Programa Cultural de la 6ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura
El Programa Cultural asociado a la 6a Cumbre Tiempos Creativos: Nuevos Modelos para el desarrollo Cultural, busca alcanzar dos objetivos:
1. Presentar a los delegados de FICAAC una mirada de la cultura latinoamericana -tradicional y contemporánea- con un foco en las expresiones
más representativas de las artes de Chile.
2. Reflejar el tema central de la cumbre, Tiempos Creativos. Parte importante de las presentaciones artísticas y las exposiciones abordarán este
concepto y reflejarán la injerencia de los nuevos modelos en la creación, participación y desarrollo cultural. Siguiendo esta misma línea, se
privilegiarán iniciativas interdisciplinarias que fusionen artes escénicas y visuales con nuevos medios.
El Programa Cultural se llevará a cabo en colaboración con una serie de importantes espacios culturales, centros de artes escénicas, museos,
galerías y festivales en Santiago de Chile. Desde el 7 de enero se abrirán los registros en línea.
(Los delegados registrados recibirán la información por email). También se podrán registrar del 10 al 13 de enero al momento de retirar su
credencial. Los cupos son limitados.

ARTES ESCÉNICAS
(Sólo para delegados que se hayan registrado con anterioridad) Cupos limitados de 100 personas por función

Otelo
El consagrado Jaime Lorca entrega una versión en teatro de marionetas de uno de los principales clásicos de Shakespeare.
Dirección y dramaturgia: Jaime Lorca, Teresita Iacobelli, Christian Ortega
Compañía: Viajeinmóvil (Chile)
Martes 14 de enero - 20:00 hrs. Teatro Municipal de las Condes
En el marco del "Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil"

Historia de Amor
El cierre de la trilogía de TeatroCinema, inspirada en una estética basada en el cómic, los matices de una macabra obsesión generada por una joven y
un profesor de inglés.
Dirección: Juan Carlos Zagal
Compañía: Teatrocinema (Chile)
Martes 14 de enero - 20:00 hrs. Teatro Cinema
En el marco del "Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil"

Concrete and Bone Sessions
La compañía australiana de performance contemporáneo “Branch Nebula” nos presentará su último montaje “Concrete and Bone Sessions”, una
intensa colaboración entre artistas callejeros, bailarines contemporáneos y concreto.
Co-creadores: Lee Wilson & Mirabelle Wouters
Dramaturgo: John Baylis
Compañía: Branch Nebula (Australia)
Jueves 16 de enero - 19:30 hrs. Skate Park Parque de los Reyes
Agradecimiento especial a "Australia Arts Council"

Baile Ausente de un Arcángel
Benilda busca a su desaparecido hermano Mariano por cielo, mar y tierra. Con la esperanza de encontrarlo en la fiesta de la virgen de Guadalupe de
Ayquina, donde su hermano baila, emprende un viaje que la hará testigo de reencuentros que nunca imaginó posibles. Dirección: Alejandra Rojas Pinto
Compañía: La Huella Teatro (Chile)
Jueves 16 de enero - 21:00 hrs.
Explanada Museo de la Memoria.
Agradecimiento especial al Museo de la Memoria

Futuro
Un bosque talado se toma la sala principal del Centro Gabriela Mistral (GAM). En este espacio Mayra Bonard desarrolla un espectáculo que no calza
con las categorías formales de teatro, danza o teatro físico. Futuro toca la danza, el texto, el teatro, el cine y las artes plásticas para hablar del porvenir
con humor e ironía.
Creado y dirigido por: Mayra Bonard (Argentina)
Martes 14 de enero / 21:30 hrs
GAM - Sala A2
(Contiene desnudos)
Parte de Festival de Teatro Santiago a Mil

RUTAS CULTURALES
(Sólo para delegados que se hayan registrado con anterioridad) Cupos limitados de 25 personas por cada tour

Ruta Galerías Barrio Alonso de Córdova
Este barrio concentra galerías de arte, oferta gastronómica, tiendas de marcas reconocidas y de lujo, además de encontrarse cerca del Parque
Bicentenario, nuevo espacio verde de la ciudad.
Visita guiada a galerías Arte Espacio, Patricia Ready e Isabel Aninat.
Lunes 13 de enero 10:00 – 13:00 hrs
Lugar de encuentro y retorno: Hall Hotel Sheraton San Cristóbal

Ruta Talleres y Galerías Barrio Italia
Este sector reúne diseño nacional aplicado a muebles, vestuario y objetos de decoración, sumándose a la tradicional presencia de anticuarios y a
nuevas galerías.
Visita guiada a galerías Die Ecke, BLOC, recorrido por el barrio y sus tiendas de diseño.
Lunes 13 de enero 10:00 – 13:00 hrs
Lugar de encuentro y retorno: Hall Hotel Sheraton San Cristóbal

Ruta Museos Barrio Lastarria
Este barrio histórico y patrimonial permite apreciar arte, arquitectura, diseño de vestuario y gastronomía local, además de contar con el Parque
Forestal, uno de los parques más antiguos de la ciudad.
Visita guiada a los museos de Artes Visuales (MAVI), de Bellas Artes (MNBA) y de Arte Contemporáneo (MAC)
Lunes 13 de enero, 10:00 a 13:00 hrs.
Lugar de encuentro y retorno: Hall Hotel Sheraton San Cristóbal

ARTES VISUALES Y PATRIMONIO
Visita guiada al recién remodelado Museo Chileno de Arte Precolombino
Han transcurrido más de tres décadas desde que Sergio Larraín García-Moreno y la Ilustre Municipalidad de Santiago, fundaron el Museo Chileno de
Arte Precolombino. Fue una iniciativa pionera para Latinoamérica el crear una institución que custodiara, estudiara y divulgara el legado artístico de
todos los pueblos precolombinos de América, sin tomar en cuenta las fronteras políticas que hoy dividen a sus países.
Jueves 16 de enero - 16:00 – 17:30
Lugar de encuentro: Hall Centro Cultural Estación Mapocho
Sólo para delegados que se hayan registrado con anterioridad. Cupos limitados de 25 personas.

Inauguración de la Exposición Bauhaus Film en el Museo de Bellas Artes
Una mirada a los orígenes del movimiento que rescata y da a conocer registros y experimentaciones cinematográficas realizados en el contexto de esta
escuela. Más información en Goethe Institut
Jueves 16 de enero - 19:30
Museo Nacional de Bellas Artes. Parque Forestal, Santiago
Sólo para delegados que se hayan registrado con anterioridad. Cupos limitados

MÚSICA
Abierto para todos los delegados

CONGRESO
Latin Jazz-Pop-Folk -Rock
Una de las bandas más renombradas de Chile, con mas de 40 años de trayectoria.
Miércoles 15 de Enero 20:30
Cena Oficial. Castillo Hidalgo

MATIAS AGUAYO
Música Electrónica
Creador del sello COMEME records y uno de los maximos exponentes de la música celectronica chilena a nivel mundial.
Jueves 16 de enero 22:00
Fiesta de clausura Festival Teatro a Mil. Ex-Oz (Se exigirá credencial de delegados para el ingreso)

