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Desde las 17.00 hrs.

"VOLADORES DE PAPANTLA",

espectacular danza acrobática

venida desde México. Plaza Artes

Escénicas ( Plaza 0"Higgins)

"EL CAPOTE", espectáculo de

marionetas. Para toda la familia.

Teatro Municipal

(Uruguay esq. Pedro Montt).

Desde las 17.00 hrs.

"CUECÓDROMO", la cueca porteña
en su canto y baile, la cueca brava,

alegría porteña y memoria porteña.
Plaza Sotomayor.

Desde las 18.30 hrs.

ORGANILLEROS Y CHINCHINEROS,

en Plaza de las Artes Escénicas

( Plaza 0" Higgins)

Desde las 20.00 hrs.

"DANZA EN CRUZ", espectáculo
chileno-mexicano.

Plaza de las Artes Escénicas

(costado Plaza 0" Higgins)

Desde las 21 .00 hrs.

"TODAS LAS JAULAS", novedoso

espectáculo "enjaulado". Para todo

público. Universidad de Los Lagos

(Independencia esq. Rodríguez).

Desde las 21 .15 hrs.

ACTO CENTRAL DE INAUGURACIÓN.
- Obertura.

- Ballet Folklórico de Veracruz.

- Titae y músicos del Cinzano

^homenaje al tradicional bar porteño).
- Armando Manzanero y sus

románticos boleros (cierre).
Escenario junto a plaza Salvador

Allende ( Costado Parque Italia).

Desde las 22.00 hrs.

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL

DE FOTOGRAFÍAS. Plaza Carnaval

( Plaza Sotomayor)

Desde las 23.00 hrs.

"ANIMA", inicio de un excelente ciclo

de cine en los 3 días del carnaval.

Plaza Carnaval ( Plaza Sotomayor)

UNA NOCHE ESPECTACULAR

La inaugural noche del viernes, en el escenario que se levantara

en la Plaza Salvador Allende (Costado Parque Italia), promete ser

inolvidable. Lamixtura defamosos boleros conArmandoManzanero,

de refinado folklore mexicano con el ballet de la Universidad

Veracnizana y un homenaje al tradicional bar Cinzano, entre otros

números, promete no dejar a nadie indiferente.

El Ballet Folklórico de Veracruz literalmente llenará el

escenario de música, baile y glamour. Reconocida como una

de las agrupaciones de este tipo más connotadas de México,

ciertamente que es un imperdible en este VIII Carnaval Cultural

2008 de Valparaíso.
El homenaje al bar Cinzano tiene como pieza principal a Titae

Lindl (integrante de "Los tres"), quien es el productor general

y musical de esta presentación que recrea y vuelve a la vida

al tradicional local de la bohemia porteña. Rescatando del viejo

baúl canciones del recuerdo y la nostalgia, Titae y los músicos

del Cinzano hará vibrar a todo el público y no sólo a los porteños
de tomo y lomo.

Manzanero, a su vez, muy famoso en nuestro país, ha escrito

más de cuatrocientas canciones y con 50 de ellas ha logrado
reconocimiento internacional, tales como "Es tarde vi llover",

"Contigo aprendí", "Somos novios" y "Adoro", entre otros, y

que son algunos de los temas que emocionarán los corazones

porteños.
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Desde las 10.00 hrs.

C1CLETADA PATRIMONIAL (tour en bicicleta). Libre

participación. Desde Plaza Carnaval ( Pza.Sotomayor. )

is 10.30 hrs.

Muestra musical con el Club de Armónicas de la 3ra

edad. Recreación histórica del instrumento. Plaza

Carnaval (Plaza Sotomayor.)

Desde las 10:30 hrs.

Exposición de Comic en la Dirección de Cultura de la

Desde las 10.30 hrs.

Talleres de malabarismo y trapecio, Para maravillar a los

pujos. Colegio Barros Lucco (Victoria esq. Morris).

Desde las 10.30 hrs.

^ipca", talleres artísticos para los menores. Escuela de
BellasArtes (Condell a un costado del municipio).

Desde las 10.30 hrs.

Tercer Salón de Arte, con lo mejor y más granado de

los artistas visuales porteños. Ex Colegio Alemán (cerro

Concepción).
Desde las 11.00 hrs.

CICLO DE CORTOMETRAJES MEJICANOS,

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Desde las 11.00 hrs.

Exposición de Comics. Muestra y talleres en formato

digital y papel. Dirección de Cultura de la Municipalidad
deValparaíso (calle Condell, ex café Vienes).

Desde las 11.30 hrs.

Camavalito Barrio de la Huaca. Alegres danzas

tradicionales de Méjico. Plaza Carnaval (Pza.Sotomayor. )

Desde las 11.30 hrs.

Escuela de espectadores, Conferencia interactiva con

Soledad Lagos y Javier Ibacache.

Desde las 12.00 hrs.

OptikoAlucina. Intervención lumínica en cámara negra.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Desde las 12.00 hrs.

Lanzamiento del libro "Caupolicán, el más antiguo de

Chile", que narra la rica historia de ese club deportivo
fundado por pescadores de El Membrillo. Caleta El

Membrillo (Av. Altamirano).

Desde las 12.00 hrs.

"Valparaíso no existe". Literatura, cuentacuentos,

Plaza Carnaval (Pza Sotomayor,)

Desde las 13,00 hrs.

"VOLADORES DE PAPANTLA",
danza acrobática de alto nivel. Espectáculo mexicano,

Plaza Artes Escénicas ( Plaza 0"H¡ggins)

Desde las 13.30 hrs.

Ciclo de cortometrajes mejicanos Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes

Desde las 14.30 hrs.

Optiko Alucina. Intervención lumínica en cámara negra,

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Desde las 15.30 hrs.

Ciclo de cortometrajes mexicanos. Consejo Nacional de la

Cultura y las Artes

Desde las 15.30 hrs.

Exposición de Comics. Muestra y talleres en formato

digital y papel. Dirección de Cultura de la Municipalidad
de Valparaíso (calle Condell, ex café Vienes).

Desde las 16.00 hrs.

"VOLADORES DE PAPANTLA",
danza acrobática de alto nivel. Espectáculo mexicano.

Plaza Artes Escénicas ( Plaza 0"Higgins)

Desde las 16.00 hrs.

COLECTIVO MAMUT, un sólido espectáculo de

improvisación. Plaza Carnaval (Pza.Sotomayor.)

Desde las 17.00 hrs.

Lanzamiento del libro "Emelina", de Rubén Darío

y Eduardo Poirier. Literatura. Plaza Carnaval (Pza,

Sotomayor)

Desde las 17.00 hrs.

"En el otro lado del tiempo", teatro familiar. Teatro

Municipal de Valparaíso. (Uruguay esq. Pedro Montt).

Desde las 17.00 hrs.

ORGANILLEROS Y CHINCHINEROS, espectáculo de

música típica en Plaza de las Artes Escénicas

( Plaza 0" Higgins)

Desde las 17.00 hrs.

Conferencia sobre el Patrimonio histórico-cultural de

Veracruz. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Desde las 17 30 hrs.

"El tiempo de barrer ha llegado". Teatro infantil. Colegio
Barros Lucco (Victoria esq. Morris).

Desde las 18.00 hrs.

"CON EL TANGO EN LA VICTORIA".

Intervención de música y baile. Plaza Victoria.

Desde las 18.00 hrs.

Lanzamiento Leonardo Portus, Inauguración exposición

plástica. Plaza Carnaval (Pza.Sotomayor.)

Desde las 18.00 hrs.
ni ,^

BAFONA, lo mejor del ballet folklórico chileno. Plaza
Artes

Escénicas ( Plaza 0"Higgins)

Desde las 18.30 hrs. .18 Documentación juj
Ciclo de cortometrajes mejicanosMl y/
Consejo Nacional de la Cultura y las^rtev

^ s{
Desde las 1 9.00 hrs. ^°<&£&¿'^
"VOLADORES DE PAPANTLA", danza acrobática de

alto nivel. Espectáculo mejicano. Plaza Artes Escénicas

( Plaza 0"Higgins)

Desde las 19.00 hrs,

Jazz Fusión Música. Imágenes en vivo.

Plaza Carnaval (Pza.Sotomayor.)

Desde las 19.00 hrs.

"SIMULACRO". Teatro emergente.

Colegio Barros Lucco (Victoria esq. Morris),

Desde las 1 9 30 hrs

OPTIKO ALUCINA. Intervención lumínica en cámara

negra. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Desde las 1 9 30 hrs

BALLET FOLKLÓRICO UNIVERSIDAD DE VERACRUZ.

s ( Plaza 0"Higgins)

Desde las 20.00 hrs.

"FLOR DE ORQUESTA". Música de los años 40 y 50.

Plaza Carnaval (Pza.Sotomayor).

Desde las 20.30 hrs.

"EL CAPOTE". Espectáculo familiar de marionetas.

Teatro Municipal (Uruguay esq. Pedro Montt).
Desde las 20.00 hrs.

"Voladores de Papantla", danza acrobática de alto nivel.

Espectáculo mexicano. PlazaArtes Escénicas

( Plaza 0"H¡ggins)

Desde las 20.30 hrs.

"LA RUEDA". Teatro-Circo contemporáneo.

Colegio Barros Lucco (Victoria esq. Morris),

Desde las 21 .00 hrs.

"Pies pa' volar", Personificación de la artista mexicana

Frida Kahlo. Escenario Central (costado Parque Italia)

Desde las 21 .30 hrs.

Proyección audiovisual de fotografías. Plaza Carnaval

(Pza. Sotomayor),

Desde las 22.00 hrs.

Ciclo de cine. Plaza Carnaval (Pza.Sotomayor).

Desde las 21 .30 hrs.

LA CUMBRE RANCHERA, CON LO MEJOR PARA LOS

SEGUIDORES DE ESTE TIPO DE MÚSICA.

-MARÍA JOSÉ OUINTANILLA.

-TLENHUICANI.

-LOS LLANEROS DE LA FRONTERA.

-REZAKA DEL NORTE.

Escenario Central (costado Parque Italia)

La Cumbre Ranchera
Para los amantes de la música ranchera, qué mejor que ir el sábado

27 hasta el escenario que se levantará a un costado del Parque

Italia, en la Av. Pedro Montt para gozar del espectáculo denominado

"La Cumbre Ranchera", con toda esa música llegada desde
México

hace ya muchísimos años.

Abrirá el espectáculo nuestra más renombrada exponente de

este tipo de música, la ahora juvenil María José Quintanilla. Y

para qué hablar de Los Llaneros de la Frontera y de Rezaka del

Norte. Mariachis, trompetas, acordeones, guitarras y guitarrones

y excelentes voces harán de las suyas y deleitarán
a los fanáticos

de este estilo musical.



ESCENARIO PLAZA
ARTES ESCÉNICA
(PLAZA O'HIGGINS)

ESCENARIO RAWSON

COSTADO CONGRESO

DESCRIPCIÓN PLANO

ZONA D£ CARNAVAL

••: ¡•O-ü'iDví^.^-Al.i.SS

VÍAS PRINCIPALES

Su majestad, la cueca
La tarde y noche del viernes 26 la Plaza Sotomayor se
convierte en un "cuecódromo" y serán 10 las agrupaciones
que dirán presente. Una de las puestas en escena será "La
Isla de la fantasía", que recreará la memoria con lo que se

escuchaba en las antiguas boites, quintas de recreo de San

Roque y en el mítico "Nunca se supo". También estará "Las

joyas del Pacífico", cueca urbana de belleza interpretativa
Aquí participarán una pareja campeona nacional de este

estilo y otras parejas con títulos regionales/tos sementales
* de RayaAncha", a su vez, presenta el sentimiento joven de

^ la cueca brava con melodías y letras que abordan desde la

o vida diaria estudiantil hasta vivencias juveniles y la visión del

£ puerto hoy.

,
. MDEVALP»

loso mundo

de la magia teatral
sábado 27, en el Teatro Municipal, la

apreciar un maravilloso espectáculo
ie nanone /¡ote". Elenco integrado por Aliñe

1 snl
,

-
'

nnini, Thiago Correa y Felipe Hurtado.
'

f'i ai biches un empleado público que vive resignado
-

' -.Ido, hasta que llega el invierno y se da cuenta
-

su víej capote no da para más.
Ala misma hora, en el colegio Barros Luco, estará "La Rueda",
obra de circo-teatro que narra un viaje entre cuerdas con un

montaje inspirado en el arte circense. Ocupando el cuerpo
como medio de comunicación y la música como atmósfera,
los personajes desnudan su intimidad en un viaje desde la

infancia a la madurez.



ESCENARIO CENTRAL

PLAZA SALVADOR ALLENDE

(COSTADO PARQUE ITALIA)

PLAN' I;* 'H'l
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CERRO LA LOMA

TALLERES DE ARTES VISUALES PARA NIÑOS
"ESCUELA DE BELLAS ARTES

CERRO CONCEPCIÓN
EX COLEGIO ALEMÁN

"TERCER SALÓN DEL ARTE"

Gran

Los centros culturales tendrán una gran participación en el

carríavai.

Es así como en la Casa Museo La Sebastiana, de la Fundación

Pablo Neruda. once artistas presentarán sus grabados en la

exposición "Calcografía". Abierta hasta dmgo. 28 entre 10.10 a

í- 00 hrs. .

En ai mis < i -
' ( v '

'Proyecto Graphos. música de la ciudad y poesía del puerto",
concierto-documental. (Ferrari 692 (Av. Alemania alt. 6900.

fono: 2256606).
En el Teatro Museo de! Títere y el Payaso (Curnming 795. plaza

Bismarck, cerro Cárcel) habrá una exposición de títeres de

variadas técnicas.Además se exhibe la historia de los payasos
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PROGRAMA DOMINGO 28

Desde las 10.00 hrs.

CICLETADA PATRIMONIAL Tour en bicicleta.

Saliendo desde Plaza Carnaval ( Plaza Sotomayor)

Desde las 10.30 hrs.

Talleres de malabarismo y trapecio. Para todo

espectador. Colegio Barros Lucco (victoria esq. Morris),

Desde las 10.30 hrs.

Lanzamiento del libro "Emelina", de Rubén Darío y
Eduardo Poirier. Plaza Carnaval ( Plaza Sotomayor)

Desde las 11.00 hrs.

Ciclo de cortometrajes mejicanos.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Desde las 1 1 00 hrs

EXPOSICIÓN DE COMICS. Dirección de Cultura

Municipio Valpso (ex Café Vienes).

Desde las 12.00 hrs.

Optiko Alucina. Intervención lumínica en cámara negra.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Desde las 12.00 hrs.

Ballet Folklórico Universidad de Veracruz.

a O'Higgins.)

Desde las 12.00 hrs.

"CUENTA CUERDA". Música docta.

Plaza Carnaval ( Plaza Sotomayor)

Desde las 13.00 hrs.

Voladores de Papantla. Danzas acrobáticas de México.

Plaza Artes Escénicas ( Plaza O'Higgins.)

Desde las 13.30 hrs.

Ciclo de cortometrajes mejicanos. Consejo Nacional de la

Cultura y las Artes

Desde las 14.30 hrs.

Optiko Alucina. Intervención lumínica en cámara negra.

Consejo de la Cultura y las Artes

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Desde las 14.30 hrs.

Neo Tango Folk Rock. Mixturas

Plaza Aníbal Pinto.

Desde las 15.00 hrs.

Organilleros y Chinchineros, en

Escénicas ( Plaza 0" Higgins)

Desde las 15.30 hrs.

Ciclo de cortometrajes mexicanos. Consejo de la Cultura

y las Artes (Plaza Sotomayor, ex edificio Correos).

Desde las 15.30 hrs.

Exposición de Comics;
Dirección Cultura municipio Valpso (ex Café Vienes).

Desde las 16.00 hrs.

Voladores de Papantla. Danzas acrobáticas mexicanas.

Desde las 19.00 hrs.

Voladores de Papantla. Danzas acrobáticas mexicanas.

Desde las 16.00 hrs.

BANDA MENDICANTES. Mí

Plaza Carnaval (Plaza Sotomayor)

Desde las 17.00 hrs.

"EL CAPOTE". Espectáculo familiar de marionetas.

Teatro Municipal (Uruguay esq. Pedro Montt).

Desde las 17.00 hrs.

Encuentro e inicio del Pasacalles.

Recorrido tipo carnaval. Plaza Carnaval

(Plaza Sotomayor)

Desde las 17.30 hrs.

"EL TIEMPO DE BARRER HA LLEGADO".

Teatro infantil. Colegio Barros Lucco (Victoria esq. Morris).

Desde las 18.30 hrs.

Ciclo de cortometrajes mexicanos. Consejo de la Cultura

y las Artes (Plaza Sotomayor, ex edificio Correos).

Desde las 19.30 hrs.

Optiko Alucina. Intervención lumínica en cámara negra,
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Desde las 20.00 hrs.

"PIES PA' VOLAR". Homenaje a la artista mexicana
FridaKahlo. Teatro Municipal

(Uruguay esq. Pedro Montt).

Desde las 20.30 hrs. t;

"LA RUEDA". Teatro circo contemporáneo. •

| .

Colegio Barros Lucco (Victoria esq. Morris). : ;;|

Desde las 21 .30 hrs.

Foto Cine Club. Plaza Carnaval (Plaza Sotomayor) ,

Desde las 22.30 hrs.

Cine: "HOLLYWOOD ES ASI" (largometraje).
Plaza Carnaval ( Plaza Sotomayor)

Desde las 21 .30 hrs.

Gran espectáculo musical bailable por clausura del

carnaval:

- BANDA CONMOCIÓN: CONECTANDO EL CARNAVAL

(PASACALLES) CON EL ESCENARIO.

-SHAMANES.
- CHICO TRUJILLO (CUMBIA ELECTRÓNICA).

Plaza SalvadorAllende (a un costado Parque Italia)

Mao, la marioneta gigante,

■
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a la función

final del carnaval. Marionetas gigantes, personajes de los

el puerto el

: 28.

ura y su

cuerpo se mueve gracias a los delgados hilos que penden
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Iniciativas ciudadanas

con alta participación
-Cueca, tango, comics, libros y mucho más.

mmmm

Altísima es la participación porteña en este carnaval 2008 y

sus iniciativas abarcan las más diversas expresiones del arte,
desde la música hasta exposiciones de comics.

La cueca estará en su máxima expresión (viernes 26 Pza.

Sotomayor) y en la caleta El Membrillo (sábado 27) se lanzará
el libro "Caupolicán, el más antiguo de Chile", escrito por Jorge
Berau, y que narra la historia del emblemático club deportivo
formado por un grupo de pescadores de esa caleta.

Tacpa (sábado 27) es un proyecto cultural de instrucción

artística dirigido a la ciudadanía de Valparaíso, promoviendo
la creación, desarrollo y ejecución de las diversas técnicas

plásticas. En la misma senda hay que sumar, además, el 3er
Salón de Arte a realizarse en el ex ColegioAlemán (sábado 27
a las 10,30 horas).
A los comics porteños (desde sábado 27) en la Dirección de

Cultural del municipio local, se agrega la celebración de los

50 años del Club de Armónicas de Valparaíso (sábado 10,30

horas, Plaza Sotomayor) con un completo repertorio. También
estará el neo tango y el folkrock (domingo 28 Plaza Aníbal

Pinto), con los conjuntos Kintetos y Los Maula que fusionan

esas tendencias tradicionales con potentes sonidos más

Y también el sábado (18 hrs en la PlazaVictoria), laAsociación
de Tango deValparaíso montará el espectáculo "Con el tango
en laVictoria", que mostrará el trabajo de danza y música que
sus integrantes han desarrollado durante el año. Una hora

y media en un viaje por los arrabales con diez parejas en

escena y dos orquestas típicas de tango.

SENCILLAMENTE IMPERDIBLES

El programa del carnaval es nutrido también en iniciativas

artísticas regionales. En este rubro hay también bastante

variedad. Está OptikaAlucina, que en el zócalo del Consejo de la

Cultura y las Artes estará presentando su producción basada en

una intervención lumínica en cámara negra.

Además, la ciudadanía podrá presenciar en la Plaza Sotomayor
el cuentacuentos "Valparaíso no existe" (sábado 27, mediodía), el

montaje de la lectura "Emelina" (sábado 27, a las 5 de la tarde),
las hermosas fotografías de la muestra "Puerto de imágenes y
sonidos" (viernes y sábado 21.30 hrs.) y "Música del Mundo"

con jazz en vivo (sábado a las 1 8.30 hrs.).
Si bien el calendario es extenso, no hay que perderse "En

el otro lado del tiempo", teatro familiar (sábado 27 Teatro

Municipal 17.00 hrs.) y "Simulacro", una obra del teatro

emergente (sábado 27, colegio Barros Luco 19.00 hrs.).

CICLO DE CINE MEXICANO

Junto con las exhibiciones a cielo abierto que cada noche

habrá en la Plaza Sotomayor (con excelentes películas), el

ciclo de cine mexicano (principalmente cortometrajes) ha

llamado la atención de los entendidos (ver programación

diaria). Las producciones son traídas a Valparaíso por el

Centro de las Artes Indígenas, asociados al arte y la cultura

Totonaca.

Se trata de 1 2 cortometrajes que son:

"Lupita", "La niña granada", "La visita", "Día festivo",

"Sendero de Nimbe", "Ideas para no dormir", "Voladora",

"María Tersa", "Adonde el río te lleve", "La herencia", "El

llanto de la tierra" y "La promesa del pescador". La más
t

extensa dura 8 minutos.



El viernes 26, poco después de las 1 7 horas, se inaugurará
la llamada "Cumbre Tajín", la que tendrá presentaciones en

diversos lugares de Valparaíso (ver programación diaria).

Especialmente traída desde México, está dirigida por

Salomón Bazbaz, director del Parque Temático Takilhsukut, y

su puesta en escena promete ser toda una novedad para los

habitantes de este rincón del mundo.

De la "Cumbre Tajín" destaca, por sí sola, una presentación
de excelencia: Los Voladores de Papantla, tradición

perteneciente a los indios Totonacos, que efectúan el rito de

voladores o danza de los pájaros, la que se practicaba en

comunidades indígenas durante las fiestas patronales. Se

trata de 4 hombres que hacen rotaciones alrededor de un

poste, amarrados a una cuerda que se envuelve alrededor

del palo. La cuerda se va desenvolviendo a medida de las

rotaciones, descendiendo poco a poco, dando 13 vueltas

cada uno. En lo alto del poste, y sobre una estrecha

plataforma de madera, se ubica un músico que toca un

tambor. Esta plataforma también gira, señalando los cuatro

puntos cardinales.

Los "voladores", aparte de su danza aérea, presentarán un

acto denominado "Danza de Guaguas", que se ejecuta en la

tierra sobre otra plataforma, ahora en forma de cruz, que gira

mientras los voladores danzan.

El ballet Folklórico de la UniversidadVeracruzana se presentará
en la función inaugural, a las 21 ,30 horas del viernes 26 en

el Parque Italia. Y posteriormente lo hará también durante los

otros dos días de la fiesta porteña (ver programación diaria).
A decir de representantes diplomáticos de México en Chile,

se trata quizá de la agrupación de este tipo de mayor calidad

y reconocimiento en el país del norte, siendo todo un honor

poder presenciar su exquisito y bien montado repertorio.
El ballet está compuesto por 46 personas y se destaca por

tener un profundo respecto por las manifestaciones originales
del folklore y estándares de excelencia artística, razón por la

que se ha mantenido entre las principales organizaciones de

este tipo en el país norteamericano.

En Valparaíso el ballet será acompañado por el grupo "Tlen

Huicani", que significa "Los cantores" en dialecto Náhuatl.

Juntos se han presentado en importantes escenarios de

México, América, Europa y Asia.


