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El Mural Oceánico, una obra 
colosal de 8 por 9 metros, 
fue diseñado y ejecutado en 
conjunto por el equipo del PAR 
Explora de CONICYT junto a Paula 
Tikay y Aner Urra, dos artistas nacionales que 
recorren América Latina generando patrimonio 
en muros de distintas localidades. 
Se encuentra en el Estadio Municipal Lucio 
Fariña Fernández y fue inaugurado el 1 
de noviembre de 2017, en el marco de la 
celebración del Tricentenario de Quillota.
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Algo más 
que mediar
En época de balances y proyecciones, 
asistimos a la gala aniversario de 
nuestro Centro Cultural en donde dio 
testimonio una comunidad comprometida con 
las artes y la cultura. Desde la gestión directiva, 
de producción y administrativa, pasando por 
la trayectoria   individual al ejercicio colectivo 
multidisciplinario de las academias y talleres 
formativos, damos sentido a la denominada 
mediación artística. Definida, por expertos, como 
los procedimientos  a través del cuales museos y 
centros culturales acercan el arte al público o como 
un modelo de intervención social  a través del arte. 
Si bien ambas miradas son válidas, de acuerdo al 
modelo de gestión cultural que representan, en 
Quillota vamos más allá: Propiciamos el rescate 
y proyección de la base comunitaria, solidaria 
y compartida del ejercicio artístico y la vida 
cultural misma en contraposición a los procesos 
disgregadores e individualizantes, relación 
dialéctica ineludible entre arte y cultura, entre 
cultura y comunidad.



Todo comenzó como un gran 
sueño, que poco a poco se 
convirtió en una realidad y 

hoy, al cumplir 5 años, nos lleva a reflexionar 
sobre cómo ha sido esta experiencia para 
cada uno de nosotros, analizar nuestros 
pasos, sabiendo que cada trabajo requiere 
tiempo, disciplina y perseverancia que día 
a día nos haga seguir creciendo, sin olvidar 
que al pasar los años las tareas se vuelven 
más exigentes, pero este gran equipo 
de trabajo que conforma la Dirección de 
Cultura ha demostrado ser capaz de superar 
los obstáculos.

Soy parte integrante de esta organización 
y por tanto testigo presencial del esfuerzo, 
compañerismo, cariño, dedicación y respeto 
con el que cada uno marca la diferencia al 
realizar sus tareas.

Cumplimos un nuevo aniversario, lo que 
significa que hemos logrado superar las 
dificultades del camino y transmitir las 
confianzas necesarias a todos nuestros 
usuarios, lo que nos permitirá seguir 
logrando las metas y objetivos planteados 
cada año.

Aniversario 
Centro Cultural 
LEOPOLDO SILVA REYNOARD
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Mariole Torres
Muñoz
Sub DIrectora
Dirección de Cultura



Plaza ARTURO PRAT PÁG 
5

IMÁGENES

Ubicada en el sector Corvi de la Ciudad, esta plaza 
remodelada el año 2016 ha sido testigo de innumerables 
reuniones en torno a la cultura y el deporte, pero por sobre 
todo ha sido el epicentro por muchos años de los desfiles 
civico militares en honor a la heroica gesta de Prat y sus 
hombres en el Combate Naval de Iquique.
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Biblioteca Municipal 
tendrá actividades
durante el verano

La Biblioteca Municipal Melvin Jones de Quillota llevará 
a cabo diversas iniciativas durante enero y febrero, las 
que van desde cuentacuentos hasta algunas sesiones de 
escritura creativa, donde se dictará un taller de cómics 
y otro de haiku (poesía japonesa). Además el tradicional 
espacio se encuentra preparando una nueva versión 
de los cursos de alfabetización digital de “Biblioredes”, 
enfocado a adultos mayores.

“Esperamos que las familias puedan venir a visitarnos ya 
que estamos preparando muchas cosas entretenidas y 

PÁG 
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Todas las propuestas se realizarán 
dentro de sus dependencias

San Martín Nº 336 / Quillota
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Para más información 
consultar a los correos 
biblioteca@quillota.cl
estefani.figueroa@quillota.cl, 
además de visitar 
la Biblioteca 
presencialmente de 
lunes a jueves de 9:00 
a 14:00 y de 15:00 a 
17:30, los viernes de 
9:00 a 14:00 y de 15:00 
a 16:30, y el sábado 
de 9:00 a 14:00 horas.

culturales, que le pueden 
interesar tanto a los niños 
como a los jóvenes”, 
señaló Estefani Figueroa 
Jorquera, encargada de 
la Biblioteca Municipal 
Melvin Jones.

Todas las iniciativas 
propuestas por el espacio 
de lectura serán gratuitas, 
y serán informadas 
con detalle de horario, 
jornadas, finalidad, entre 
otros datos, durante los 
próximos días mediante 
las redes sociales de la 
Biblioteca Municipal 
Melvin Jones de Quillota.



“Ya no somos Vírgenes”
Autora: Ingrid Odgers Toloza
La novela “Ya no somos 
vírgenes” aborda la temática 
homosexual, la vida de Erika 
y como asume su naturaleza 
lésbica después de los 
cuarenta, sus relaciones de 
parejas y amistades, el amor 
y el desamor, incertidumbre 
y el dolor, la problemática 
de las mujeres en el Chile de 
ayer y hoy.

“Violeta y la rara. Ciencia al aire 
libre para curiosear el mundo.”
Ilustrador: Cristian Garrido A.
Texto: Marioli Saldías
Violeta es una niña curiosa que 
no solo hace preguntas, sino que 
busca responderlas a través de 
una metodología científica que 
ha revolucionado la enseñanza 
de las ciencias.
La metodología del Ciclo 
de Investigación de Peter 

Feinsinger convierte la práctica científica en una 
experiencia entretenida y accesible. Además 
estimula la observación desde todos nuestros 
sentidos, ayudando a desarrollar el pensamiento 
reflexivo y crítico para reconectarse con la naturaleza 
y el mundo vivo.
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BIBLIOTECA 
MUNICIPAL “MELVIN 

JONES” DE QUILLOTA



“Escuela de Verano 2023”  en San Pedro con distintas 
unidades de la I. Municipalidad. Muestra de nuestra 
biblioteca, en la cual enseñaremos cómo crear un 
ingenioso “Susurrador” y presentaremos entretenidos 
cuentacuentos a través de la técnica del Kamishibai, 
títeres, entre otros.

Postulación para capacitación digital, para ello deben 
enviar un correo a: biblioredes083@gmail.com Asunto: 
capacitación Alfabetización Digital. Cupo: 5 personas.De 
Lunes a Viernes 09:00 a 12:00 hrs. Totalmente gratuito.

Taller poemas y poesía, impartido por el reconocido 
escritor de la zona de manera nacional e internacional: 
Moisés Jorquera. Sólo disponemos de 10 cupos. Sin 
límite de edad. Jornadas viernes 13- 20 y 27 de Enero.
Horario: 10:00 a 12:00 hrs. Totalmente gratuito.

Cuentacuentos de verano en nuestra Biblioteca los días 
sábados 14 y 28 de enero        
a las 12:00 hrs. GRATIS

En estas vacaciones no 
te pierdas de grandes 
aventuras que puedes 
encontrar en nuestra 
Biblioteca

20
23

Nuestras actividades

ENERO

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.

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

PARA AGENDAR 
ACTIVIDAD E     
INSCRIPCIONES:
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Paulina
Bermúdez

Paulina Bermúdez Valdebenito nació en Viña del Mar en 1983.
Desde pequeña no tuvo familiares que fuesen artistas, pero sí 
se leía mucho en su casa; comenzó leyendo libros clásicos, 
no obstante, con el paso del tiempo fue seleccionando 
los que fuesen de su gusto personal. Una vez siendo una 
lectora habitual de cuentos, conoció a Pía Barros, y junto a 
ella, el género de la “minificción”.
Sus primeros escritos fueron teóricos y académicos, pero 
ya estando en la Universidad de Playa Ancha, estudiando 
pedagogía en castellano, comenzó a escribir cuentos. Estos 
antecedentes le han permitido llevar más de 10 años de 
investigación acerca de la “minificción”.
Debido a los estudios e investigaciones acerca del género 
de la “minificción”, la escritora ha podido publicar parte de 
su trabajo en México, Argentina, Colombia, Perú, España, y 
plataformas digitales, teniendo también participación en 
distintos seminarios de literatura en Chile.
En nuestro país, Paulina ha 
participado en la “Corporación 
Letras de Chile”, forma 
parte del colectivo feminista 

La escritora y académica,

“Microrrelato” o 
“Minificción” de la RAE 

(citado): Género literario 
de relatos o historias 

muy breves.



“Siento que para 
inspirarme observo mucho 

a mi alrededor, también 
escucho, anoto, y, por sobre 
todas las cosas, imagino”, 

reflexionó la escritora.

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. 

Paulina
Bermúdez

Auch (Autoras Chilenas), y 
trabaja realizando talleres 
de “minificción” en colegios, 
universidades, centros 
culturales, entre otros 
espacios.
Bermúdez en el 2021 publicó 
“La Espera”, un libro de 
“minificción” de la mano del 
Editorial “Una Casa de Cartón” 
(Limache), y “Editorial Corazón 
de Hueso” (Quillota), con 

Encuentra estas obras y más escritores 
locales en nuestra Biblioteca Municipal 083 Melvin Jones.

fondos del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio.
Este texto se encuentra 
disponible en la Biblioteca 
Municipal Melvin Jones.
En la actualidad, la escritora 
se encuentra realizando 
talleres de verano para 
niños y adultos, además 
de estar escribiendo y 
planeando nuevas cosas; 
teniendo también el interés 
de publicar algo que ya 
terminó hace tiempo, y 
poder seguir estudiando.
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Durante el mes de diciembre se realizaron funciones 
de la obra “Un Grito de la Tierra”, del autor quillotano 
Rodolfo Godoy, a cargo de la Compañía de Teatro 
“Las Amiguis”, llevándose a cabo mediante un 
programa del cual participa la Dirección de Cultura de la  
Municipalidad de Quillota. En el marco de la ejecución 
del proyecto denominado “Unidad de Públicos” de 
Quillota, financiado el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio.

“La experiencia ha sido muy valorada tanto por el 
elenco de adultas y adultos mayores, como por las 
trabajadoras y asistentes de los jardines infantiles. 

La agrupación realiza sus ensayos en el 
Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard.

Compañía de Teatro 
“Las Amiguis” visitó 
distintos jardines infantiles



El mensaje para 
cuidar nuestro 
planeta provocó 
la participación 
de niñas y niños”, 
señaló Ivo Herrera 
Ávila, del Área de 
Gestión y Territorios 
de la Dirección de 
Cultura.

Los establecimientos 
que visitaron fueron 
Jardín Infantil 
Caperucita (La 
Palma), Jardín 
Infantil Sol y Tierra 
(Villa Antumapu), 
Jardín Infantil Cuncunita Feliz (Colegio Polivalente 
Santiago Escuti Orrego), Jardín Infantil Pequeño 
Paraíso (Villa Paraíso) y Jardín Infantil Pequeños 
Pintores (Villa El Sendero).



TALENTO
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Conociendo a

Una artista nacida en la Academia de Bellas Artes
Constanz Cruz Castro nació en Quillota en 1989. Desde 
pequeña sus vínculos con la cultura fueron por parte de 
su abuelo, quien era poeta, y por su abuela, la que era 
modista, siendo esta última quien le desarrolló el área 
de la imaginación, como también desarrolló en ella la 

 “Para mí siempre es 
importante llegar 
a la comunidad,
especialmente a 

quienes no tienen 
acceso al arte”

“

habilidad de la costura.
Estudió en la Escuela Número 4 
(actualmente Colegio Arauco), y 
posteriormente en el Liceo Santiago 
Escuti Orrego; a los 14 años tuvo su 
primer gran acercamiento con las 
artes manuales cuando fue parte de 
un taller de dibujo en la Casa de la 
Cultura de Quillota, donde recibió 
una formación teórica y práctica en 
dicha disciplina.
Ya a los 19, Constanz tuvo el interés de 
seguir desarrollándose en el ámbito 
artístico, especialmente en el dibujo y 
la pintura, y fue ahí cuando ingresó 
a la Academia de Bellas Artes de 
Quillota, donde estuvo cuatro años 
estudiando. Posteriormente a eso 
ingresó a la carrera de Licenciatura 
en Artes de la Universidad de Playa 
Ancha; descubriendo que el grabado 
era su pasión.
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La inspiración que ha tenido la 
artista siempre ha sido la naturaleza 
y la perfección de la geometría 
(mediante el grabado y la escultura), 
llevando esto desde un contexto 
social, político y económico, con una 
mirada que cuestiona el rol del ser 
humano en el mundo, trabajando 
esto mediante experimentos con 
distintos materiales y herramientas, 
muchas veces eligiendo al azar como 
llevar a cabo sus obras.
En la actualidad Constanz está 
muy ligada al grabado y la 
sonoridad, colabora en el Taller 
Gráfico Experimental 505, lleva 
a cabo talleres de grabado para 
adultos mayores, y también realiza 
actividades de gestión cultural. Uno 
de sus mayores anhelos es llegar a 
tener un taller fijo que pueda ser 
abierto a toda la comunidad.
“Estoy muy interesada en educar 
en cuanto al arte, y democratizar 
este mismo, tratar de buscar y crear 
espacios para que las personas que 
no pueden, se acerquen al mundo 
artístico”, señaló Constanz Cruz Castro.
Durante enero, Constanz junto a otros 
artistas de la zona se encontrarán 
realizando una exhibición en el 
“Restaurant: La Estación”, en La 
Calera, donde habrá distintos tipos de 
obras para poder disfrutar, analizar y 
reflexionar.
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El lunes 5 de diciembre el Museo Histórico 
Arqueológico de Quillota, se realizó un evento en 
conmemoración de su aniversario número 25 de 
funcionamiento. A la ceremonia asistió la Alcaldera(s) 
Paula Vásquez Henríquez, el director de la Dirección 
de Cultura Carlos Carmona, la encargada regional 

Museo Histórico y Arqueológico, 
celebró sus 25 años de existencia

MUSEO HISTÓRICO 

Y ARQUEOLÓGICO

DE QUILLOTA

La actividad se extendió por una hora y en ella se 
reconoció el aporte de personas y agrupaciones



de patrimonio del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio Lilian Meneses, entre otras 
autoridades locales.
“Durante estos 25 años se ha recuperado 
la historia, la cultura y el patrimonio de 
Quillota, y este ha sido un trabajo colectivo, no 
solamente de quienes trabajan en el Museo 
o en la Municipalidad, sino que también de 
las agrupaciones como también los vecinos 
y vecinas”, comentó Paula Vásquez Henríquez, 
administradora municipal, quien asistió al evento en 
representación del alcalde Óscar Calderón Sánchez.
La ceremonia fue guiada por Pablo Montero 
Valenzuela, encargado del área de investigación 
histórica del Museo de Quillota, y comenzó con 
palabras de Pamela Maturana Figueroa, encargada 
del espacio. 



Dentro de la actividad se premió a destacadas 
personas y agrupaciones que colaboran 
habitualmente con el Museo, entre ellas la 
“Asociación de Pueblos Originarios de Quillota: 
Lelfun Huichan Mapu”, la “Agrupación Mujeres 
y Ríos Libres”, el alfarero ceramista Patricio 
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Riquelme Tapia, la “Agrupación Aconcagua: 
Recreación e Investigación Histórica”, la 
“Asociación de Pueblos Originarios Diaguita: 
Asphai Milanka” y la “Fundación Histórica 
Veteranos del ‘79 Quillota: Luis Aro Morgado”.
El evento también contó con un número artístico 
donde una de las integrantes de la “Agrupación 
Mujeres y Ríos Libres”, Mishki, leyó poemas e 
interpretó algunas cuecas de su propia autoría.
“No estaríamos celebrando 25 años si no fuese 
por la confianza que nos da la Municipalidad y 
también los quillotanos y quillotanas (...) lo que 
se ve reflejado en los reconocimientos que hemos 
obtenido por las buenas prácticas museológicas 
que acá se realizan, tanto por el área de las 
colecciones, integrar a la comunidad, como 
también a la difusión del patrimonio”, señaló 
Pamela Maturana Figueroa, encargada del Museo.



Botellita Cerámica Antropomorfa:
Esta definición alude al otorgamiento de características 
humanas a un objeto, como es este caso. La pieza posee 
pequeñas asas modeladas sobre relieve que reproducen 
orejas y el resto imita un cuerpo humano.
Pieza obtenida en Sitio 
Los Libertadores

Nuestros TESOROS

“UN DIÁLOGO PERMANENTE CON LA COMUNIDAD”

MUSEO HISTÓRICO 

Y ARQUEOLÓGICO

DE QUILLOTA
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Fichas Salitreras de la 
Compañía de Salitres de 
Antofagasta: Utilizadas para 
el pago de los trabajadores en 
los campamentos mineros, 
con ellas obtenían suministros 
en las pulperías, las tiendas de 
cada empresa. En uso hasta la 
década de 1920.
En Chile se fabricaron 
mayormente en vulcanita 
o ebonita, porque resisten 
los ambientes salinos de las 
salitreras mejor que el metal.  
Piezas obtenidas por donación.
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3 AL 30 “MUSEO EN MOVIMIENTO” EXPOSICIÓN DEL 
MUSEO PALMIRA ROMANO DE LIMACHE.
JUEVES 12 MUSEOS EN VERANO 9:00 hrs. a 14:00 hrs. 
/ 15:00 hrs. a 20:00 hrs. Museos en Verano 2023 es una 
actividad organizada por el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio cuyo objetivo es promover 
las visitas presenciales a los espacios culturales y 
patrimoniales a lo largo de todo Chile.
SÁBADO 14 10:30 HRS. CONMEMORACIÓN DE LA 
BATALLA DE MIRAFLORES / DIA DEL VETERANO DEL 
79 FUNDACIÓN VETERANOS DEL 79 QUILLOTA “LUIS 
ARO MORGADO”
Esta actividad se inicia en la Plaza de Quillota con recreaciones 
de soldados de la época y finaliza en el Mausoleo Veteranos 
del 79, Cementerio Municipal Cerro Mayaca.
16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO EXPOSICIÓN 
ITINERANTE “MUSEO EN TU COMUNIDAD” EN EL 
MUSEO DE LA LIGUA
VIERNES 27  16:00 HRS. TALLER DE HUERTA
Taller que busca educar y fomentar el uso de 
herramientas para la sustentabilidad y protección del 
medio ambiente. Actividad gratuita con inscripción 
previa a museoquillota@gmail.com CUPOS LIMITADOS

Nuestras actividades

ENERO

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.

San Martín Nº 336  Quillota
museoquillota@gmail.com 

ENTRADA
LIBERADA

PARA TODA LA 
COMUNIDAD

www.museoquillota.cl

 Te esperamos en San Martín 336, 
Casa Colonial (Monumento Nacional)



El jueves 15 de diciembre se llevó a cabo la III 
versión de los “Premios Grete Mostny” a las 
buenas prácticas museológicas, denominado 
“Museos y Entorno: la relación entre los museos 
y las comunidades del territorio”, realizado por la 
Organización Internacional de los Museos (Icom), la 
que dentro de las instituciones destacadas premió al 
Museo Histórico Arqueológico de Quillota.
“Se valoró lo diverso de los proyectos y 
cómo pusieron en valor las buenas prácticas 
museológicas, esto es un gran compromiso 
de colaboración y de ponerse al servicio de su 
propia comunidad local”, señaló Leonardo Mellado 
González, presidente de Icom Chile.

Museo Histórico Arqueológico 
de Quillota fue reconocido 
a nivel nacional
Es la segunda vez que obtiene 
este importante galardón
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La “Icom” está dedicada a preservar el patrimonio 
cultural y natural en distintos espacios, actual 
y futuro, tangible e intangible, asegurando su 
continuidad y comunicando su valor. Mediante el 
Premio Grete Mostny, se busca evidenciar cómo los 
museos son una fuente de cambio en la sociedad, 
cómo se ve desde los diferentes territorios, lo diverso 
que son, la diversidad de enfoque de comunidades 
y personas que existen, además de conseguir 
acciones con presupuestos mínimos.



“Icom Chile” mediante los Premios Grete Mostny 
de este año 2022 albergó en su convocatoria a 
trece instituciones del territorio chileno del más 
amplio espectro museal. Entre los seleccionados 
destacaron cinco museos y de ellos surgió el 
ganador, y las dos “Menciones Honrosas”, los 
proyectos seleccionados fueron: Museo de Historia 
Natural de Concepción, Corporación por la Paz 
Villa Grimaldi, Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende, Museo Chileno de Arte Precolombino, y 
Museo Histórico Arqueológico de Quillota.
El Museo Histórico Arqueológico destacó con la 
iniciativa “Guía de procedimientos ante hallazgos 
arqueológicos y/o cuerpos humanos de índole 
arqueológico en la comuna de Quillota”, un 
protocolo ético y procedimental construido de 
forma participativa que incluyó la colaboración 
de integrantes de su propia institución, el director 
de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, 
representantes de la Asociación de Pueblos 
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Originarios Quillota, de la Subdirección Regional de 
Pueblos Originarios de Valparaíso, y de la Secretaría 
Regional de Consejo de Monumentos Nacionales 
de la Quinta Región. Cabe destacar que el Museo 
Histórico Arqueológico de Quillota ha generado 
iniciativas en pos de la preservación de la cultura 
inmaterial y material de las comunidades que 
habitaron el valle, siendo una guía que puede ser 
replicada, siempre adaptándola a los territorios y 
culturas que conviven en el vasto territorio chileno.
Actualmente, este proyecto se encuentra en una 
tercera etapa de aplicación y divulgación, que implica 
su socialización en unidades técnicas municipales, 
Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile, 
colegios, universidades, por destacar algunas 
entidades. Para esto se han realizado seminarios, 
micro-documentales, visitas a otras municipalidades, 
entrevistas, escritos especializados, entre otros.
“Este premio viene a reflejar un trabajo que 
se ha estado realizado en conjunto, con el fin 
de proteger los sitios arqueológicos y cuerpos 
humanos arqueológicos en nuestra comuna 
(...) Por lo que nos incita a seguir trabajando 
colaborativamente con la comunidad”, señaló 
Pamela Maturana Figueroa, encargada del Museo 
Histórico Arqueológico de Quillota.
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El grupo musical quillotano “Espresso” fue nominado 
por la comunidad de fanáticos del rock progresivo 
“Nación Progresiva”, a los premios “Nación Prog 
Awards 2022”, luego del lanzamiento de su primer 
disco homónimo en septiembre de este año, donde 
fue premiado en las categorías “Mejor Banda” y 
“Mejor Álbum Iberoamericano del 2022”.

Espresso 
recibió dos 
premios 
a nivel 
iberoamericano
La banda hizo el prelanzamiento de su disco 
en junio en el Teatro Rodolfo Bravo

Para saber más 
de esta banda y 

escuchar su 
música en 

https://linktr.ee/espresso_cl 

“Para nosotros como proyecto 
de rock progresivo, es un 
tremendo reconocimiento al 
trabajo realizado, siendo con 
nuestro disco recientemente 
lanzado, un excelente inicio 
para nuestra carrera 
musical”, señaló la banda 



Espresso, mediante sus 
redes sociales luego 
de haber recibido los 
reconocimientos.

Para contactarla, 
su correo es 

espresso.banda@gmail.com

“Espresso” fue formada en el 2015, teniendo un estilo 
inspirado en la fusión de elementos del rock, el jazz, 
la electrónica y la experimentación, lo que se ve 
complementado con varias escenas sonoras que 
cohesionan en múltiples matices instrumentales. 
Esta banda es conformada por Pierino Madrid 
Pruzzo (bajo), Fernando Meneses Díaz (guitarra), 
Elías Orellana Gómez (batería), y Wilfredo Salas 
González (teclados y sintetizadores).
El trabajo de mezcla y producción en su primer disco 
“Espresso”, estuvo a cargo del ingeniero en sonido 
Felipe Ortíz, y la masterización fue realizada por el 
sonidista Francisco Hozmann.

Espresso a 
semanas de 
haber lanzado 
oficialmente 
su primer disco 
se presentó en 
el Escenario 
Cultural de la 
“Expoferia: Yo 
creo en Quillota” 
durante la tercera 
jornada.



PÁG 
28

Q
U

IL
LO

TA
 C

U
LT

U
R

A
L 

N
D

IC
IE

M
B

R
E

 2
0

22

Centro Cultural celebró 
a lo grande sus 5 años

La actividad duró cerca de 90 
minutos y se realizó en dos 

espacios del lugar

Este lunes 12 de diciembre el Centro Cultural Leopoldo 
Silva Reynoard festejó dentro de sus dependencias 
sus cinco primeros años de existencia. El evento 
tuvo la participación de varias de las academias y 
talleres municipales, contando con la presencia del 
alcalde Óscar Calderón Sánchez, el director de la 
Dirección de Cultura Carlos Carmona Bermúdez, 
entre otras autoridades.

“Estamos todos cumpliendo 
cinco años, no solamente 
la estructura del Centro 
Cultural, sino que también 
los expositores y quienes 
trabajan acá, colaborando en 
conjunto para que todo esto 
surja y pueda ser posible”, 
señaló Óscar Calderón 
Sánchez, alcalde de Quillota, 
durante la ceremonia.

CENTRO CULTURAL
LEOPOLDO SILVA REYNOARD



Entre enero y noviembre    
de este año, el Centro 

Cultural ha realizado  más de 
280 actividades o eventos, 
lo cual permitió congregar 
cerca de 13 mil personas 

de forma presencial y otras 
cientos por plataformas 

digitales.

Las muestras artísticas 
iniciaron en la Recepción del 
Centro Cultural, donde se 
exhibieron algunos trabajos 
realizados por estudiantes 
de la Academia de Bellas 
Artes; a esto se le sumó una 
intervención realizado por los 
alumnos y alumnas del Taller 
Municipal de Teatro, a cargo 



de la profesora Estefanía Villalobos Vergara, 
quienes comenzaron a interactuar con el 
público asistente simulando cada uno tener una 
profesión u ocupación diferente.

A los minutos, el público ingresó al Teatro Rodolfo 
Bravo donde les recibió la Orquesta Municipal de 
Música Popular en compañía de algunos cantantes 
invitados, y con alumnas Academia Municipal de 
Danza, presentaron distintos cuadros musicales.
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El evento fue guiado por Ivo Herrera Ávila, del 
área de “Proyectos y Territorios”, quien solicitó 
primeramente la palabra a Carlos Carmona 
Bermúdez, director de la “Dirección de Cultura” 
de la Ilustre Municipalidad de Quillota, quién 
comentó acerca del trabajo que se ha realizado 
ininterrumpidamente pese a la pandemia, 
destacando la entrega de los funcionarios 
municipales que trabajan en cultura, el apoyo y 
buen recibimiento que les entrega el público.



“En la Dirección de Cultura (Centro 
Cultural, Biblioteca y Museo), 
somos casi 80 funcionarios y 
funcionarias, de los cuales el 70% 
proviene del mundo del arte, la 
cultura o la industria creativa, 
actrices, cantantes, bailarines, 
escultoras, pintoras, diseñadores 
gráficos, audiovisuales, sonidistas, 
licenciados en arte, arqueólogas, 
antropólogas, muralistas, 
gestores culturales, ceramistas, 
grabadores, etc. Siendo quienes 
dan vida a este cuerpo de personas 
que se dedican a la formación, y la 
promoción del arte y la cultura de 
Quillota”, señaló Carlos Carmona 
Bermúdez, durante su discurso.

Seguido al discurso del director, se mostró un 
video recopilatorio de algunas de las actividades 
realizadas durante el último año, tanto dentro 
de las dependencias del Centro Cultural, 
como fuera de este. Presentando conciertos (de 
bandas, orquestas, cantantes solistas), charlas, 
conversatorios, obras teatrales, entre otras 
actividades.

Ya para la parte final de la ceremonia, se premiaron 
a distintas personas por labores y/o actividades 
con el Centro Cultural durante el presente año, 
destacando como “destacados colaboradores” 
a Julia Castro Valencia, en representación de la 
“Librería Tito Castro”; y a Esther Jupanqui López, 
por la tienda “Telas de Mairi”; por su parte como 
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“artista destacado” al cantautor 
quillotano Nicolás Sánchez; y 
como “grandes colaboradores 
municipales” a Lorena Valdebenito Tureo, del 
Departamento de Capital Humano; a Sergio 
Hervera Gómez, del área de Salud, y a César 
Arancibia Bahamóndez, de Deportes.

La actividad finalizó con palabras del alcalde Óscar 
Calderón Sánchez, quien felicitó la gran labor 
realizada por todo el personal que trabaja dentro 
del Centro Cultural, y además señaló que el nivel 
de eventos que se realizan es alto, algo que debe 
irse superando año a año.

Tras la ceremonia, el director de la Dirección 
de Cultura, Carlos Carmona Bermúdez, señaló 
que junto al personal del Centro Cultural se 
encuentran muy felices por la labor realizada, han 
sacado adelante miles de eventos no solamente 
de personas de Quillota, y eso les ha hecho sentir 
que claramente van por buen camino.



VIE

12

CENTRO CULTURAL
LEOPOLDO SILVA REYNOARD

¿Qué hicimos en

DICIEMBRE?
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Desfile de Modas Inclusivo
PLAZA DE LAS ARTES

Este gran evento fue organizado por la Unidad 
de Inclusión Social de la Ilustre Municipalidad de Quillota, 
y contó con la colaboración de Tienda París. En el desfile 
contó con niños, niñas, jóvenes y personas adultas que 
desfilaron por la pasarela”. Los asistentes pudieron 
disfrutar de la musica del coro de niños y niñas venezolanos 
“Cambur Pintón”, el trío de hermanos “SKO”, que cantaron 
temas propios; y  el cantante de música Urbana, Jhon P.



SAB

1040 Años de
Pacha Nayen
TEATRO RODOLFO BRAVO



AUTOCINE / FECICH  
“Nahuel y el libro mágico”

ESTADIO LUCIO FARIÑA FERNÁNDEZ  20:00 Horas

VIE

16

TEATRO 
RODOLFO BRAVO

Durante el transcurso del último
mes del año en curso, se realizaron 
en el Teatro Rodolfo Bravo, variadas Licenciaturas, 
Kindergaturas y premiaciones correspondientes a  
establecimientos educacionales de nuestra comuna. Es así 
como cientos de niños y sus familias disfrutaron en un entorno 
adecuado a la importancia de sus ceremonias escolares.
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Ceremonias de 
establecimientos  
educacionales



Concierto de cierre de año 
Taller Municipal de Canto
TEATRO RODOLFO BRAVO
19:30 hrs.  

sab

17



LUN

19La Bigote

Integrantes de la reconocida banda 
tropical “La Bigote” hicieron uso del 
estudio de grabación del Centro 
Cultural. El grupo quillotano se 
encuentra preparando su próxima 
producción musical.

Jornada de 
retroalimentación 
con grupo de 
Adultos mayores 
Taller de Teatro

ESTUDIO DE GRABACIÓN

MIÉ

21

SALA DE FOLCLORE
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8° Gala Academia de danza moderna Movedex
TEATRO RODOLFO BRAVO  19:00 hrs.  

VIE

20

Presentación del 
musical “Peter Pan”, 
protagonizado por 
los niveles infantil, 
juvenil y adulto de 
la academia,



CENTRO CULTURAL
LEOPOLDO SILVA REYNOARD

ENERO
CARTELERA

VIERNES 

SÁBADO

6

14

19:30 
Obra de teatro humor
“UPSSS... BENDITA
ANUNCIACIÓN”
ADHESIÓN $ 5.000

SÁBADO DOMINGO7 8
12:00 
“FANATIFEST”
ADHESIÓN 
PASSLINE: 3.000
PUERTA $3.500

19:00 
GALA FINAL 
SEMPITERNO 
ADHESIÓN $ 2.500

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



Talleresexternos
VERAN 2023

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

Yoga 
Infantil

Jue / 17:00 a 18:00 (3-6 años)
Jue / 18:00 a 19:00 (7-12 años)

Clase $4.000 Rosa Rebolledo
+56 9 91847 151

Yoga 
Adultos

Jue / 12:00 a 13:30
Vie / 19:00 a 20:00 Clase $4.000 

Rosa Rebolledo
+56 9 9184 7151

Hip Hop y Kpop 
Básico Sab / 11:00 a 12:00 Clase $5.000

Mensual  $18.000
Carla Lillo +56 9 6109 1191
Madproduccioneschile@gmail.com

Danza Árabe 
As-Salam Jue / 19:00 a 21:00 Clase $3.000 Nicole Leiva

+569 44341047

Inglés 
Infantil

Mie / 17:00 a 18:00 
Sab / 12:00 a 13:00 

Mensual $24.000 
2 clases a la semana

José Luis Martínez +5 69  6343 3835
Josepuentealto@gmail.com

Orange 
Dance Urban Mie / 18:30 a 21:30 Matrícula $5.000 

Mensual $19.000
Geovanni Hidalgo +56 9 3629 4929
Orangeurbandance@gmail.com

Doblando arte 
Origami Vie / 15:00 a 16:30 Clase $3.000 Anyela Hausheer

+56 9 562 71291

Taller de dibujo y 
pintura con acrílico

Mie / 10:00 a 12:00
Jue / 10:00 a 12:00

Clase $15.000
8 clases $65.000

Ivannia Demetrio
+56  9 2614 3942

Taller de guitarra 
acústica Jue / 17:30 a 19:30 Mensual $20.000 Sebastián Letelier

+56 9 3900 9108

Free Dance 
Adultos

Lun / 10:30 a 11:30
Jue / 10:30 a 11:30

Mensual $15.000 Brenda Rosales
+56 9 9251 7523

Baile integral 
Jóvenes y adultos

Lun / 18:00 a 19:00 
Vie /  18:00 a 19:00

Mensual $20.000 
2 clases a la semana

Pamela Flores 
+56 9  7153 7569

Hip Hop y Kpop 
Avanzado Sab / 12:00 a 13:00

Clase $5.000
Mensual $18.000

Carla Lillo +56 9 6109 1191
Madproduccioneschile@gmail.com

Inglés 
Adulto

Mie / 10:00 a 11:00 
Sab / 10:00 a 11:00

Mensual $24.000 
2 clases a la semana

José Luis Martínez +5 69  6343 3835
Josepuentealto@gmail.com

TALLER HORARIO VALOR CONTACTO

Baile integral 
Kids

Lun / 17:00 a 18:00 
Vie /  17:00 a 18:00

Mensual $20.000 
2 clases a la semana

Pamela Flores 
+56 9  71537569



Exposición 
“Chucho Cultura” 
en el Centro Cultural
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La muestra se ubica en la pasarela
del segundo piso del edificio
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Colaborador del 
Centro Cultural ganó
concurso viñamarino
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El cantante venezolano 
vive hace tres años en Chile

El martes 13 de diciembre se llevó a cabo la final del 
concurso “Protagonistas del Karaoke”, organizado por 
el pub viñamarino “Locos x Viña”, donde el vencedor 
fue el cantautor Roger Rojas Lira, quien en reiteradas 
ocasiones ha colaborado en distintas actividades del 
Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard, a lo largo de los 
años 2021 y 2022.

“Siempre estaré agradecido de quienes me han 
apoyado en la música (...) especialmente siempre he 
destacado a las instituciones que me han ayudado 
desde el primer minuto, como lo son la Municipalidad 
de Quillota y la Municipalidad de Villa Alemana”, señaló 
Roger Rojas, cantante y compositor. El artista dentro de la 
final del concurso “Protagonistas del Karaoke” interpretó 
el tema “My heart will go on” de Celine Dion, el que es 



la canción principal de la película Titanic, cautivando 
totalmente al jurado quienes lo dieron como el ganador 
de un millón de pesos entre otros premios.

Roger ha participado de la “Escuela de Talento Joven” 
de Villa Alemana donde aprendió sobre el canto; también 
colaboró en el proyecto “Cultura Móvil” de la Ilustre 
Municipalidad de Quillota; y concursó en el web show 
“La Academia” de la agrupación “Canal El Club”, la que 
trabaja en el Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard, 
donde además grabó su primera canción inédita en el 
estudio del lugar.

El cantante hace unos meses decidió abandonar su 
trabajo para dedicarse totalmente a la música y poder 
vivir de eso, por lo que en la actualidad canta en el “Metro 
Valparaíso”. El cantautor se presentó en el Escenario 
Cultural de la “Expoferia: Yo creo en Quillota” durante la 
segunda jornada de este.

Escucha su música 
en Spotify

Roger Rojas
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El jueves 22 de diciembre se transmitió mediante 
YouTube la gala final del concurso de cantantes “La 
Academia 2022” organizado por la agrupación sin 
fines de lucro “Canal El Club”. En el episodio, que fue 
el número 7 de la edición, se enfrentaban los dos 
finalistas de la temporada, Darío Tapia Saavedra y 
Andrés Concha Mancilla, resultado este último 
como el ganador.

“Creo que esta ha sido una maravillosa forma de 
cerrar una temporada que fue muy buena, el nivel 
presentado por nuestros cantantes ha sido muy 
alto, y también el nivel de invitados que tuvimos”, 
señaló Paula Rodríguez Cabrera, directora de “La 
Academia”, tras la grabación de la gala final.

El concurso web de cantantes “La Academia 2022” 
comenzó a emitirse en junio y cada mes publicaba 
un nuevo episodio, donde se iban eliminando 
participantes que el jurado consideraba que habían 
sido los más débiles de la jornada. Los ensayos y 

“Agradezco a quienes me apoyan, a 
Canal El Club y al Centro Cultural”

Andrés Concha, ganador de “La Academia 2022”:

El capítulo 
duró cerca 

de 45 
minutos.



grabaciones se realizaron en el Centro Cultural 
Leopoldo Silva Reynoard, espacio que brinda apoyo 
a la organización hace varios años.

Luego de varios meses de competencia, Andrés 
Concha fue el único concursante que pudo 
superar todas las etapas y se transformó en el 
primer finalista, y siendo Darío Tapia, quien había 
abandonado la competencia en julio, el ganador 
del repechaje llegando a ser el segundo y último 
intérprete en instalarse en la final.

Durante el último episodio ambos finalistas abrieron 
la gala interpretando un medley de éxitos del rock 
latino, y para la primera ronda debieron cantar con 
un invitado, donde Darío Tapia fue acompañado 
por Roger Rojas, un antiguo concursante del 
espacio buscatalentos quien gracias a su paso por 
“La Academia 2020-2021” pudo grabar su primer 
single inédito y además fue el ganador del concurso 
“Protagonistas del Karaoke” del conocido pub “Locos 
X Viña” este año. Por su parte, Andrés Concha cantó 



junto a Andrei Hadler, el cantante conocido a nivel 
nacional que fue parte del programa “Rojo, el color 
del talento” el 2018.

Luego de esa primera presentación, hubo un 
intermedio musical organizado por la profesora de 
canto de “La Academia”, Gabriela Gacitúa, quien 
presentó un extracto del musical Chicago, junto a 
su compañía “Venus Producciones”.

Ya en la segunda ronda de canciones, ambos 
finalistas cantaron en solista, donde Darío se la jugó 
con “Nadie como ella” de Marc Anthony, y Andrés 
con “Yo soy aquel” de Raphael.

El jurado de la final estuvo establecido por Javiera 
Calderón, cantante viñamarina; Camila Acosta, 
periodista villalemanina de cultura; Nicolás Varela, 
músico y cantante calerano; y Nicolás Sánchez, 
cantautor y músico quillotano. Los cuatro tuvieron 
la posibilidad de votar teniendo como resultado que 
con tres de los votos, el ganador debía ser Andrés 
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Concha, quien tendrá la posibilidad de producir su 
primera canción propia.

“Siempre di lo mejor que pude en el escenario, y 
tras este triunfo no me queda más que agradecer 
a quienes me apoyan, a quienes me siguen, a 
Canal El Club por la oportunidad, y al Centro 
Cultural (Leopoldo Silva Reynoard) por el gran 
espacio”, comentó Andrés Concha, en sus redes 
sociales luego de ser nombrado como el vencedor.

En los últimos instantes 
del capítulo la directora y 
animadora del espacio, Paula 
Rodríguez, mencionó que 
el próximo año se realizará 
una nueva temporada, por lo 
que los cantantes de la zona que estén 
interesados en participar, deben estar atentos a 
las redes sociales de “Canal El Club”.



1 DICIEMBRE:  La Biblioteca Municipal Melvin Jones  
participó activamente en la Feria Intercultural del 
Colegio Roberto Matta.

EDUCACIÓN Y CULTURALLEVAMOS



1 DICIEMBRE: El Museo Histórico y Arqueológico 
participó de la inauguración de la “Exposición Bailes 
Chinos del Aconcagua” en el Museo Historia Natural de 
Valparaíso. Parte de esta muestra será donada a nuestro 
Museo y  en mayo del 2023 será expuesta en nuestras 
salas.

ACERCAMOS 

Y LA CULTURALA HISTORIA



1 DICIEMBRE: En el patio del 
Museo y Biblioteca, se realizó el 
lanzamiento del libro “Confesiones 
sin cura“, una iniciativa del Centro 
Promo de Quillota.

NUESTR@S

EDUCACIÓN Y CULTURAVISITANTES



6 DICIEMBRE: En el marco de la Expo Libros realizada en 
la plaza de Quillota, recibimos la grata visita del Premio 
Nacional de Ciencias José Maza, quien recorrió nuestras 
dependencias, y se interiorizó con especial atención de 
nuestro trabajo.

NUESTR@S

HISTORIA Y CULTURAVISITANTES


