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Intervenciones Artísticas de Verano

Jueves 20
enero

Concierto Orquesta Marga Marga  
Dirigida por Luis José Recart

 19:00 horas
 Explanada Muelle Vergara · Borde Costero

 19:00 horas
 Plaza Gabriela Mistral · Santa Inés 
Creada y dirigida por el maestro Luis José Recart Echenique, 
interpreta un repertorio que incluye compositores de la música 
universal desde el siglo XVIII en adelante, con énfasis en los de 
finales del siglo XX y XXI, pero da prioridad a la difusión de la 
música chilena de compositores emergentes y consolidados 
del ámbito nacional. 
El Programa que se interpretará: 
≡   Suite Holberg de Edgard Grieg  
≡   Primavera y Verano de Antonio Vivaldi. Solista Anatoly 

Cheremukhin 
≡   Chile en Latinoamérica  
≡   Canon de Pachebel 

Martes 18
enero
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Dúos en Concierto
 19:00 horas  
 Explanada Muelle Vergara · Borde Costero
Francisca Fernández en voz y Felipe Toro en guitarra, 
conforman este dúo que se ha presentado en diversos 
escenarios de la región interpretando música 
latinoamericana y pop.

+ 
Concierto Acorde Nacional 
Jóvenes músicos, interpretan un repertorio de diversos 
cantantes y agrupaciones nacionales, pasando por épocas 
significativas como “La Nueva Ola” de los años 60 hasta la 
música actual chilena. También se interpretarán temas de 
Los Prisioneros, Mamma Soul, entre otros y se rendirá un 
homenaje póstumo a músicos instrumentistas, que nos 
dejaron durante esta pandemia como el trompetista Cristián 
Cuturrufo y el percusionista David Ortega. 
Elencos pertenecientes al Instituto Profesional Escuela 
Moderna de Música. 

Sábado 22
enero
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Dúos en Concierto
 19:00 horas  
 Plaza Mirador · Sector Reñaca Alto
Marcelo Leiva & Felipe Ponce
Marcelo Ignacio Leiva en voz y Felipe Ponce en teclados 
conforman este dúo que se ha presentado en diversos 
escenarios de la región interpretando un repertorio de 
música pop y baladas románticas.

+ 
Presentación Agrupación Rapa 
Nui Kohu Vaikava
Que en lengua Rapa Nui significa “SOMBRAS DEL MAR”, es 
una agrupación Rapa Nui y continental que nace con el 
objetivo de difundir la cultura de la isla, basándose en las 
diferentes manifestaciones artístico culturales de la etnia 
Rapa Nui.

Miércoles 26
enero
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VI Encuentro Nacional de Folclore 
“Raíces de Reñaca”
 17:00 horas 
 Plaza O’Higgins. Av. Libertad c/ 14 Norte
Presentación de diversas agrupaciones folclóricas del país en 
nuestra comuna, que muestra la diversidad del folclor 
chileno y latinoamericano. Organiza: Conjunto Folclórico 
Raíces de Reñaca.

Concierto Elencos Escuela Popular 
de Artes de Viña del Mar
 19:00 horas
 Explanada Plaza “El Pensador de Rodin”. Recta 

Las Salinas
Consort Guitarrístico
Compuesto de cinco guitarras de distintas tesituras: la 
guitarra soprano, guitarra alto, guitarra tenor, guitarra bajo y 
guitarra contrabajo, constituyendo al ensamble un total de

Viernes 28
enero
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trece guitarras. El repertorio que interpretan es 
docto-popular incorporando raíces folclóricas y la música 
chilena.
+
Orquesta Latinoamericana
Integrada por contrabajo, cello, viola, violín, guitarra, bajo 
eléctrico, Saxo Alto, Saxo Tenor, Flauta Traversa, Piano, 
Guitarras, Percusión Latina, Canto, en total 19 integrantes 
que interpretan un repertorio que mezcla la música 
latinoamericana desde la raíz folclórica hasta la fusión.

VI Encuentro Nacional de Folclore 
“Raíces de Reñaca”
 17:00 horas  
 Plaza O’Higgins. Av. Libertad c/ 14 Norte
Presentación de diversas agrupaciones folclóricas del país en 
nuestra comuna, que muestra la diversidad del folclor 
chileno y latinoamericano. Organiza: Conjunto Folclórico 
Raíces de Reñaca.

Sábado 29
enero
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Sábado 29
enero Encuentro Viña Danza 2022

 18:00 horas 
 Anfiteatro Playa del Deporte Sector Borde Costero
Espectáculo de índole familiar que presenta los diversos estilos 
de la danza tales como: ballet clásico, danza moderna, 
contemporánea, urban dance, pole dance y estilo libre. 
Organizado en conjunto con el Centro Cultural El Telón.

Viernes 4
febrero Dúos en Concierto

 19:00 horas 
 Sol de Granadillas c/ Calle Circunvalación · Sector 

Miraflores Alto 
Pilar Hernández & Iván Roco
Pilar Hernández en voz e Iván Roco en teclados conforman este 
dúo que interpretará clásicos de la música popular como Bossa 
Nova y Jazz.
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Viernes 4
febrero + 

Concierto Agrupación Musical Puerto Cuba
Agrupación fundada el 2008 con el objetivo de difundir la 
música cubana y los ritmos caribeños en sus diversos estilos: 
Son Son Montuno, Salsa, Guarachas, Boleros, Cha Cha, entre 
otros. Brindan un espectáculo musical de tipo familiar, para 
bailar y disfrutar.

Jueves 17
febrero Espectáculo de Circo Contemporáneo 

“Carpe Diem” · Compañía Malabicirco
 19:00 horas 
 Cancha Costado JJ.VV K-91, Calle Inglaterra · Sector 

Villa Hermosa
Es un espectáculo para toda la familia, en el que los payasos 
Alfonso Patricio y Bartolomé, invitan al público a vivir el 
momento, a disfrutar del presente en un trampolín de risas y 
malabarismo.
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“Quinta Low” Exposición de Autos, 
Bicicletas y Motos Customizadas
 12:00 horas 
 Explanada Av. Los Héroes con Av. Perú
Atractiva muestra de carácter familiar que exhibe variados 
modelos y actividades afines a la cultura de restauración y 
modificación de los vehículos.  

Domingo 20
febrero

Miércoles 23
febrero

Concierto de Tevo Zonoro y 
Los Rockanboleros de la Guadaña
 19:00 horas 
 Av. Manuel Vidal c/ Río Valdivia. Población René 

Schneider · Sector Chorrillos
Tevo Zonoro y los Rockanboleros, banda electrolatina que 
fusionó la cumbia, la salsa, el hip hop y el rock por medio de la 
electrónica, proyecto creado, por Tevo Zonoro en 
colaboraciones con otros músicos que pertenecieron a la 
banda. 
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Concierto Maite Solana & Flor de Band
 19:00 horas 
 Explanada Plaza “El Pensador de Rodin” Recta Las 

Salinas
Es la última propuesta de la destacada artista nacional. Un 
cuarteto conformado por voz, percusión, guitarra y contrabajo. 
Este formato sorprende por su repertorio, una delicada selección 
de grandes canciones en español, que abarcan boleros, baladas y 
éxitos latinos capaces de crear un ambiente festivo. 

Sábado 26
febrero

Eventuales modificaciones a esta programación, escapan a 
la responsabilidad de la municipalidad.


