneras los involucrados generaron
estrategias, más o menos exitosas, para enfrentar esta
situación. Y hoy todos y todas trabajan para volver a
encantar a los asistentes y retomar los ritmos de trabajo
anteriores a la pandemia.
Esta revista es parte de esos esfuerzos. No único, pero
sí una herramienta más de contacto entre el quehacer
cultural y el público, no solo en las áreas que dependen
directamente de la Municipalidad de Quillota sino,
especialmente, a disposición de quienes necesitan
visibilizar su arte.
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Una alianza
Oscar Calderón S.
Alcalde de Quillota

por la cultura

La cultura es patrimonio de la gente, no nace ni
muere con la acción municipal pues trasciende
a cualquier institución y vive en la calle, las
comunidades, los talleres, los estudios, en cada
artista. Pero sin duda alguna, el municipio tiene
un rol.
La
Ley
Orgánica
Constitucional
de
Municipalidades mandata a los municipios
de todo Chile a “promover la cultura local”,
utilizando un verbo ambiguo y sin precisar
cómo se materializa dicha acción. En la práctica,
cada comuna lo define según su propia realidad
y existen enormes inequidades y diferencias.

QUILLOTA CULTURAL / AGOSTO 2022

En Quillota, la cultura se promueve directamente
por medio del trabajo de la Dirección de Cultura
y el Centro Promo (dependiente de Salud),
pero también por intermedio de la Unidad de
Eventos y las acciones conjuntas que bajo el
paraguas del concepto “Cultura Viva” ejecutan
las direcciones de Dideco, Deportes y Seguridad
Pública.
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Cada una de esas instancias es una puerta abierta
para que los/las artistas y creadores/as ingresen
al municipio en busca de acciones conjuntas, en
la lógica del codo a codo. Hay oportunidades,
profesionales, vocación y recursos que, aunque
limitados antes necesidades casi infinitas,
responden al compromiso de concretar esas
alianzas.

Bienvenidos y bienvenidas.

DE ARMAS
DE QUILLOTA

un espacio abierto a la cultura
Históricamente el centro de reunión de nuestra ciudad ha sido nuestra
hermosa plaza, la que ha cobijado innumerables actos de todo tipo.
Resaltamos en estas páginas el carácter de encuentro cultural que desarrolla
este importante lugar dentro de nuestra ciudad.
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LA GUAGUATECA
Desde Abril del año 2022 en la Biblioteca Pública 083 Melvin Jones,
de Quillota, existe en el Área Infantil un rincón muy novedoso.
Se trata de la sección especial “Guaguateca”. Y como su nombre
sugiere, es una biblioteca especial para guaguas y niños pequeños.
Esta interesante idea surgió como respuesta a una demanda
creciente por libros para estimular el desarrollo de los bebés, niños
y niñas, que requería un orden diferente y estar, literalmente, al
alcance de la mano.
Y no es una oferta pequeña, como sus usuarios, pues tiene una
colección de casi 300 volúmenes para bebés desde los 6 meses
hasta niños y niñas de 5 años.

¿CÓMO FUNCIONA LA “GUAGUATECA”?
Los menores llegan acompañados de un adulto, ahí se encuentran
en un rincón especial de la Biblioteca, donde los ejemplares están a
la altura del suelo, pues la idea es que los niños/as puedan explorar
los libros en esa estantería especial.
Junto a este espacio, hay sillones y muebles especiales habilitados
para este grupo de usuarios/as, están adaptados para que las
mamás puedan amamantar a sus hijos o hijas durante la visita a la
Biblioteca de la calle San Martín 336.
¿CÓMO SON LOS LIBROS DE LA GUAGUATECA?
Los libros de la “Guaguateca” están fabricados con materiales de
género y cartón y son especiales para que los usen los niños y bebés,
porque están diseñados para estimular sus sentidos. Estos materiales
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“Los niños aman los libros de animales, sobre todo las imágenes que
tienen animales reales, más que animalitos dibujados. Les gustan
los libros con textura. Por ejemplo, hay libros en los que aparece un
pollito y tiene la textura del plumaje. El del mono tiene la textura que
imita la piel de un mono” según indicó Estefani Figueroa.
“Los otros que les gustan mucho son los que son como de peluche,
suenan, rechinan. Este tipo de ejemplar es conocido como Libros de
Textura. Tienen distintos colores y, según la edad del niño, lo estimulan“,
agregó.
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didácticos son sanitizados y los libros de género son lavados, como
medida preventiva por la pandemia de Covid-19.

En la Biblioteca Pública Número 83 “Melvin Jones” ya están
trabajando para hacer más conocida esta nueva sección, que va por
buen camino, porque han creado un sistema para generar demanda.

¿CÓMO SE HA “ATRAÍDO” A LOS BEBÉS?
Como todo invento, de nada sirve si no se usa. Por ello, el
equipo de la Biblioteca Pública de Quillota ha hecho esfuerzos
orientados a vincular esta sección con los jardines infantiles y
colegios de Quillota.
“La Biblioteca además cuenta con una ‘Caja Viajera’ en la que
colocamos libros. Esos libros se prestan a las salitas de los cursos.
Los pueden tener por un mes y, cuando los devuelven, ahí los
niños quedan invitados a la Guaguateca, porque tienen que
venir para continuar con la experiencia”.
“La Biblioteca asiste al jardín y cuando nos devuelven los libros a
la biblioteca, nosotros les hacemos una actividad, que puede ser
talleres, cuentacuentos o ambos“.

Además de la “Guaguateca”,
hay otras secciones orientadas
para los niños y niñas que son
más grandes, como una llamada
“Mini lectores”. Junto con ello,
la estantería “Mamá Lee”,
estantería dirigida a los padres,
madres, tutores y/o apoderados
de los niños, con temáticas de la
crianza, lactancia, psicomotricidad
en niños/as, adolescentes, etc.

ECA
BIBLIOT
JONES”
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Nuestras

OBRAS
Espartaco el Gladiador:
Es una novela de ficción histórica del
escritor keniano Ben Kane. Es un libro
recomendable de acción trepidante, una
historia irresistible, perfectamente escrita
con una documentación meticulosa para
la recreación de la figura de un hombre
que lucha por la libertad.
Más que un libro de entretenimiento es una buena trama histórica,
magistralmente escrita que te hace sentir dentro de la novela, un
drama épico de la vida de este gran icono que cambió la historia
para siempre.
Una novela de fácil lectura para adultos y jóvenes.

Buenas Noches Gorila:
Es un libro encantador hecho
sólo para niños y niñas además
de narrar una hermosa historia
ayuda al niño a conocer los
nombres y la vida de los animales
que habitan en un zoológico.
El protagonista es un simpático
Gorila muy elocuente y tan
cautivador que es muy difícil de olvidar. El libro desborda simpatía
y mucho color, un cuento sencillo, con muy poco texto, que induce
a los más pequeños a escudriñar que cosas se esconden dentro de
las jaulas … lo fantástico de este hermoso cuento es que al parecer
ya lo has leído todo, pero cuando vuelves a echar un vistazo, siempre
descubres algo nuevo que no habías visto antes y esa es la magia
y uno de los encantos de este libro, totalmente recomendable.

San Martín Nº 336 Quillota
biblioteca@quillota.com
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SEPTIEMBRE 22
Nuestras actividades

La Biblioteca Pública 083 Melvin Jones de Quillota, tiene
agendada varias visitas a los establecimientos educacionales de
la ciudad de Quillota, así como también varios establecimientos
nos vendrán a visitar este mes de Septiembre.
Trabajaremos con cuentacuentos y una actividad lúdica con
la temática de fiesta patrias. Esta es una actividad educativa y
recreativa, se trabajará el fomento lector y de la escritura creativa.
Este material está enfocado en la primera infancia (Jardínes
Infantiles) usuarios de la guaguateca, y también para niños y
niñas de enseñanza básica, nuestros “Mini Lectores”.
Para los más jóvenes, (Enseñanza media) nuestros “Súper
Lectores”, estamos elaborando una actividad lúdica y
un cuentacuentos para la prevención del bullying y la
discriminación.
Además, destacamos la “Caja
Viajera”, que nos acompañará
en estas intervenciones, dejando
una caja con 20 libros en su
interior, en cada una de las salas
que trabajaremos este mes.

AGENDAR
ACTIVIDAD:

Enviar correo electrónico a:
biblioteca@quillota.cl con
copia a:
estefani.figueroa@quillota.cl
para rellenar formulario
de inscripción.

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Jueves:
9:00 hrs. a 14:00 hrs.
15:00 hrs a 17:30 hrs.

Viernes:
9:00 hrs. a 14:00 hrs.
15:00 hrs a 16:30 hrs.

Sábado:
9:00 hrs.
a 14:00 hrs.

No se solicita Pase de Movilidad. Los adultos que acompañan a
los niños deben usar la mascarilla obligatoria. Si el menor usa o no
cubrebocas, queda a criterio del tutor responsable.
.
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ESCRITORES

LOCALES

María Zuny Leiva Cid nació en La Calera en 1973, ella es
comunicadora social, escritora y se ha desarrollado como columnista
en medios locales, además de animadora cultural en el “Consejo de
la Cultura y las Artes”. Ha realizado diversos talleres literarios, tanto
en el área de fomento lector y cuentacuentos, siempre ligada al
área de las letras, rescatando historias y fomentando la lectura y
escritura.
Actualmente, la escritora reside en Quillota, es miembro activo de
la Agrupación “Narradores Quinta” y de la Agrupación “Cuentos
del Marga Marga”, desarrollando diferentes actividades en el
ámbito de la narración oral y escrita.
Ella ha sido co-autora del libro “Historias de Boco”, colaboró y
participó en la edición del texto “Historias Escritas con Nostalgia”
y en la actualidad presenta su última obra “Historias en vuelo”.
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La trama de “Historias en
vuelo”, según la autora, aborda
la senectud desde varias
perspectivas. En cada uno
de los siete relatos habitan
personajes dañados física o
psicológicamente, aunque eso
no les impide continuar con
sus vidas, donde la soledad
juega un rol preponderante.

Encuentra esta obra y
más escritores locales
en nuestra Biblioteca
Pública 083 Melvin
Jones de Quillota.

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Jueves:
9:00 hrs. a 14:00 hrs.
15:00 hrs a 17:30 hrs.

Viernes:
9:00 hrs. a 14:00 hrs.
15:00 hrs a 16:30 hrs.

Sábado:
9:00 hrs.
a 14:00 hrs.
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Orquesta Municipal
retomó ensayos presenciales
Preparan elenco de presentación
mixto con estudiantes y músicos
ya formados
La “Orquesta Municipal de Música
Popular de Quillota” está conformada
por alumnos de las distintas clases
de la Academia Municipal de Música,
la cual luego de dos años de trabajo
virtual retomó sus ensayos presenciales en el
Centro Cultural “Leopoldo Silva Reynoard”, con nuevos desafíos.
“A finales del año pasado se me solicitó liderar este proyecto y de ahí
comencé a trabajar, tanto en preparar el repertorio, las partituras,
arreglos musicales, entre otros”, señaló Elías Amigo Ayala, director del
grupo. Además, el profesor de música agregó que se tuvo que evaluar
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a los alumnos de la Academia de Música para ingresar a esta iniciativa
ya que varios de estos venían de tener clases solamente virtuales.
El principal objetivo del proyecto es poder interpretar todo tipo de
canciones con el toque “orquestado”, saliendo de lo estrictamente
sinfónico para abarcar música popular. Por lo mismo mantiene
instrumentos clásicos, pero considera otros sonidos como
el bajo y guitarra eléctrica y batería, entre otros.
“Actualmente la Orquesta está conformada
por estudiantes de la Academia Municipal
de Música, pero estamos trabajando en
una convocatoria para que personas
de la comuna puedan ingresar a
complementar con instrumentos de los
que no se imparten clases, como flautas,
trombón, entre otros”, comentó Elías Amigo Ayala.
La meta con la que nació la agrupación es la de conformar
un elenco de presentación mixto, integrado por estudiantes y
músicos consolidados, teniendo como meta octubre de este
año, por lo que los alumnos no solamente están aprendiendo el
repertorio que presentarán, sino que también
están desarrollando el “fiato” como grupo.
La Orquesta no solo quiere progresar para
sí misma, sino que también busca el poder
trabajar de manera conjunta con otras
academias y talleres municipales, como
Canto, Danza, Teatro e incluso Bellas Artes.

QUILLOTA CULTURAL / AGOSTO 2022

Artista plástico
28 años

LOCALES
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ARTISTAS
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¿Cuándo iniciaste tus trabajos en el arte
plástico?
Mis primeros trabajos fueron cerca del
año 2011 - 2012, cuando tenía cerca de 18
años, en marco de un taller de pintura;
posteriormente a esto recibí una beca
como alumno libre en la Academia de
Bellas Artes en Quillota.

“Estoy muy feliz de
estar en la Academia
de Bellas Artes,
sobretodo en el área
de grabado ya que
he podido aprender
mucho, y eso mismo
lo aplico en mis obras
que actualmente
las estoy enviando a
Santiago”

En el 2015 realicé mis primeras obras de
manera mucho más profesional esto
debido a que existían intensiones de
por medio y también siento que fueron
trabajos mucho más pulcros que los que realicé anteriormente,
existía ya un estudio o gran proceso de por medio para llegar a
un resultado.
¿Cuáles son tus influencias?

Mis influencias no son muy visuales, me interesa mucho el
arte abstracto (como el que se ve en Europa y Estados Unidos),
también me llama la atención el arte moderno y el arte japonés. El
artista que podríamos decir que más me ha interesado investigar
a lo largo de todos estos años ha sido a Gordon Matta-Clark.
Mis obras principalmente se centran en lo cotidiano de la vida, no
me representa en totalidad algún artista, pero si siento que uno
se ve guiado o motivado por alguna corriente o estilo. Siempre
trato de tocar temas como lo psicogeográfico de las personas,
la preocupación por el territorio, entre otros, siempre desde una
mirada poética.
Proceso (2022) Fotografía análoga a colorJPG
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¿En qué actividades
estás actualmente?
Actualmente
estoy
exponiendo algunas de
mis obras en Santiago,
gané por segundo año
consecutivo el concurso
“Mavi” Arte Joven con
una pieza que tiene
un
formato
análogo,
con mezclas de técnica
diversa y mixta.
Proceso (2022) Grabado en Xilografia.

Este
año
soy
alumno
regular de la Academia de
Bellas Artes de la Ilustre
Municipalidad de Quillota y
me encuentro mezclando
todo lo que voy aprendiendo
con la fotografía, sobretodo el
área del grabado.
¿Cuáles son tus proyectos a
futuro?
En estos momentos no estoy
muy centrado en hacer
muestras o exposiciones, lo
que quiero es poder postular
y participar en concursos,
cosa de no dejar de crear y de
buscar inspiraciones.

Reflejos abstractos
del pasado (2022)
Premio Especial
Regiones (MAVI)

“Caudal”

Este proyecto fue financiado por el “Fondo de Artes Escénicas”
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Luego del estreno en Valparaíso, llegó a Quillota “Caudal: Por la
liberación de las aguas”, una fábula para la niñez que protagonizan
animales y especies típicas de la Quinta Región. La obra se presentó
el sábado 27 de agosto a las 17:00 horas en el Teatro Rodolfo Bravo
del Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard.
“Esta es una obra para divertirse, mágica y emocionante para
todas las edades en donde van a conocer algunas especies de
nuestro bosque esclerófilo, típico de la Región de Valparaíso”,
señaló Lucía Silva Vegas, directora de “Caudal”.
La compañía “Teatro La Washa” mediante esta puesta en escena
buscó entregar un mensaje de amor a la vida y respeto interespecie,
difundiendo las características e identidad del territorio local y
reflexionando en torno a la importancia del agua como un elemento
de cuidado no tan solo para el consumo humano, sino que también
para todos los seres que conviven en la naturaleza.
La trama narra las aventuras de Picaflor Gigante, Güiña,
Rata, Chagual y diversas especies del ecosistema
local, cuando un peculiar personaje humano
intenta con engaños, robar su fuente de
vida, el agua, para convertirla en un bien
de consumo.
“Hablamos sobre el agua y del respeto
a todas las especies, lo cual es muy
importante, ya que Chile es uno de
los pocos países que todavía tiene
privatizadas las aguas”, comentó Lucía
Silva Vegas.

PÁG
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LA HISTORIA
VIVE en Quillota
Con el objetivo de rescatar la tradición patrimonial, histórica
y arqueológica de la ciudad, el 5 de diciembre de 1997 nace el
Museo Histórico Arqueológico de Quillota (MHAQ), bajo el amparo
de la Municipalidad de Quillota.
El museo se encuentra ubicado en la Casa Colonial, único
Monumento Nacional de nuestra ciudad, ubicada en la calle San
Martín Nº 336.
En el año 2000 fue reconocido oficialmente en el Registro de
Museos del Consejo de Monumentos Nacionales, resguardando
de este modo el conjunto de colecciones que lo componen.
Su misión actual, es fortalecer las identidades locales mediante
la vinculación entre las comunidades y el patrimonio tangible
del valle de Quillota, buscando convertirse en un espacio de
encuentro entre las comunidades del presente y del pasado, a
través de la valoración del patrimonio local.

COLECCIONES

Las colecciones que resguarda, forman parte de la riqueza
arqueológica, histórica y bioantropológica de la Provincia
de Quillota, las que representan un periodo que se extiende
desde hace más de 2300 años hasta nuestros tiempos y
reflejan la conformación de nuestra identidad a lo largo de
la historia.

PÁG

SERVICIOS Y ACTIVIDADES

Nuestro museo cuenta con visitas guiadas a la exposición
permanente, que permite conocer el desarrollo histórico desde los
primeros pueblos que habitaron el valle, destacando las diferentes
culturas en su procesos evolutivos, hasta la presentación de
algunos elementos de nuestra historia más reciente. Asimismo,
ofrece charlas especializadas y organiza espacios de conversación
participativa sobre patrimonio, arqueología e historia local.
Destaca la exposición itinerante “Museo en tu comunidad”,
muestra que ha visitado todos los centros comunitarios de la
ciudad, sus escuelas, liceos y centros de educación superior,
presentando de forma clara y entretenida los contenidos sobre
prehistoria e historia del Valle de Quillota.

ÁREAS DE TRABAJO

• Dirección • Coordinación
• Arqueología • Bioantropología
• Conservación y Restauración
• Investigación Histórica
• Educación y Extensión
• Archivo Histórico
Al tener un equipo de especialistas en
temas patrimoniales, este Museo es un
organismo asesor en el municipio para
apoyar en el desarrollo de programas,
estudios y proyectos patrimoniales para
su investigación, difusión y puesta en valor
en la comunidad en forma participativa.
Como institución municipal, se ha
convertido en referente en el buen manejo
de colecciones. Es así como la creación de
los estándares mínimos que deben tener
los depósitos de colecciones y la guía ante
hallazgos arqueológicos han tenido un
impacto a nivel nacional, contando así
con el reconocimiento de los diferentes
museos a lo largo del país.

19
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El MHAQ, forma parte activa de la Red de Museos Región
Valparaíso, cuyo objetivo es estrechar vínculos con las
comunidades a las cuales nuestras instituciones dirigen su labor
museal, promoviendo los museos como espacios de convivencia
para el desarrollo social, cultural y humano de la región.

RICO
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DE QUILLOTA

“UN DIÁLOGO PERMANENTE CON LA COMUNIDAD”

Nuestros

TESOROS
LATA DE CONSERVA
FÁBRICA GRAY & SINCLAIR
Esta pieza de metal que preserva
aún su etiqueta de papel en
colores, da cuenta del surgimiento
y desarrollo de la industria de
envasados agrícolas del tipo
alimenticio en Quillota, que tiene
lugar a comienzo del siglo XX con
la desaparecida fábrica de salsas y
conservas “Gray & Sinclair”.
Donada por René Vicencio.

ARÍBALO
Pieza cerámica, con una típica
decoración inkaica. Vinculada al
almacenamiento y transporte de
chicha morada. Su presencia reafirma
la distribución de esta bebida por
parte del Inka, a las poblaciones
locales
de
las
diversas
regiones del Tawantinsuyu.
Su hallazgo se produjo en
el Sitio Arqueológico Los
Libertadores en Quillota.

San Martín Nº 336 Quillota
museoquillota@gmail.com

www.museoquillota.cl

Nuestras actividades

SEPTIEMBRE 2220
Lunes 5 de septiembre a las 11°°hrs.

GASTRONOMÍA ANCESTRAL DEL ACONCAGUA
El Museo Histórico Arqueológico de Quillota
y TeBo, realizarán el evento denominado
“GASTRONOMÍA ANCESTRAL DEL ACONCAGUA”
a cargo de Violeta Abarca, Antropóloga del
Museo y Mario Órdenes, Chef fundador de TeBo,
quienes darán a conocer sobre la alimentación
de los Pueblos Originarios del Aconcagua y
cómo a través de estos conocimientos, inspiran
la cocina silvestre y se enmarca en el Día
Internacional de la Mujer Indígena. Cupos son
limitados, inscripciones: museoquillota@gmail.com
Desde el 12 hasta el 30 de Septiembre

EXPOSICIÓN “CUERDAS DE ANTAÑO, EL ALMA DE LAS FIESTAS”
Desde el Museo Arqueológico de Los Andes llega en este mes de
la patria la Exposición “Cuerdas de antaño, el alma de las fiestas”
que consta con alrededor de 15 instrumentos de cuerdas de fines
de 1700 a comienzos del 1900. / Entrada Liberada
Durante todo el mes

VISITAS GUIADAS
Tienen como objetivo dar a conocer la
Prehistoria e Historia de Quillota, destacando
la presencia de los Pueblos Originarios del
Valle y hechos Históricos relevantes de la
ciudad. Se debe solicitar previamente la visita:
museoquillota@gmail.com

O dirigiéndose personalmente al museo.
Entrada Liberada

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Jueves:
9:00 hrs. a 14:00 hrs.
15:00 hrs a 17:30 hrs.

Viernes:
9:00 hrs. a 14:00 hrs.
15:00 hrs a 16:30 hrs.

Entrada:

LIBERADA

PÁG
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Documentales revivirán
la memoria de San Pedro
La iniciativa lleva varios meses llevándose a cabo.
Este martes 23 de agosto en la “Sede El Huerto” de San Pedro
se realizó el cierre de la etapa de mediación del proyecto de
“Revinculación de tejido social”. En la ceremonia se presentaron
las piezas audiovisuales que se grabaron, y asistieron como
espectadores varios dirigentes de la localidad, representantes de
algunos departamentos de la Ilustre Municipalidad de Quillota,
además del alcalde Óscar Calderón Sánchez.
“Hay un trabajo muy interesante que se ha hecho a nivel de
video con la comunidad
de San Pedro, siendo este
la representación de las
personas que habitan en
esta localidad, quienes son la
historia viva del lugar”, señaló
Óscar Calderón Sánchez,
alcalde de Quillota, en su
discurso durante la actividad.
Además la autoridad agregó
que vio emoción en los
vecinos que asistieron a ver los videos al verse identificados con
las historias narradas.
La serie de minidocumentales llamada “Tesoros de mi pueblo:
Rescate de la memoria de San Pedro” fue gestionada por la
“Fundación Banamor” con recursos de la empresa Enel y la
coordinación de la Dirección de Cultura. Estas producciones
audiovisuales se realizaron para ser posteriormente publicadas
en las redes sociales de distintos departamentos de la Ilustre

Municipalidad de Quillota, para así poder
llegar a un gran número de personas.
“En ‘Enel’ estamos comprometidos con el
desarrollo de cada uno de los territorios en los que nos ubicamos, y
creemos muy importante apoyar este tipo de proyectos que viene
a reforzar el tejido social de la comunidad de San Pedro”, comentó
Juan Francisco Leiva Espinoza, responsable de Sostenibilidad y
Relaciones Comunitarias Zona Centro “Enel”.
El proyecto consistió en llevar a cabo entrevistas y una recopilación
de datos visitando distintos territorios de San Pedro (urbanos
y rurales), teniendo en el equipo de investigación a Rafaela
González Torres, antropóloga, y Zuny Leiva Cid, gestora cultural
local; y en el área audiovisual a Boris González López y Marcelo
Tapia Olmedo.
La serie de minidocumentales “Tesoros de mi pueblo: Rescate
de la memoria de San Pedro” consta de 6 capítulos diferentes
donde se muestran habitantes de diversas área geográficas de
la localidad de San Pedro y que se dedican a distintos oficios o
profesiones, quienes relatan como era la vida en la localidad
durante su infancia.
“Agradezco la elaboración de estos
videos ya que reflejan la historia
de San Pedro que podemos
transmitirla al presente y que no
solamente llegue a los vecinos del
sector, sino que también para las
personas de Quillota y alrededores”,
comentó Óscar Calderón Sánchez.

PÁG
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Feliz cumpleaños

“Cultura móvil”
Proyecto inició como reacción
a las restricciones de pandemia
La iniciativa llamada “Cultura Móvil” ya
cumplió un año. Es trabajada por la
Dirección de Cultura en conjunto con
la Unidad de Desarrollo Económico
Local, y permite contratar y llevar
artistas de la zona los fines de
semana a distintas ferias de
emprendedores.
“Este proyecto nació como una
reacción a las restricciones que había
en pandemia para el desarrollo de eventos
artísticos, pero con el paso del tiempo se
consolidó como una idea que se sustenta por sí misma”, comentó
Carlos Carmona Bermúdez, director de Cultura. Además, el
periodista agregó que quienes asisten a las ferias y los mismos
locatarios disfrutan del espectáculo, al tiempo que a los artistas
les permite generar ingresos y mantenerse vigentes.
El proyecto se puede llevar a cabo gracias a los profesionales y
equipos de sonido del Centro Cultural “Leopoldo Silva Reynoard”,
los que son dispuestos en distintas ferias de emprendedores y
emprendedoras al menos un sábado y domingo al mes cerca del
mediodía, donde diferentes artistas presentan su música.

PÁG

“Esta ha sido una experiencia muy positiva y muy bien
evaluada, por lo que vamos a seguir con ella (...) Generaremos
mayor respaldo presupuestario para el 2023 a fin de proyectarlo
en el tiempo con mayores recursos y mejor técnica”, señaló el
alcalde Oscar Calderón Sánchez.
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Las ferias visitadas han sido San
Pedro, La Corvi, La Said, Villa
Paraíso y El Parque Aconcagua.
Cerca de 30 artistas se han
presentado a lo largo del
primer año del proyecto, entre
ellos Elías Amigo y Alexis Ortíz,
Bella Grossi, Flo Espoz, el Charro
de la Esmeralda, Maribel Spencer,
Marcelo Cortés, Roger Rojas, Marco
Farfán, entre otros.

PÁG
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¿Qué hicimos en

AGOSTO ?

Academia de Danza Municipal
Muestra primer
semestre

SÁBADO

6

17:00 Horas

La Academia de Danza Municipal
dirigida por la maestra Brenda
Rosales
Bórquez
realizó
su
presentación de cierre de primer
semestre en el Teatro Rodolfo
Bravo.
MARTES

SÁBADO

6

Lanzamiento de láminas / 11:00 horas

“Aves del Aconcagua”
Un estudio sociológico medioambiental
y láminas de observación de aves
son la base del proyecto “Aves del
Aconcagua”, el cual fue presentado a
la comunidad este sábado 6 de agosto
a las 16:00 horas en el Centro Cultural
Leopoldo Silva Reynoard de la Ilustre
Municipalidad de Quillota en la Terraza
Carlos Poblete.

9

Firma de convenio / 12:00 horas

Municipalidad de Quillota y
Fundación Skansen
En la recepción del Centro Cultural la
firma de un convenio entre la Fundación
Skansen y la Ilustre Municipalidad de
Quillota, el cual busca sacar adelante la
programación de la organización de sus
actividades dentro del territorio.

JUNIO

JUEVES

11

“Nahuel y el Libro mágico”

15

Las mujeres de mi casa

Película para escolares / 10:30 horas

Película / 19:00 horas

El Centro Cultural “Quilpué Audiovisual” se encuentra hace varios meses exhibiendo
ciclos de películas chilenas las que seguirán mostrándose durante un tiempo más.

Despierta Bello Barrio

JUEVES

18

Función Escolar de Teatro / 12:00 horas
VIERNES

VIERNES

19

19

Taller Memoria Colectiva

Mensajes Privados

Inicio de Taller / 15:30 horas

Película / 19:00 horas
SÁBADO

SÁBADO
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20

Presentación Artística

Caudal

Academia Edgar Degas / 19:00 horas

Obra de Teatro / 14:00 horas

URAL
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CARTELERA

VA RE
LEOPOLDO SIL

SEPTIEMBRE
MIÉRCOLES

7

Taller de memoria ,
Película “El Burócrata

JUEVES

• TEATRO “RODOLFO BRAVO”

Obra “El enjuiciamiento
de Pedro
Urdemales”

ENTRADA LIBERADA

• TEATRO
“RODOLFO BRAVO”

González”

PRESENCIAL

15:30 hrs
MIÉRCOLES
Película Estreno
Nacional

7

8

PRESENCIAL
ADHESIÓN

$3.000

19:00 hrs

“Mi país
imaginario”

• TEATRO “RODOLFO BRAVO”

SÁBADO

10

Taller Educrin
con grupo Acuarela
• TEATRO “RODOLFO BRAVO”

PRESENCIAL

ENTRADA LIBERADA

19:00 hrs

SÁBADO

12:00 hrs

10

Solo Folclore

Academia de Danza
Municipal
• PLAZA DE LAS ARTES

PRESENCIAL

ENTRADA LIBERADA

16:00 hrs

PRESENCIAL

ENTRADA LIBERADA

MIÉCOLES

14

Presentación
grupo Acuarela

• TEATRO “RODOLFO BRAVO”

PRESENCIAL

ENTRADA LIBERADA

17:00 hrs

MIÉRCOLES

14

Película Estreno nacional

“Blanco Blanco”

• TEATRO “RODOLFO BRAVO”

PRESENCIAL
ENTRADA LIBERADA

19:00 hrs

Av. 21 de Mayo Quillota
332 295 400 - 332 295 401
centro.cultural@quillota.cl

MIÉRCOLES

14

Taller de cine
Memoria, película
“Valparaíso mi amor”
• TEATRO “RODOLFO BRAVO”

PRESENCIAL

ENTRADA LIBERADA

15:30 hrs

VIERNES

23

Ensayo abierto
Orquesta
Municipal

JUEVES
Obra
Placenta

29

• TEATRO “RODOLFO BRAVO”

• PLAZA DE LAS ARTES

PRESENCIAL

ENTRADA LIBERADA

ENTRADA LIBERADA

15:30 hrs

20:00 hrs

Talleresexternos

Segundo Semestre Año 2022
TALLER

HORARIO

VALOR

Orange Dance Urban

Miércoles 18:30 a 21:30 hrs.

Matrícula $5.000 ó Mensual $19.000

Clases de Inglés niños

Miér. 17 a 18 hrs. - Sáb.12 a 13 hrs.

Mensualidad $24.000

Clases de Inglés adultos

Miér.10 a 11 hrs. - Sáb.10 a 11 hrs.

Mensualidad $24.000

Yoga infantil “Kamaytaller”

Jue.17 a 18 hrs. - Jue. 18 a 19 hrs.

Clases $4.000

Yoga para adultos

Jueves 12:00 a 13:30 hrs.

Clases $4.000

Quillantay

Viernes 18:30 a 21:30 hrs.

Pago Mensual

Valle del Aconcagua

Lunes 19:00 a 22:00 hrs.

Pago Mensual

Sempiterno

Lun. 18:30 a 20:30 hrs. - Sáb. 15 a 19 hrs.

Mensualidad $10.000

Baile y apoyo audiovisual niños

Lun. 17 a 18 hrs. - Vier. 16:00 a 17:00 hrs.

$20.000 al mes por dos sesiones a la semana.

Baile y apoyo audiovisual adultos

Lun. 18 a 19 hrs. - Vier. 17:00 a 18:00 hrs.

$20.000 al mes por dos sesiones a la semana.

Danzas Árabes As-Salam

Jueves 19:00 a 21:00 hrs.

Clases $3.000

Taller de coreano

Miércoles 18:30 a 19:30 hrs.

Mensualidad $20.000

Taller de tango queer

Viernes 18:00 a 20:00 hrs.

Clases $4.000 ó Mensual $15.000

Al son de las espuelas

Martes 19:00 a 21:00 hrs.

Pago Mensual

Hip Hop y K-pop nivel básico

Sábado 11:00 a 12:00 hrs.

Clases $5.000 ó Mensual $18.000

Hip Hop y K-pop nivel avanzado

Sábado 12:00 a 13:00 hrs.

Clases $5.000 ó Mensual $18.000

Sonoterapia

Sábado 11:00 a 12:00 hrs.

Clases $7.000 ó Mensual $20.000

NUESTR@S

VISITANTES

A

EDUCACIÓN Y CULTUR

Alumnos/as del Colegio de Niñas de Canadá, Nuestra Señora del Huerto
y Santa Rosa del Huerto, en el Teatro Rodolfo Bravo viendo la película
“Nahuel y el libro mágico”, el día 11 de agosto.

NUESTR@S

VISITANTES

A

EDUCACIÓN Y CULTUR

Alumnos/as del Colegio Valle de Quillota en su auditorio viendo el concierto
del Coro de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el
día miércoles 24 de agosto.

NUESTR@S

VISITANTES

A

EDUCACIÓN Y CULTUR

Alumnas de kinder del Colegio “Niñas de Canadá” visitando la Biblioteca
Pública Número 83 Melvin Jones realizando cuentacuentos y lecturas
grupales, el día 25 de agosto.

NUESTR@S

VISITANTES

HISTORIA Y CULTURA

Durante todo el mes se realizaron numerosas visitas guiadas a grupos de
personas interesadas en conocer más sobre la historia de nuestra ciudad,
en el Museo Histórico y Arquelógico.

NUESTR@S

VISITANTES

A

EDUCACIÓN Y CULTUR

Visita de la Escuela Nuestro Mundo y del Colegio Valle de Quillota al Teatro
Rodolfo Bravo a ver la obra “Painecur”, de la compañía Lafamiliateatro,
escrita y dirigida por Eduardo Luna, el día 29 de agosto.

