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El día 15 de agosto 
de 1948 (día de 
la asunción de la 
VIrgen) se inauguró el 
monumeto a la Virgen 
de la Inmaculada 
Concepción como vigía 
y protectora del casco 
histórico de nuestra ciudad. 
El  tinte religioso de la ciudad en aquellos años 
llevó a que se levante el monumento en el sector 
del mirador del Mayaca, un cerro isla que forma 
parte del origen del valle de Quillota.

Debido a su gran valor histórico, urbano, social 
y natural el Mirador ubicado en la cumbre 
suroriente del cerro Mayaca ha sido declarado 
área emblemática de la ciudad.
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Memoria e identidad

Carlos Poblete C. 
Director Escuela 
Municipal de 
Bellas Artes

Frente a una sociedad globalizada, hemos 
sostenido que reivindicamos, a lo menos, 
una actitud de búsqueda o compromiso 
con el rescate de nuestros elementos 
culturales identitarios. 
Al plantear nuestra reflexión desde la memoria -lo 
que se recuerda y aquello que se olvida-; la historia de 
nuestra ciudad se remite al registro de acontecimientos 
significativos de acuerdo a la historiografía imperante, 
mientras que el registro de las vidas y hechos de sus 
habitantes aflora complementariamente desde fuentes 
del ámbito de la tradición y del imaginario colectivo.
Si, de forma imperativa, estética como 
epistemológicamente, el vacío entre el pasado y el 
presente, entre la memoria y la historia se ha rellenado 
mediante la monumentalidad y lo conmemorativo; 
desde el desarrollo artístico comunitario proponemos 
la recuperación de nuestras raíces comunes en un 
ejercicio que reconoce como propios y diferenciadores 
referentes territoriales, históricos, religiosos y artísticos-
culturales, -nuestra identidad y patrimonio-, donde 
el ciudadano es protagonista en una comunidad 
consciente de su devenir histórico.
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La Academia Municipal de Bellas 
Artes de Quillota, a través del 
Área Formativa de la Dirección 
de Cultura, continúa proyectando 

la visión de su fundadora, Ana Claro Velasco, 
que la concibió como una Escuela en donde se 
fusionaran las disciplinas clásicas del Dibujo, 
Pintura y Escultura junto a la Cerámica y Esmalte 
sobre Metal de las Artes del Fuego.

Surgida como un Alfar, en El Boco, hace más 
de cuatro décadas, hoy ofrece un programa de 
formación de tres años de duración, abierto a la 
comunidad, en donde los participantes exploran 
y adquieren medios, técnicas y lenguajes, 
desarrollando sus potenciales creativos, 
expresivos y reflexivos.

El beneficio de este proceso se constata tanto 
a nivel de desarrollo personal como en el 
desarrollo cultural, ya que el ejercicio artístico 
no sólo se trata de producción de obra sino 
que de procesos de encuentro y cooperación 
que provean un medio a través del cual los 
miembros de la comunidad se comprometen 
en una identificación compartida de imágenes 
y símbolos que contiene sus visiones y 
aspiraciones de realización personal desde y 
para su entorno comunitario.

Bellas Artes y 
Desarrollo Comunitario
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María de los 
Ángeles Álvarez C.
Coordinación Área 

Formativa Municipal

Academia Municipal 

de Bellas Artes Quillota
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IMÁGENES

En un lugar emblemático de la ciudad, se ha 
transformado este Parque, que en su interior a recibido 
variadas actividades culturales, como concientos de los 
más variados géneros musicales, fiestas costumbristas 
además de variadas exposiciones y ferias, incluso 
recibió en sus instalaciones la Expoferia “Yo creo en 
Quillota”. Además cuenta con áreas verdes, asaderas y 
un skate park, donde la comunidad puede disfrutar de 
momentos de esparcimiento al aire libre.
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Quillotanos 
  y quillotanas 
   leen mucho

El martes 4 de octubre la Biblioteca Número 83 Melvin 
Jones realizó la celebración de un año más de existencia. 
La ceremonia se realizó dentro de sus dependencias, y 
contó con la presencia del alcalde Óscar Calderón Sánchez, 
el concejal Silvio Ibaceta Astudillo, los encargados de la 
Dirección de Cultura, entre otras autoridades de diversos 
departamentos de la Ilustre Municipalidad de Quillota.
“Hoy el rol que está cumpliendo la Biblioteca es el de 
acercar la cultura más a las personas, esto mediante 
visitas a barrios, colegios, entre otras instancias. 
Algo que se necesita ya que después de dos años de 
pandemia a la gente le hace falta ese reencuentro”, 
comentó Óscar Calderón Sánchez, alcalde de Quillota, 
durante la ceremonia.
El acto aniversario número 54 de la Biblioteca Municipal 
Número 83 Melvin Jones fue conducido por Estefani Figueroa 
Jorquera, encargada 
del espacio literario, 
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El espacio de lectura municipal se encuentra 
planificando las actividades para el 2023

Personal de la 
Biblioteca, Carlos 

Carmona, Director 
de Cultura  y Oscar 

Calderón Alcalde de 
Quillota



quien inició la 
actividad señalando 
que un 12 de octubre 
de 1968 se inauguró 
el establecimiento 
teniendo el respaldo y apoyo de la Ilustre Municipalidad 
de Quillota; siendo esto lo que pudo posibilitar el 
acceso a la cultura, a la literatura y al saber en todas sus 
vertientes de manera gratuita y sin distinción social, de 
género, entre otras.
Durante la actividad se le dio la palabra al director de 
la Dirección de Cultura, Carlos Carmona Bermúdez y al 
alcalde Óscar Calderón Sánchez, pero también se dio 
un espacio para que dos escritores locales pudieran 
dar a conocer parte de su trabajo; además hubo un 
cuentacuentos sobre la historia de la primera Biblioteca 
Pública realizado por Marlén Viña Granda, encargada del 
Área de Educación y Extensión Cultural de la Biblioteca.
Ya dentro del cierre de la actividad, también se premiaron 
a cuatro usuarios destacados, quienes han solicitado más 
préstamos a lo que va del año teniendo a Dulce Vergara 
Rebolledo en la “categoría infantil”, Eduardo Sáez San 
Juan en “categoría juvenil”, Jesús Soto Velloso en 
“categoría adulto”, y a José Pérez Vargas en “categoría 
adulto mayor”, habiendo sacado entre las cuatro 
personas más de 700 préstamos desde enero del 2022.
“Cumplir un año más quiere decir que la ciudadanía 
lee, y para mi es un gusto poder trabajar acá ya que 
se cuenta con bastante apoyo de la Municipalidad”, 
señaló Estefani Figueroa Jorquera, encargada de la 
Biblioteca. Además la bibliotecóloga agregó que siempre 
el establecimiento ha trabajado para tener una amplia 
gama de textos y así tratar de llegar a la mayor cantidad 
de personas.

Nuestros usuarios 
destacados.



SANTA MARÍA DE LAS FLORES NEGRAS 
Es una de las obras más notables escritas 
por el aclamado autor chileno Hernán 
Rivera Letelier, recién laureado con el 
Premio Nacional de Literatura de Chile 
2022, máxima distinción que entrega el 
Estado a las creadoras y creadores, que han 
destacado por su excelencia, creatividad 
y aporte trascendente en el campo de las 
letras.
Santa María de las Flores Negras es la quinta 
novela publicada por el autor chileno en el año 
2002 y que cuenta los hechos acontecidos en 
diciembre de 1907 en la ciudad de Iquique.
La novela entremezcla personajes reales y ficticios, 
reproduciendo las experiencias de los huelguistas desde 
que comienzan a organizarse en la pampa nortina y deciden 
marchar a pie a través del desierto…

Mocha  Dick 
Es una de las historietas/novela 
gráfica chilena que más elogios ha 
conseguido en todo el mundo.
El Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes de Chile galardonó a la novela 
gráfica Mocha Dick con el Premio 
Marta Brunet  a la Mejor Obra de 
Literatura Infantil  en el año 2013.
 Un hito en la literatura chilena que 
invita a los jóvenes a familiarizarse con 
los mitos balleneros y mapuches de 
la Isla Mocha junto a personajes que 

encarnan valores como la aventura, el honor, la solidaridad y 
la amistad.
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Durante el mes de Noviembre La biblioteca participará 
como jurado en el concurso de “microcuentos de 305 
palabras” esto en el marco del Aniversario de Quillota 
por sus 305 años.
24 noviembre al 9  diciembre 
Feria local del Libro, Plaza de armas de Quillota. 
Exposición de libros con variados temas de interés y de 
escritores locales de la ciudad.

Biblioredes continuará con capacitación de 
“Herramientas digitales” a funcionarios municipales. 
Más información enviar correo: biblioredes083@gmail.
com.

Durante el mes el Club de Lectura funciona de manera 
virtual y presencial en nuestra Biblioteca.

Durante el mes se realizarán cuentacuentos con 
colegios y jardines infantiles 
de la ciudad.

Hemos sido reconocidos 
como la Biblioteca con mayor 
préstamo en la región, 
todo esto sucede gracias a 
ustedes y nos enorgullece 
saber que en nuestra ciudad 

si se lee.

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

PARA AGENDAR 
ACTIVIDAD E     
INSCRIPCIONES:

20
22

Nuestras actividades

NOVIEMBRE

San Martín Nº 336  Quillota
biblioteca@quillota.com 

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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Simón Abufón,
Simón Abufom Silva 
nació en Viña del Mar 
en 1982, pero ha vivido 
la mayor parte de su 
vida en Quillota, una 
ciudad que lo ha 
visto comer, rezar y amar.
Él estudió Literatura en la 
Universidad Alberto Hurtado 
en Santiago y ha vivido por 
periodos de un año en Rapa 
Nui y en Alemania. En la 
actualidad está casado y tiene 
dos hijas, y se desempeña 
como escritor y administrador 

de la galería 
comercia l 

quillotana 
“Patio 319”.
En junio 

de 2016 

escritor de cuentos y poesía
Obras y tramas:

“Escenas de la 
vida familiar”: 
Este texto está 

compuesto 
por cuentos y 
microcuentos 

relacionados con esta 
antigua e ineludible 

experiencia humana.
La familia es un punto 
de partida para todas 
las aventuras. Tarde o 
temprano, volvemos 

a ella para quejarnos, 
inspeccionarla, y si 

tenemos suerte, para 
amarla. El libro reúne 

voces e historias de los 
diversos protagonistas 
de la vida familiar, tales 

como primos, hermanos, 
tíos, abuelos, etc. Todos 

ellos ofreciendo un 
pequeño teatro de 

emociones cotidianas.



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. 

publicó “Escenas 
de la vida familiar”, 
su primer libro, el 
que lo inició en 
la escritura de 
cuentos; en marzo 
de 2019 llegó el 
segundo llamado “Vía crucis 
de la conquista”, un texto de 
transición y transformación 
que le permitió regresar al 
trabajo poético; teniendo 
en diciembre del 2019 el 
lanzamiento de “Anhelo”, un 
escrito solamente 
de poesía, el que 
nació de una gran 
necesidad de 
expresarse hacia 
Dios y a la vida 
misma.
Cada poema que el autor 
escribe afirma que es un 
recuerdo que vive en su 
corazón, y que muchos de 
estos los abandonó por un 
tiempo extenso y que incluso 
llegó a censurar.

Encuentra estas obras 
y más escritores 

locales en nuestra 
Biblioteca 

Municipal 083 Melvin 
Jones de Quillota.

     “Vía crucis de la 
conquista”: 
Este libro de 

cuentos trata 
sobre la transición.
Transformación de 

los personajes a través 
de las historias, pero 

también, el cambio de 
la propia escritura del 

autor. El texto reúne 
cuentos, microcuentos 

y un vía crucis sobre 
cómo Jesús y sus 

discípulos llegaron a la 
Quebrada del Ají 
en tiempos de la 

conquista española.

“Anhelo”: Este texto 
de poesía cuenta la 
historia de cómo el 

autor abrió su corazón 
nuevamente, de cómo 

su voz regresó a su 
esencia: ser un canto 

de amor a lo divino.



El Teatro del Centro 
Cultural estuvo en 
mantenimiento

PÁG 
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Desde el lunes 17 hasta el viernes 28 de octubre 
el Teatro Rodolfo Bravo del Centro Cultural 
Leopoldo Silva Reynoard estuvo cerrado 
al público debido a que se encuentra en 
mantención. Esta instancia se genera cada cuatro 
meses para poder reparar artefactos técnicos y 
también para realizar una limpieza profunda en 
todo el lugar.
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“Los mantenimientos se realizan 
frecuentemente ya que nuestros equipos 
trabajan con electricidad y eso es peligroso 
tanto para el público y los artistas como para 
nosotros mismos, por lo que es vital que estos 
estén en excelente estado”, señaló Ignacio 
Jorquera Apablaza, técnico en sonido y encargado 
del Teatro Rodolfo Bravo.

El Teatro del Centro Cultural Leopoldo Silva 
Reynoard realiza constantes actividades 
tanto artísticas como charlas, conversatorios, 
capacitaciones, reuniones, entre otras, de lunes a 
sábado, lo que significa que se encuentra siempre 
en uso, algo que causa deterioro tanto en los 
equipos técnicos como en la infraestructura en sí.

“



“Es importante realizar esta 
pausa dentro de nuestra 
cartelera ya que queremos 
encargarnos de que el 
producto que entreguemos 
en el futuro a nuestros 
espectadores siempre sea 
de mejor calidad, tanto en 
audio e iluminación como 
en nuestra infraestructura”, 
comentó Javiera Garcés 
Astudillo, productora y 
programadora del Centro 
Cultural Leopoldo Silva 
Reynoard.

Primero se realiza 
una mantención 

en el área 
técnica (audio 
e iluminación), 
posteriormente 

el equipo de 
mantenimiento 

del Centro Cultural 
se encarga de 

limpiar y reparar 
las butacas, los 

camarines y 
espacios dentro 

del Teatro

“



A partir del miércoles 2 de noviembre el Teatro 
Rodolfo Bravo reabrirá sus puertas y comenzará 
a realizar eventos tanto de conciertos, exhibición 
de películas, capacitaciones, entre otros. Estas 
actividades serán anunciadas mediante las redes 
sociales oficiales del espacio, y harán una nueva 
pausa para otro mantenimiento en febrero del 2023.
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Conociendo a...

Isabella Grossi Bulling tiene 19 años y es quillotana. Ella 
desde pequeña siente que cantar es lo suyo, pudiendo 
comprobarlo cuando pequeña postuló al “Taller de 
Canto Municipal”, donde tuvo un destacado paso 
teniendo la posibilidad de presentarse en la “ExpoFeria: 
Yo creo en Quillota”.

La cantante es conocida artísticamente como “Bella 
Grossi”, y se destaca además de por su talento vocal, 
también por tener dentro de su repertorio canciones 
en español, inglés e incluso en francés. Estas mismas 
características la hicieron sobresalir y poder ser una 
de los 12 chilenos seleccionados para ser becados en la 
“Fundación Musicarte” de Luis Jara.

¿Desde cuándo cantas?
Cuando era chica al empezar a hablar ya tarareaba 
canciones, por lo que puedo decir que llevo toda la vida 

¿En qué te 
encuentras 

musicalmente hoy?



cantando. Pero cuando tenía 
8 años mis papás me llevaron 
a clases con el profesor Carlos 
Cáceres al “Taller de Canto 
Municipal de Quillota”, y ahí 
pude iniciar una formación más 
artística.

¿Quiénes podrías decir que 
tus mayores influencias 
musicales?
Mi mayor referente musical es 
definitivamente Shania Twain, 
me impresiona las distintas 
facetas que tiene, la encuentro 
una artista demasiado versátil; 
otra que también admiro 
mucho es a Taylor Swift. Además 
debo agregar que me encanta 
la música de Backstreet Boys y 
John Legend.

¿Qué metas sientes que tienes 
en el lado artístico?
Mi meta como artista es poder 
ser conocida por mi música 
que es lo que me apasiona, 
y acompañar a la gente, por 
ejemplo los cantantes que me 
gustan siento que pueden estar 
conmigo, yo no los conozco y 

Actualmente estoy 
preparándome 

para estudiar canto, 
quiero hacerlo de 

manera profesional 
y tener un título, 

paralelo a eso estoy 
trabajando junto 

a la “Fundación 
Musicarte” de 

Luis Jara, donde 
estamos haciendo 

un disco y tenemos 
prontamente 

presentaciones, etc.
Me estoy dedicando 
a cantar en distintos 

lugares de la 
región, también en 
plataformas como 

Spotify, y tengo 
algunas canciones 

propias compuestas 
pero quiero 

esperar un tiempo 
a tener acceso a 

herramientas más 
“profesionales” para 

poder producirlas en 
una alta calidad.

ellos tampoco a mi, pero siento que están ahí. Me gustaría 
que si alguna vez alguien está triste pueda escuchar 
mi música para acompañar en el dolor, sentirse mejor 
o incluso saber llevar el mal momento.
Otra meta importante que me gustaría cumplir sería 
tener en el futuro mi propia academia para poder 
transmitir mis conocimientos acerca de música y de 
canto a quienes lo necesiten.
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Desde el miércoles 12 hasta el viernes 28 de 
octubre en las dependencias del Museo Histórico 
Arqueológico de Quillota, estuvo una muestra 
itinerante del cuadro “La Habitación de Arlés” de 
Vicent Van Gogh, perteneciente al Museo Artequin 
de Viña del Mar.
“Esta exhibición es una replica de la habitación de 
Van Gogh, la que tiene como finalidad que el público 
pueda sumergirse en esta realidad, un lugar donde 
el pintor hizo grandes de sus obras y siempre él lo 
señaló como un lugar muy querido”, comentó Carla 
Oliva Venegas, encargada de “territorios” del Museo 
Artequin de Viña del Mar.

Recreación del dormitorio de 
Van Gogh estuvo en el Museo

MUSEO HISTÓRICO 

Y ARQUEOLÓGICO

DE QUILLOTA

La entrada a la exhibición fue gratuita



La muestra consistió en la 
recreación del dormitorio de 
Vicent Van Gogh durante su 
estancia en la ciudad francesa 
de Arlés. Esta obra es una de las 
más famosas del pintor, por lo 
que se realizaron tres versiones 
prácticamente iguales de este 
encontrándose el original en el 
Museo de Ámsterdam, y el resto 
en el Museo Orsay en París y en 
el Art Institute de Chicago.

En “La Habitación de Arlés”, el 
pintor muestra un pequeño 
dormitorio, con lo mínimo para 
dormir e higienizarse, teniendo 

Para solicitar 
una visita guiada 
al Museo o que 
éste visite algún 
establecimiento 

educacional se debe 
mandar un correo 

electrónico a 

y sus horarios de 
atención son de 
lunes a jueves de 
9:00 a 14:00 y de 
15:00 a 17:30, y los 

viernes de 
9:00 a 14:00 y de 

15:00 a 16:30.

museoquillota@gmail.com; 

objetos que tiene la misión de 
transmitir su mundo interior, 
expresa la tranquilidad, 
paz y resalta la sencillez de 
su dormitorio mediante el 
simbolismo de los colores.

La exhibición no solamente estuvo disponible para 
que el público pudiese verla, sino que también 
estaba diseñada para que quienes la visitaran 
puedan interactuar moviendo algunos objetos e 
incluso pudiéndose sentar en la cama.

“Llevamos años en trabajos colaborativos con 
el Museo Artequin, y ahora vimos una buena 
instancia para montar esta muestra (...) Esto se ha 
dado gracias a que ambas instituciones estamos 
en la ‘Red de Museos de la Región de Valparaíso’”, 
señaló Pamela Maturana Figueroa, encargada del 
Museo Histórico Arqueológico de Quillota.   



Aribaloide Inka Local: Cerámica con características 
de botellas arqueológicas en contextos de contacto 
Inka, por ejemplo, base apuntada, borde evertido y 
en ocasiones, como esta, atributos decorativos como 
engobe rojo y un adorno de cabeza zoomorfa en el 
cuerpo. Pieza encontrada 
en Sitio Los Libertadores.

Nuestros TESOROS

“UN DIÁLOGO PERMANENTE CON LA COMUNIDAD”

MUSEO HISTÓRICO 

Y ARQUEOLÓGICO

DE QUILLOTA
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Máquina de Escribir Underwood: Diseño de Franz 
Xaver Wagner, que se lo mostró al empresario John 

T. Underwood, quien puso en marcha la fábrica, 
en N.Y. En 1900 se lanzó el modelo Nº5, conocida 

como “la primera 
máquina de 

escribir realmente 
moderna”: 

en 1920 ya se 
habían vendido 
dos millones de 

unidades.
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2 AL 30 DE NOVIEMBRE 
EXPOSICIÓN “QUILLOTA CIUDAD FUNDACIONAL: 
UNA MIRADA A TRAVÉS DE PERSONAJES ILUSTRES”

7 AL 30 DE NOVIEMBRE 
MUESTRA “FUNDACIÓN VETERANOS DEL 79 DE 
QUILLOTA, LUIS ARO MORGADO”
 
16 DE NOVIEMBRE 
GASTRONOMÍA ANCESTRAL DEL ACONCAGUA
Conversatorio & Degustación
Conversatorio y degustación sobre la alimentación de 
los Pueblos Originarios del Aconcagua, horarios: 11°° y 
17°° hrs. inscripciones en: museoquillota@gmail.com. 
Los cupos son limitados.

19 DE NOVIEMBRE 
HISTORIA SOBRE RIELES: RUTA GUIADA TUNEL DE 
SAN PEDRO
Punto de encuentro: Plaza Portal San Pedro a las 9:30 hrs.
Cupos limitados y requiere inscripción previa al e-mail: 
museoquillota@gmail.com

Nuestras actividades

NOVIEMBRE

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

San Martín Nº 336  Quillota
museoquillota@gmail.com 

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

Entrada: 
LIBERADA

www.museoquillota.cl

EL MUSEO conmemora los 305 años 
de Quillota con diversas actividades para la comunidad
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“Canal El Club” celebró su doceavo aniversario de 
existencia; la actividad constó en la grabación de 
una “gala aniversario” en el Teatro Rodolfo Bravo 
del Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard, y ésta 
se emitió el domingo 9 de octubre a las 21:00 
horas mediante YouTube. Al evento asistieron 
los actuales concursantes de su competencia, 
otros de temporadas anteriores e incluso invitados 
exclusivos.

“La ayuda de la Dirección de Cultura ha sido 
prácticamente desde los inicios del proyecto y 
han estado presentes para todo lo que hemos 
necesitado; esperamos que siga así ya que si hoy 
celebramos 12 años, es gracias a su apoyo”, señaló 
Paula Rodríguez Cabrera, directora y productora 
general de “Canal El Club”.

El proyecto nació en el 2010, cuando un grupo 
de jóvenes de Quillota buscaba mediante una 
competencia de canto poder mostrar, culturar y 
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Directora “Canal El Club” Paula Rodríguez: 
“Si celebramos 12 años es gracias 
a la Dirección de Cultura”
La organización ha trabajado con más de 13 
generaciones de artistas.



poner a prueba a distintos 
cantantes de la zona. 

“Canal El Club” el 2014 llegó a trabajar a la Casa de la 
Cultura, donde comenzó a tener apoyo de la Dirección 
de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Quillota.

“Han pasado los años y pese a esto el grupo 
de producción de ‘Canal El Club’ ha seguido 
cultivando talentos y dándolos a conocer, lo 
que ha sido un gran aporte para los cantantes 
de la zona”, comentó Carlos Carmona Bermúdez, 
director de la Dirección 
de Cultura de la Ilustre 
Municipalidad de Quillota.

En la actualidad el formato 
llamado “La Academia” 
logró el año 2021 producir 
una canción inédita 
compuesta por uno de 

Puedes seguir 
este proyecto en 
Instagram que 
es su red social 

oficial como 
@Canalelclub.



sus concursantes, y 
en este 2022 está 
cursando una nueva 
competencia, donde 
ya se está llegando 
a la recta final 
disputando los cupos 
para la gala de cierre. 
En esta temporada quienes 
han evaluado a los cantantes 
han sido el público mediante 
redes sociales.

El jurado ha estado 
compuesto por 
Javiera Calderón, 
cantante viñamarina; 
Camila Acosta, periodista 
de cultura; Nicolás 
Varela, cantante y músico 
calerano; Ariel Moreno, 
cantante santiaguino; y 
Nicolás Sánchez, músico 
y cantautor quillotano.
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La Dirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad 
de Quillota tuvo un espacio en la Expo Quillota 
en su versión 2022, donde contó con el llamado 
“Pabellón de Cultura”, el que albergó a la 
Academia de Bellas Artes, el Museo Histórico 
Arqueológico, y la Biblioteca Municipal Melvin 
Jones. El lugar funcionó los cinco días que duró la 
celebración en el Estadio Lucio Fariña Fernández.

“Estamos profundamente agradecidos (como 
Municipalidad) del cariño y apoyo del público, 
quienes se dieron el tiempo de acercarse y 

Dirección de Cultura 
tuvo un “Pabellón” en 
la Expo Quillota 2022
El lugar contó con intervenciones 
artísticas de la Academia Municipal 
de Danza de Quillota.



conocer acerca de las actividades e iniciativas 
que propone tanto la Academia de Bellas 
Artes, la Biblioteca, y el Museo”, comentó Carlos 
Carmona Bermúdez, director de la Dirección de 
Cultura.

El espacio abrió sus puertas a las 11:00 y cerró a 
las 20:00, teniendo como exhibiciones distintas 
muestras itinerantes del Museo Histórico 
Arqueológico, y obras realizadas por alumnos y 
alumnas de la Academia de Bellas Artes, y además 
con libros y distintas actividades interactivas en el 
sector de la Biblioteca Municipal.



El Escenario Cultural 2022 de 
la Expo Quillota se llevó a cabo 
durante las cinco jornadas de 
la festividad, organizado y 
producido por personal del 
Centro Cultural Leopoldo Silva 
Reynoard, el que funciona 
bajo la Dirección de Cultura 
de la Ilustre Municipalidad de 
Quillota. Esto se realizó entre el 
viernes 28 de octubre hasta el 
martes 1 de noviembre.

“En el Escenario Cultural 
tuvimos artistas de distintas 
áreas y diversos géneros 
musicales, desde baladas, 
pop, urbano, entre otros. Sin 
duda la ExpoFeria 2022 fue ‘La 
gran fiesta’”, señaló Mariole 
Torres Muñoz, coordinadora 
general de la versión 2022 del 
“Escenario Cultural”.
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Escenario Cultural reunió cerca de



Durante las cinco jornadas se 
tuvieron espectáculos desde 
canto, bailes, instrumentos en 
vivo hasta lecturas teatrales. 
Cada día se tuvo alrededor de 
120 artistas en escena.

La programación diaria fue:
Viernes 28 de octubre: 
El Taller Municipal de Teatro 
de Quillota, Cambur Pintón, 
Periféricos, As-Salam, 
Aurosideral, Fatality Dance 
Studio, Jasberd junto a Gabrier 
y Jairiito RL, e Inquietos de la 
Chingada.

Sábado 29 de octubre: 
El Chas-K, La Academia de 
Canal El Club, Isharam Zahir, 
Titino, Mishki, La Academia 
Municipal de Música de 
Quillota (Orquesta de Música 
Popular), Roger Rojas, 
Monocromáticos, y Movedex.

Domingo 30 de octubre: 
Sko Vigu, Vicente Correa, 
Sempiterno, El Taller Municipal 
de Canto de Quillota, Espresso, 
Prolux, Body Art Dance, 
Duendemente, y René 
Valentino junto a Ariel Moreno.



Lunes 31 de octubre: 
Al Son de las Espuelas, Gatos de 
la Calle, Ayenkantún Quillota, La 
Academia Municipal de Danza de 
Quillota, Aureola Incoherente, La 
Academia Municipal de Música 
de Quillota (cuerdas y percusión), 
Jolatrewa, y Feeling Dance.

Martes 1 de noviembre: 
Vistance, Sasha Noga, Danzandos, 
Fiesta Bohemia, Hetaira Project, 
Alma Joven, Orange Urban Dance, 
y La Bigote.
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MIÉ

12

CENTRO CULTURAL
LEOPOLDO SILVA REYNOARD

¿Qué hicimos en

OCTUBRE?
Orquesta sinfónica 
Maga Marga

“Club de Lectura 
Presencial” 
Biblioteca Municipal 
Melvin Jones
 20:00 hrs. 

Obra teatral 
de terror “Pelícano”
 20:00 hrs. 

Teatro 
Rodolfo Bravo
19 hrs.

LUN

3
MIÉ

5

Una presentación del más alto 
nivel entregó la Orquesta Marga 
Marga a los asistentes que repletaron
el teatro, quienes disfrutaron el notable
repertorio con obras de Mozart, Respighi, Jaime Barría y 
varios autores con arreglos de Tomás Parra  y F. Alarcón.
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JUE

6

FECICH
• Sin norte VIE 7

• El agente topo VIE 14

• La memoria de mi padre VIE 14

Teatro 
Rodolfo Bravo
10:00 hrs.

Dirigida por Gabriel Contreras, esta 
actividad se realizó en el marco del
Proyecto del Departamento de 
Medioambiente de la Municipalidad de 
Quillota. La puesta en escena busca generar conciencia 
en los escolares, sobre el cuidado de la naturaleza.

Ruta de avistamiento 
de aves típicas del sector 
Humedal Quillota, al costado 
del Puente Boco, 11:00 hrs. 

VIE

7

Función escolar obra 
“El Árbol Sagrado”



“Rescatando el legado 
del artista quillotano 
Antonio ‘Toño’ Suzarte”
10:00 hrs. 

Presentación 
“Acriollarte”
(Quillantay) 
20:00 hrs. 

SAB

8
MAR

11

Seminario Trans-grediendo 
heteronormas
Teatro Rodolfo Bravo 
18:00 hrs. 

JUE

13



Autocine “Sangre Eterna”
Estadio Lucio Fariña F. Cancha N°3
20:00 hrs. 

Primera jornada de los 
Diálogos Ciudadanos

SAB

22

“Mes de octubre trans”
PLAZA DE LAS ESCULTURAS

SAB

22

VIE

14

Presentación Artística
Usuarios Albergue Municipal
Teatro Rodolfo Bravo

SÁB

15

Diversos números artísticos organizados por ellos y los 
monitores del lugar. Dentro de lo presentado hubo un 
espectáculo de guitarra, una versión resumida de “Jesucristo 
Súper Estrella”, un canto a coro, entre otras muestras.



CENTRO CULTURAL
LEOPOLDO SILVA REYNOARD

NOVIEMBRE
CARTELERA

SÁBADO

JUEVES 

5

10

19:30 OBRA 
“EL TABLAO 
DE TRIANA” 
ENTRADA $5.000

19:30 CONCIERTO
DIDÁCTICO 
DÚO MANZANARES
ENTRADA LIBERADA

MIÉRCOLES 9 / 19:00 hrs.
“La Memoria del Agua”

MIÉRCOLES 16 / 16:00 hrs.
Exhibición cortometraje 

Taller Escolar 
MIÉRCOLES 16 / 19:00 hrs.

MARTES 22 / 10:00 hrs.

VIERNES 18 / 20:00 hrs.

MARTES 22 / 11:30 hrs.

“Karnawal” 

“Si escuchas atentamente”

AUTOCINE  “Historias de fútbol”

“Mis Hermanos 
sueñan despiertos”

ENTRADA LIBERADA

TEATRO 
RODOLFO 

BRAVO 

TEATRO 
RODOLFO 

BRAVO 

TEATRO 
RODOLFO 

BRAVO 

ESTADIO
LUCIO

FARIÑA



Av. 21 de Mayo N°200 Quillota
332 295 400 - 332 295 401
centro.cultural@quillota.cl

Talleresexternos
Segundo Semestre   Año 2022

Orange Dance Urban

TALLER HORARIO VALOR

Clases de Inglés niños

Clases de Inglés adultos

Yoga infantil “Kamaytaller”

Yoga para adultos

Quillantay

Valle del Aconcagua

Sempiterno

Baile y apoyo audiovisual niños

Baile y apoyo audiovisual adultos

Danzas Árabes As-Salam

Taller de coreano

Taller de tango queer

Miércoles 18:30 a 21:30 hrs.

Miér. 17 a 18 hrs. - Sáb.12 a 13 hrs.

Miér.10 a 11 hrs.  - Sáb.10 a 11 hrs.

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

Jueves 12:00 a 13:30 hrs.

Viernes 18:30 a 21:30 hrs.

Lunes 19:00 a 22:00 hrs.

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

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

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

Jueves 19:00 a 21:00 hrs.

Miércoles 18:30 a 19:30 hrs.

Viernes 18:00 a 20:00 hrs.

Matrícula $5.000 ó Mensual $19.000

Mensualidad $24.000

Mensualidad $24.000

Pago Mensual

Mensualidad $20.000

$20.000 al mes por dos sesiones a la semana.

$20.000 al mes por dos sesiones a la semana.

Clases $4.000

Clases $4.000

Clases $3.000

Clases $4.000 ó Mensual $15.000

Clases $5.000 ó Mensual $18.000

Al son de las espuelas Martes 19:00 a 21:00 hrs.

Hip Hop y K-pop nivel básico Sábado 11:00 a 12:00 hrs.

Clases $5.000 ó Mensual $18.000Hip Hop y K-pop nivel avanzado Sábado 12:00 a 13:00 hrs.

Clases $7.000 ó Mensual $20.000Sonoterapia Sábado 11:00 a 12:00 hrs.

Mensualidad $10.000

Pago Mensual

Pago Mensual

centroculturalquillota centro.cultural@quillota.cl 332 295 400 - 332 295 401

SÁBADO

13:00 
KOREANSTASH
QUILLOTA
ENTRADA 
$ 5.000

SÁBADO

20:00 
“MANTIZ”
25 AÑOS
ENTRADA 
LIBERADA

19 26



“Valle del 
Aconcagua” 
40 años rescatando la cultura 
y tradiciones nacionales
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El “Valle del Aconcagua” se 
conformó un 17 de octubre de 
1982 colaborando de otra agrupación 
folclórica llamada “Chungará”. La motivación que 
impulsó a la creación de este grupo fue seguir el 
pensamiento que tenía la artista Margot Loyola, 
buscando dar a conocer las raíces y tradiciones 
de la cultura chilena mediante la formación de 
bailarines, músicos e interpretes en este
género musical.

“Nos sentimos orgullosos de ser espejo de 
muchas generaciones que salen a sembrar la 

El conjunto se ha presentado 
tanto en Chile como en 
otros países.

cultura, esto debido a que 
sentimos que podemos 
llegar a ser referentes 
para varias agrupaciones 

En estos momentos el 
conjunto folclórico se 

encuentra preparando 
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folclóricas”, señaló Roberto 
Palma Vergara, director 
y fundador de “Valle del 
Aconcagua”.

El conjunto folclórico busca 
principalmente rescatar la 
cultura chilena y originarias 
del Perú, por lo que participa 
de espectáculos como danzas diabladas, bailes 
típicos, obras y cantatas, e incluso recreaciones de 
la historia de Quillota y alrededores desde los años 
1600.

El grupo “Valle del Aconcagua” no solamente 
se ha presentado en Chile, sino que también ha 
participado de actividades en los aniversarios de 
Argentina, visitando Mendoza y Córdoba, llegando 
incluso a Perú; siendo apoyado por varios años por 
el Consulado Peruano en Valparaíso.

“Seguir adelante con esta iniciativa vale la pena 
pensando en el apoyo que se entrega el rescate 
de la identidad nacional y latinoamericana”, 
comentó Roberto Palma Vergara. Además el artista 
agregó que el rescate y la valoración de la historia es 
algo del pueblo y que siempre será para este mismo.

la celebración de sus 
40 años de historia, 

la que se realizará 
en el Teatro Rodolfo 

Bravo del Centro 
Cultural Leopoldo Silva 
Reynoard, este viernes 

25 de noviembre.
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ACERCAMOS 

Y LA CULTURALA HISTORIA

3 OCTUBRE: Exposición Itinerante “Museo en tu 
comunidad” en Universidad Viña del Mar, Campus 
Ródelillo. Gestión a  cargo del Departamento de 
Extensión de esa entidad.



NUESTR@S

EDUCACIÓN Y CULTURAVISITANTES

5 OCTUBRE: Charla “Humedal Urbano Mayaca” a cargo 
de Cristóbal González, Geógrafo de Oficina Medio  
Ambiente. Esta actividad se encuentra enmarcada en 
el Festival Nacional de la Ciencia. 



EDUCACIÓN Y CULTURALLEVAMOS

6 y 13 OCTUBRE: Los alumnos 
y alumnas del Jardín Infantil 
Principito recibieron la visita del 
“Cuentacuentos” de la Biblioteca 
Municipal “Melvin Jones”. 



ACERCAMOS 

Y LA CULTURALA HISTORIA

7 OCTUBRE: Muestra del Museo en 1er Encuentro de 
Humedales en Quintero, invitados por la Unidad de 
Patrimonio y Turismo de Quintero.



NUESTR@S

EDUCACIÓN Y CULTURAVISITANTES

7 OCTUBRE: Visita al Museo de Kinder Colegio Valle de 
Quillota .



NUESTR@S

EDUCACIÓN Y CULTURAVISITANTES

15 OCTUBRE: Visitaron la Biblioteca Municipal los 
integrantes del grupo scout Promaucae.



EDUCACIÓN Y CULTURALLEVAMOS

17 y 20 OCTUBRE: Jardín las Rosas, estuvimos con los 
pequeños del Medio Menor A y B. Cuenta cuentos, 
cantos y baile. En torno al libro y a las emociones



NUESTR@S

EDUCACIÓN Y CULTURAVISITANTES

26 OCTUBRE: En el Museo HIstórico se realizó el “Taller Las 
cartas de Vincent” a cargo de la Licenciada en Artes del 
Área Educación y Vinculación con el Territorio del Museo 
Artequin de Viña del Mar. En la ocasión participaron 
alumnas del Colegio Artístico Roberto Matta.


