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Fuente: Diario El Centro de Talca

  

Día del Patrimonio Cultural se celebrará en toda la región con entretenidas actividades

Monumentos Nacionales, Sernatur y el Consejo Regional de la Cultura y las Artes,
intensificaron su llamado a la comunidad para que participen activamente de todas las
actividades organizadas a nivel regional para celebrar en grande este 25 de mayo el Día
Nacional del Patrimonio Cultural. Para ello dieron a conocer un completo programa, el cual se
puede conocer también a través del sitio web www.monumentos.cl descargando una aplicación
para celulares.

  

Foto: Lugar y forma de como se está exhibiendo la exposición "Pilen con otros Ojos"

Villa Cultural Huilquilemu - Talca
La Villa Cultural Huilquilemu de la Universidad Católica del Maule, abre sus puertas al visitante
de 12.00 a 16.00 horas.  en el Día del Patrimonio Cultural. Podrá apreciarse la casona patronal
que es monumento histórico, sus espacios,  corredores, jardines y parque exótico. Habrá
cantos, danza folclórica y comida típica ofrecida por los habitantes del sector.

  

Además, se exhibirá “Pilén con otros ojos”, homenaje a las loceras del lugar, obra del
cauquenino Claudio Chamorro Peña, “Patrimonio vivo 2010”. 

      

Tu museo, tu memoria Constitución
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Consiste en abrir el museo durante el día con el fin de que los jóvenes y adultos lo visiten para
recordar o conocer su historia.

  

Junto a ello disfrutar de la sala de cine que ese día exhibirá cine patrimonial con el fin de
generar conciencia y poner en valor lo que somos y tenemos.

Museo de Arte y Artesanía de Linares
Apertura de 10.00 – 15.00 horas
- Degustación Gastronómica Típica; vino navegado, sopaipillas, tortilla, pebre de mote,
chancho en piedra, etc., alumnos de Liceo Politécnico
- Muestra objetos; Academia de Patrimonio; Liceo Politécnico
- Muestra de Telares; artesanas de Quinamavida
- Trajes de época; alumnos Liceo Comercial
- Música
- Baile
- Canto

  

Día del Patrimonio Cultural en Licantén, Lora - Licantén
Se invita a la Ceremonia Religiosa en Santuario Nuestra Señora del Rosario de Lora, iglesia
declarada Monumento Nacional, luego a la muestra gastronómica en Plaza de Lora. A partir de
las 15.00 horas, se presenciará el canto a lo divino a la imagen de la virgen. El canto a lo divino
son composiciones poéticas en décimas ancestrales, donde se expone la religiosidad vista a
través de nuestros antepasados. Posteriormente se proyectará el documental de Tesoros
Humanos Vivos, donde son declarados el Baile de Los Negros de Lora, en él se plasma la fe y
creencias de la comunidad en la Virgen Local, también se realizará la muestra de un Lienzo
artístico que representa la virgen, el santuario y la comunidad en esta fiesta, para finalizar, se
presentará El Conjunto Tierra y Mar de Licantén, con su tema El Último Tren, donde se
representa a la vida del antiguo ramal de Curicó a la costa, el cual también tiene un carácter
patrimonial. Paralelamente a las actividades se entregarán trípticos e información de
manifestaciones culturales locales, identidad cultural local y personajes. Para finalizar se hará
una representación del Baile de los Negros, con empellejados y pifaneros.

Corte de Apelaciones de Talca, pasado y presente de Justicia Regional - Corte de
Apelaciones de Talca
Los visitantes podrán realizar un recorrido por todas las dependencias del Tribunal de Alzada,
comprendiendo de manera simple y didáctica la forma como se administra la justicia en la
región. A los visitantes se les realizará una reseña histórica de la manera cómo los tribunales
imparten justicia, especialmente la Corte de Apelaciones.

Talca Pedalea por su Historia  Kiosco cívico de la Plaza de Armas
Recorrido en bicicleta por el circuito de monumentos históricos de la ciudad de Talca con
información de aspectos relevantes por parte de un guía de Talca Pedalea.
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Museo Histórico de Yerbas Buenas - Yerbas Buenas
El Museo Histórico de Yerbas Buenas abrirá sus puertas entre las 11.00 y las 18.00 horas.

  

{mxc}
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