20 JUNIO DÍA DEL PAPÁ

TODOVIÑA

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
ARTÍSTICAS

JUNIO
2021

VIÑA DEL MAR CHILE

Estimados vecinos:
En virtud a la actual contingencia sanitaria, desde el municipio continuamos junto a ustedes para brindar
información interesante respecto a diversas actividades culturales y artísticas de interés local. Es así que
presentamos el TODOVIÑA de junio. Sé que pronto nos reencontraremos disfrutando nuestra ciudad y
compartiendo con nuestros vecinos. Mientras, sigamos juntos haciendo frente a este desafío del que saldremos
fortalecidos como comunidad. Cuídense mucho.
Cariñosamente,
María Soledad Vera Porzio
Directora de Turismo / Municipalidad de Viña del Mar

miércoles 2
Cine Clásico
Rebecca
(Alfred Hitchcock) 1940
Plataforma Web: http://legalmentegratis.com/
Link: http://legalmentegratis.com/rebeca/
Inscripciones: Plataforma legalmentecratis.com
Descripción: Rebeca, una mujer inolvidable. Una de las mejores películas del
maestro Alfred Hitchcock y además es la primera filmada en EEUU. El actor
Laurence Olivier trató muy mal a Joan Fontaine durante la filmación, Hitchcock se
aprovechó de eso y le hizo creer que todo el equipo la odiaba para hacerla actuar
más tímida y reservada. Rebeca es una de las obras maestras de Hitchcock que no
envejece nunca: comedia, intriga, fantasmas, melodrama, policial, romance y
más.. Guión: Robert E. Sherwood y Joan Harrison (Basado en la novela de Daphne
du Maurier). Con Laurence Olivier, Premios: Oscar a la mejor película, Oscar a la
mejor fotografía en blanco y negro y nueve candidaturas.
Fecha: Recomendamos ver a partir del miércoles 2 de junio
Organizan: Recomendación Departamento de Cinematografía Municipalidad de
Viña del Mar, gracias a la plataforma legalmentegratis.com

jueves 3
Ciclo de Letras en Línea: Literatura en Imágenes
Guerras y Amistad
Ezra Pound
Clases de literatura con apoyo en su representación e interpretación en imágenes
pintadas o esculpidas en épocas, culturas y soportes diversos, a cargo del profesor
Miguel Lahsen (@miguellahsen), quien abordará obras verbales y mostrará obras
visuales y conversará con los asistentes.
20:00 hrs.
Transmisión en vivo por instagram Museo Palacio Rioja
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar

viernes 4
Cine ficción
Palabras Robadas
Dirigen:Brian Klugman, Lee Sternthal ( 2012)
Plataforma Web:https://pluto.tv/on-demand/
Link: https://pluto.tv/on-demand/movies/words-the-2011-1-1
Inscripciones: Plataforma https://pluto.tv/on-demand/
Descripción: Rory Jansen es un joven y exitoso escritor que descubre el precio que
debe pagar por plagiar la obra de otro cuando un misterioso anciano se enfrenta a
él afirmando ser el verdadero autor de su novela.
Fecha: Recomendamos verla a partir del Viernes 4 de junio
Organizan: Recomendación Departamento de Cinematografía Municipalidad de
Viña del Mar, gracias a la plataforma https://pluto.tv/on-demand/

lunes 7
Cine ficción
Ladrones Debutantes
Dirige Peter Hewitt, 2009
Plataforma Web:https://pluto.tv/on-demand/
Link: https://pluto.tv/on-demand/movies/maiden-heist-the-latam-2009-1-1
Inscripciones Plataforma https://pluto.tv/on-demand/
Descripción: Después de 30 años en contacto con las mismas obras de arte, tres
guardias de seguridad de un museo han desarrollado un vínculo emocional con
ellas. Cuando deciden trasladarlas, traman un plan para robarlas y devolverlas a
su lugar original.
Fecha: Recomendamos verla a partir del Lunes 7 de junio
Organizan: Recomendación Departamento de Cinematografía Municipalidad de
Viña del Mar, gracias a la plataforma https://pluto.tv/on-demand/

martes 8
Encuentro Cultural 2021
Diálogos con la Poesía Chilena: Poetas, Canon y Contracanon
Presenta: Fernanda Moraga-García
19:30 hrs.
Gratuito y online previa inscripción en cultura.unab.cl

miércoles 9
Cine clásico
Juan Nadie
Dirige: Frank Capra 1941
Plataforma Web: http://legalmentegratis.com/
Link: http://legalmentegratis.com/rebeca/
Inscripciones: Plataforma legalmentecratis.com
Descripción: Juan Nadie (también llamada ¿Conocen a John Doe?) es una de las
mejores comedias de Frank Capra con reflexiones sobre la sociedad, la política,
los medios de comunicación Una periodista escribe una última carta con
seudónimo antes de ser despedida de un periódico, la carta resulta tan exitosa
que ella terminará reclutando a un vagabundo para que diga ser el autor y
finalmente lo convertirá en un líder de opinión. El vagabundo no está solo, tiene
a su mejor amigo (Walter Brennan) que le recordará qué cosas son importantes
en la vida. Pertenece al sub-género screwball comedy. Dirección: Frank Capra.
Con Gary Cooper y Barbara Stanwyck. Nominada al Oscar: Mejor historia.
Fecha: Recomendamos ver a partir del miércoles 9 de junio.
Organizan: Recomendación Departamento de Cinematografía Municipalidad de
Viña del Mar, gracias al sitio legalmentegratis.com

jueves 10
Ciclo de Letras en Línea: Literatura en Imágenes
Guerras y Amistad
Ezra Pound
Clases de literatura con apoyo en su representación e interpretación en imágenes
pintadas o esculpidas en épocas, culturas y soportes diversos, a cargo del profesor
Miguel Lahsen (@miguellahsen), quien abordará obras verbales y mostrará obras
visuales y conversará con los asistentes.
20:00 hrs.
Transmisión en vivo por instagram Museo Palacio Rioja
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar

viernes 11
IX Ciclo de Literatura Fantástica
Lanzamiento del Libro de Ciencia Ficción
La Próxima vez No Deberían Apostar La Tierra
Presentación moderada por su editor Marcelo Novoa
19:30 hrs.
Vía Zoom ID reunión: 777 8810 4791
Código de acceso: v6RZmx

lunes 14
Arte, cultura y moda
La creatividad, singularidad y aporte de Valentino, emperador de la moda.
Disponible en Instagram y Facebook.
Organiza: Museo Palacio Rioja / Municipalidad de Viña del Mar.

martes 15
Encuentro Cultural 2021
Diálogos con la Poesía Chilena: Poetas, Canon y Contracanon
Presenta: Fernanda Moraga-García
19:30 hrs. / Gratuito y online previa inscripción en cultura.unab.cl

miércoles 16
Charla “Legado de Rubén Darío en Chile”
Conversación en torno a la vida y obra del escritor nicaragüense quien vivió en
Chile de 1886 a 1889. Relatores: Viviana Ponce Doctora en Literatura y Oscar
Mellado escritor y bombero.
miércoles 16 de junio a las 18:00 horas
Encuéntralo en: Transmisión en vivo a través de YouTube /patrimoniovina
Organiza: Unidad de Patrimonio

Taller de Apreciación Cinematográfico
Comentario del Film Español “ Lo que Arde”
23 Festival de Cine Europeo
Organiza: Departamento de Cinematografía Municipalidad de Viña del Mar
Profesor Alfonso Gazitua (Director de cine y guionista)
Este taller de cine es un espacio de apreciación cinematográfica, donde a través
del visionado, análisis y comentarios de la película “LO QUE ARDE” de Oliver Laxe
( España), la cual forma parte de la programación del 23 Festival de Cine Europeo,
los asistentes desarrollan su capacidad para ver con otros ojos la película
conociendo los elementos técnicos y narrativos del mundo del cine español.
19:00 HRS, Vía Zoom
Requisitos:
• Inscribirse al taller al correo: tallerfcevina@gmail.com
Visionar antes de la fecha del taller, la película “LO QUE ARDE” Recomendamos
verla pronto, porque los filmes tienen cupo limitados.

jueves 17
Ciclo de Letras en Línea: Literatura en Imágenes
Guerras y Amistad
Ezra Pound
Clases de literatura con apoyo en su representación e interpretación en imágenes
pintadas o esculpidas en épocas, culturas y soportes diversos, a cargo del profesor
Miguel Lahsen (@miguellahsen), quien abordará obras verbales y mostrará obras
visuales y conversará con los asistentes.
20:00 hrs.
Transmisión en vivo por instagram Museo Palacio Rioja
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar

viernes 18
Concierto Felipe Ponce
(Piano y Teclados)
Formato: Streaming
18.00 hrs
Lugar: Hall Palacio Rioja

sábado 19
Taller on line "Creación de paisaje campestre"
Taller de acuarela dirigido a toda la comunidad. Facilita: Gonzalo Vargas Garrido,
arquitecto y acuarelista.
Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.
18:00 horas.
Materiales: Para pintar a acuarela, hojas de block, lápiz grafito, acuarelas, paleta y
pinceles medianos y grandes de acuarela.
Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.

Sá domingo 20
Cine en el Día del Padre
Padre Nuestro
Dirige: Rodrigo Sepulveda ( 2006)
Plataforma web:https://ondamedia.cl
Link: https://ondamedia.cl/#/player/padre-nuestro
Inscripciones: Plataforma ondamedia
Descripción: Desde una sala de hospital en Valparaíso, Caco, un vividor
empedernido intenta reunir a la familia que abandonó hace nueve años, aunque
sea lo último que haga. Elenco: Jaime Vadell, Cecilia Roth, Luis Gnecco, Amparo
Noguera.
Fecha: domingo 20 de junio ( Día del Padre)
Oorganizan:
Recomendación Departamento de Cinematografía Municipalidad de Viña del Mar,
gracias a la plataforma ondamedia

lunes 21
Día del Cine Nacional
Y de Pronto el Amanecer
Dirige: Silvio Caiozzi
Plataforma Web:https://ondamedia.cl
Link: https://ondamedia.cl/#/player/y-de-pronto-el-amanecer
Descripción: Pancho Veloso, viejo escritor de artículos de farándula capitalina,
vuelve a su pueblo natal de la Patagonia chilena después de más de 40 años de
haber huido. Al intentar escribir cuentos “vendibles” sobre aquella zona de fin de
mundo, enfrentará su pasado y dejará su impostura. Así podrá crear por primera
vez en su vida una novela, en la que convertirá a sus amigos y su amada en
personajes, y a sí mismo… en un artista de verdad.
Organizan: Recomendación Departamento de Cinematografía Municipalidad de
Viña del Mar, gracias a la plataforma ondamedia

miércoles 23
Charla “Higiene pública y modernización de las ciudades: el caso de Valparaíso
en el cambio de siglo (XIX-XX).”
La ciudad fue la herramienta para dar seguridad, orden y control a la población,
sin embargo, su crecimiento trajo consigo diversas problemáticas que fueron
subsanadas a través de reglamentaciones y obras de modernización.
Relatora: Emelina Zavala Ferrada, Profesora de Historia y Geografía, Integrante del
Programa Pasos.
Fecha: miércoles 23 de junio a las 18:00 horas
Encuéntralo en: Transmisión en vivo a través de YouTube /patrimoniovina
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos
Charla: Viña del Mar y su concepto de ciudad Parque, balneario y jardín
Horario: 19:00 hrs / Plataforma web: Plataforma Zoom
Inscripciones: cultura@codar.cl
Organizan: Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar y Cultura Codar.

jueves 24
Ciclo de Letras en Línea: Literatura en Imágenes
Guerras y Amistad
Ezra Pound
Clases de literatura con apoyo en su representación e interpretación en imágenes
pintadas o esculpidas en épocas, culturas y soportes diversos, a cargo del profesor
Miguel Lahsen (@miguellahsen), quien abordará obras verbales y mostrará obras
visuales y conversará con los asistentes.
20:00 hrs. / Transmisión en vivo por instagram Museo Palacio Rioja
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar

sábado 26
Taller on line "Convierte tus fotografías actuales en antiguas"
Taller que consistirá en aprender técnicas que permitirán darle un aspecto
envejecido a fotografías que tengasn en tu celular y que puedas imprimir.
Realizado por el profesor José Riquelme Castillo.
Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja / 16:00 horas.
Materiales: Fotografías impresas en colores sepia, cera transparente (pudiendo
ser también una vela blanca), cartulina negra, medio pliego de cartón grueso
negro, colafría, pincel para aplicar la cola, un plumón dorado (optativo).
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.

lunes 28
Arte, cultura y moda
La creatividad, singularidad y aporte de Coco Chanel al diseño.
Disponible en Instagram y Facebook.
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.

martes 29
El Rincón del Duende
Cartas entre Dos Amigos
Pierre Bonnard y Henri Matisse.
Disponible Facebook: Museo Palacio Rioja

domingo 30
Charla "Viña del Mar y su concepto de ciudad parque, balneario y jardín”.
Un recorrido a través de la historia de la ciudad a cargo de Emilio Toro Profesor de
Historia y Geografía, Magister en Historia e integrante del Archivo Histórico
Patrimonial de Viña del Mar.
Fecha: Miércoles 30 de junio a las 19:00 horas / Realización a través de Zoom
Inscripciones: cultura@codar.cl
Organizan: Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar y Cultura Codar.
Taller on line “Taller de Collage”
En el taller se guiará a los participantes en el proceso de exploración y
profundización de la técnica del Collage, presentando como referencia tanto
exponentes históricos como la propia trayectoria de la expositora en la técnica en
cuestión. El trabajo práctico asociado, se enfocará en plasmar las reflexiones de
los participantes en una obra única y personal, basado en el Collage.
Taller dirigido a toda la comunidad.
Facilita: Jocelyn Mardones – Estudiante de Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar.
20:00 hrs.
Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.
Materiales: Revistas, periódicos, folletos, hojas o pétalos secos, etc., tijeras o
bisturí, pegamento, hojas de papel o de block.
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.

ACTIVIDADES SEMANALES

TALLERES ONLINE GRATUITOS
Participa y aprende en los TALLERES ONLINE GRATUITOS que realiza el Departamento de
Medio Ambiente de la Municipalidad de Viña del Mar a través de Instagram y Facebook
live, todos los días a las 16:00 hrs.

Este ciclo está a cargo de Sun Xintang, Profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de
Beijing, de China, y profesor honorable de la Universidad del Congreso, de Argentina. Fue
subdirector del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina (Chile), director
del Instituto Confucio de la UNAM (México).
Informaciones en www.confucioust.cl

Bienvenidos al Gimnasio Virtual mas grande de Latinoamerica.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video.
Somos Viña del Mar, la Ciudad del Deporte en Chile.
Sigue todas las rutinas fitness completamente gratis, clases de zumba, aerocombat, pilates,
entrenamiento funcional y actividades infantiles
Ingresa a : Youtube/ciudaddeldeporte

¿quieres saber datos históricos, curiosidades y anécdotas de Viña del Mar? Revisa de lunes
a viernes las capsulas #Sabiaustedque que el Departamento de Turismo publica en su
TWITTER @vinaturismo

Talleres Artísticos gratuitos
de @casadelasartesvinadelmar para este mes de junio.
Batería, Canto, Cueca, Violín entre otros
Más información en facebook.com/casaartevinadelmar/

El Instituto Confucio junto al Departamento de Cinematografía de la Municipalidad de Viña del Mar
Viña del Mar, Recomiendan para el mes de junio La Espada Aguda.

Otras Actividades

Festival de Cine Europeo
10 AL 27 de junio 2021
Plataforma web: www.festivalcineeuropeo.cl
Inscripciones: En plataforma www.festivalcineeuropeo.cl
Organiza: Delegación de la Unión Europea en Chile
Auspicia: Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio & Cineeuropa.
Produce: Songbird Producciones
En Viña del Mar el Departamento de Cinematografía Municipalidad de Viña del
Mar.

Descripción:
El Festival de Cine Europeo en Chile se inició en 1998 con el objetivo de difundir su
cine y ha sido a lo largo de los años una plataforma para poder conocer la Europa
multicultural y sus diferentes miradas. Este es segundo año que el Festival se
realiza de forma online dada la situación de confinamiento que estamos viviendo.
Las películas podrán ser visualizadas, de forma gratuita, entre el 10 y 27 de junio
del 2021 en www.festivalcineeuropeo.cl
40 películas disponibles.
Sólo tendrás que crear una clave de ingreso. Una vez inscrito podrás acceder a la
plataforma, desde donde podrás disfrutar de todas las películas que exhibiremos
este año. El festival es de uso exclusivo para quienes se conecten desde cualquier
rincón de Chile. Las películas no se pueden visualizar en el extranjero.
También hay charlas, talleres y concursos
Recomendaciones Departamento de Cinematografía Municipalidad de Viña del
Mar de películas 23 Festival de cine Europeo
• Una familia perfectamente normal (Dinamarca)2020
• Sonja ( Alemania) 2019
• Snu ( Portugal) 2019
• Redemption of a Rouge (Irlanda) 2020
• Que se haga la Luz ( Eslovaquia) 2019
• Perfumes ( Francia) 2020
• Lo que Arde ( España) 2019
• The Broken Circle Breakdown (Bélgica 2012)
• Amundsen (Noruega 2019)
• Batida de Lisboa (Portugal 2019)
• Boñuel en el Laberinto de las Tortugas (España) 2018
• Campeones (España 2018)
• Curveball (Alemania 2020)
• Este niño necesita aire fresco (Alemania 2018)

“Te contamos que…”

Breves relatos sobre efemérides e hitos destacados del patrimonio e historia local.
Disponible del 1 al 30 junio
Encuéntralo en: Facebook: @programapasosvinadelmar e Instagram:
@programa.pasos
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos

Exposición Virtual “Deportistas destacados de Santa Inés”
El barrio de Santa Inés fue la cuna de personas que brillaron en diversos deportes
a nivel local y nacional, esta exposición presenta a algunos de los más destacados.
Selección y textos realizados en conjunto con Leopoldo Luccardi Leiva y con la
colaboración de vecinos e instituciones.
Fecha: desde 15 junio
Encuéntrala en: Facebook: @programapasosvinadelmar e Instagram:
@programa.pasos
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos
Exposición “Viña del Mar, historia de encanto en color y papel”
Exposición virtual de acuarela, que reúne el trabajo de 29 artistas muchos de ellos
nóveles pintores que se atrevieron a representar e interpretar Viña del Mar en el
Primer Concurso de Acuarela Online a nivel nacional "Viña del Mar color y luz",
que organizó la IWS Chile o Sociedad Internacional de Acuarela en conjunto con el
Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, una iniciativa interesante y exitosa en la
cual participaron 260 personas de todo el país.
Fecha: del 1 al 30 de junio.
Encuéntralo en: www.bit.ly/viñaacuarela
Organizan: Unidad de Patrimonio y Sociedad Internacional de Acuarela IWS Chile.
“Programa Pasos te asesora en patrimonio”
Asesorías sobre patrimonio mediante capacitaciones, sugerencias de vinculación
con asignaturas, ideas de talleres y actividades, etc., para profesores de
establecimientos educacionales y organizaciones sociales, culturales o
comunitarias de Viña del Mar y comunas aledañas.
Disponible desde mayo a noviembre
Horario: a definir con los interesados
Realización a través de Zoom
Inscripciones: programapasos@gmail.com
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos
Visitas al Muelle Vergara
Av. San Martín (entre 10 y 12 Norte)
Teléfono:32-2185138 / 9-73867855
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.
Entrada Liberada
Aforo máximo 20 personas en fase 2 retroceso. Solo de paso. Área de pesca
CERRADO a todo público.

Visitas a Terraza Castillo Wulff
Av. Marina Nº 37
Teléfono: 32-2185773/5753/5757
Entrada Liberada
Abierto solo Terraza (Primer piso)
Horario: Martes a Viernes 10:00 a 13:30 / 15:00 a 17: 30hrs.
Capacidad Máxima 10 personas
Parque Palacio Rioja
Quillota 214
Teléfono: 32-2184698
Entrada Liberada
Abierto solo el Parque y Cafetería, museo cerrado hasta nuevo aviso.
Lunes a viernes 09:00 a 18:00 hrs.
Aforo 100 Personas.
Parque Quinta Vergara
Errázuriz 563-596
Teléfono: 32-2185900/5724
Entrada Liberada
Abierto solo el parque
Horario: lunes a viernes de 7:00 a 18:00 hrs.
Entrada por puerta Sigall / Salida por Quinta
Aforo 100 personas
Museo Fonck
4 Norte 784
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 / 15:00 a 17:00 hrs.
Teléfono: 32-2686753
Entrada general: $3.000 Niños: $600 / Capacidad máxima 40 personas.
Jardín Botánico
Camino El Olivar 305
Teléfono: 32-2675091
Adultos Mayores, niños y Estudiantes: $ 1.000
Reapertura desde el 17 de mayo 2021
Abierto de Lunes a viernes 10:00 a 17:30 hrs. / Entrada General: $2.000
(Ingreso desde las 09:00, cierre a las 18:00 hrs) / Aforo 1600

Feria Parque de Artesanos
Ubicado entre el Muelle Vergara y La Playa del Sol (11 y 12 norte)
Horario: Lunes a viernes 11:00 a 19:00 hrs.
Administración: Fomento Productivo, Departamento de Ingreso, Seguridad
Ciudadana.
Recinto Municipal

Información de Utilidad

Informaciones: https://www.minsal.cl/calendario-de-vacunacion-masiva-contra-covid-19/

CALENDARIO VACUNACIÓN INFLUENZA

Informaciones en: https://saludresponde.minsal.cl/calendario-vacunacion-influenza2021/

Pase de Movilidad
El pase de movilidad es un documento que se entrega a todas las personas que
completaron su proceso de vacunación contra el covid-19 y cumplieron los 14 días desde
la segunda dosis de las vacunas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, y la dosis única de CanSino.
Informaciones: https://www.gob.cl/yomevacuno/pasemovilidad/

Tu Municipio en Línea: #viñawhatsapp
Contáctate con los distintos departamentos municipales para tus dudas y consultas.
m.vinadelmarchile.cl/seccion/332/atencion-municipal-via-whatsapp.html

https://saludresponde.minsal.cl/

Conoce todos los beneficios del Club Vive Viña
Recuerda que el Club de Beneficios #ViveViña está disponible para residentes,
estudiantes y trabajadores.
Más Información clubvivevina.cl/beneficios/

Oficina Virtual de Información Turística
Central de Informaciones Turísticas de la I. Municipalidad de Viña del Mar
centraldeturismovina@gmail.com/ www.visitevinadelmar.cl
Facebook/Instagram: @vinaturismo
Fono: +56973867650/322184403
Sernatur Virtual,Turismo Atiende
turismoatiende@sernatur.cl / www.sernatur.cl Fono: 6006006066

