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Esta cartelera cultural tiene como fin el poder informar de los eventos 
musicales que se llevarán a cabo en Valparaíso y sus alrededores y que sean 
de carácter gratuito para que, junto a sus familia, puedan asistir y así poder 
contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes. 

  



Parque Cultural de Valparaíso  
www.pcdv.cl calle cárcel 471, cerro cárcel. 

  

Grupo Viridian – viernes 10 de junio,  20.00 hrs. Entrada liberada. Teatro del parque. 
El Repertorio del Grupo Viridian corresponde a música Folclórica y Popular que inmigró a Chile desde 

diferentes países de Europa y el Medioriente, los que son versionados y re arreglados para los 

instrumentos de la banda (Violín, Cello, Clarinete, Guitarra, Bajo Eléctrico, Batería, Percusión Árabe, 

Voces), generando una fusión que explora las sonoridades originales en un contexto actual que se 

conoce como música del mundo (world music). 

El año 2013, gracias a un proyecto FONDART, grabaron su primer disco, el cual fue estrenado durante 

todo ese año, y contenía mitad arreglos de músicas tradicionales y mitad de composiciones propias. 

Este año, la agrupación nuevamente se ganó un proyecto FONDART y este concierto será el pre-

lanzamiento de su segundo disco, orientado bastante más a la composición original. 

 

Cuarteto de guitarras Holosur– viernes 12 de junio,  12.00 hrs. Entrada liberada. 

Teatro del parque.Conciertos para la Juventud” es una actividad destinada a estudiantes del 

segundo ciclo de Enseñanza Media de establecimientos educacionales de la región de 

Valparaíso, los que se realizarán  de abril a noviembre en la sala principal del Parque Cultural de 

Valparaíso. En esta ocasión la presentación de Holosur será dirigida por Esteban Espinoza. 

 

Concierto Augusto Luna – martes 21 de junio,  19.30 hrs. Aporte voluntario. Sala 
estudio. 
Augusto Luna, poeta y trovador argentino, te invita a vivir un momento íntimo lleno de magia y 

poesía. El espectador será parte de una historia de viaje en donde las canciones y las palabras 

oficiarán de guía mientras recorremos paisajes del alma. La zamba y la milonga, entre otros 

ritmos folklóricos, sirven al cantautor para relatar sus experiencias, describir paisajes, y dar 

rienda suelta a la inspiración que llega para el que está “en el camino”. La simpleza de las palabras y las melodías, hacen que este 

concierto sea disfrutado por todo tipo de público. Augusto Luna ha recorrido en su largo camino, los diversos rincones de Sudamérica 

e invita al público a caminarlos con él. Para el oyente atento, será este concierto, una vivencia única repleta de emoción y fantasía. 



 

Centro de extensión DuocUC – Edificio Cousiño 
   www.duoc.cl Blanco 997, Valparaíso, Chile. Fono: (56-32) 284 6601. Mail: centrodeextension@duoc.cl 

Concierto Tryo – sábado 18 de junio,  19.00 hrs. Retirar entradas. 
Lanzamiento oficial en la V Región, del primer compilado de grandes éxitos en la discografía 

de la banda TRYO. Una presentación en formato acústico, con algunos temas inéditos, otros 

eléctricos, además del registro en vivo del show.Un verdadero homenaje a Valparaíso, con 

la banda sonora compuesta por TRYO para la exitosa postulación de la ciudad como 

Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Una celebración del Arte y la Cultura de Chile, 

con canciones y letras originales, inspiradas en la cueca, tonada y música de pueblos originarios.No te quedes fuera de esta verdadera 

ofrenda, llena de sorpresas, para quienes han seguido y apoyado la carrera de esta agrupación por cerca de 3 décadas. 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
www.pucv.cl Todas las actividades son con entrada liberada. 

 

*Salón de Honor ubicado en 

la Casa central de la 

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso  
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