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Presentación

Proyecto “Gaudí en Valparaíso”

Antecedentes del Proyecto:

GAUDÍ EN VALPARAÍSO permite a la ciudad de Valparaíso a
posicionarse como un polo cultural con enfoque en la arquitectura
y el diseño, con una muestra de nivel internacional. El proyecto
busca alcanzar a las comunas más alejadas de la capital regional y
desplegarse de manera i nerante por toda la Región de
Valparaíso, aportando así a la descentralización de la oferta
cultural en la Región.

Organiza:
Corporación de Arquitectos Región de Valparaíso

GAUDÍ EN VALPARAÍSO es más que una exposición local, el
proyecto pretende involucrar a toda la Región de Valparaíso en 2
áreas estratégicas:

Contraparte Ins tucional:
Gaudí Research Ins tute, Universidad de Barcelona. España
Can dad de piezas:
152
Lugar de Exposición:
Parque Cultural de Valparaíso

MUNDO VIRTUAL: GAUDÍ RECORRE LA REGIÓN
(Octubre 2018 a Enero 2019)
Gaudí – El Innovador: Recorrido por 14 comunas de un contenedor
i nerante con las obras más destacadas del arquitecto a las que se
pueden acceder y sumergirse en ellas a través de lentes de
realidad virtual.
EXPOSICIÓN TEMPORAL: GAUDÍ EN VALPARAÍSO
(8 de Marzo a 10 de Mayo 2019)
Gaudí – El Genio: 152 piezas originales, 13 audiovisuales,
instalaciones mul mediales e interac vas además de un nutrido
programa de mediación en el Parque Cultural de Valparaíso.

Implementar la exposición “Gaudí en Valparaíso”, junto a un nutrido programa de
ac vidades de gran impacto en toda la Región de Valparaíso, en la perspec va de
dotar a la ciudad de un nuevo e inédito producto cultural que la dis nga como Capital
Cultural de Chile, con énfasis en la arquitectura.
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Mundo Virtual: Gaudí Recorre La Región

Mapa de la ruta de la i nerancia UN MUNDO VIRTUAL:
GAUDÍ RECORRE LA REGIÓN.
Público es mado: 20.000 personas
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Exposición Temporal: Gaudí en Valparaíso

Organiza

FECHA, HORARIO Y LUGAR DEL PROYECTO:
08 de Marzo al 10 de Mayo de 2019.
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada Gratuita:
Lunes a Domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Sistema de visitas guiadas, Inscripción en si o web:
www.gaudienvalparaiso.cl
Publico Es mado:
60.000 personas

Auspician

Patrocinan

Colaboran & Producen

Medios Asociados

