


Carlos Martínez es un personaje típico chileno, un hombre
que se ha dedicado a conservar una de las profesiones
costumbristas más antiguas.
Es común verlo con su canasto y en la otra mano un farol
para lumbrar su andar.
“Mote mei pelado el mei calientito!!!” viene a consagrarlo
como un personaje fundamental dentro del patrimonio
popular chileno.
Nuestro reconocimiento a don Carlos Martínez, y a todas las
personas que mantienen vivas nuestras tradiciones



Un pescador es la persona que vive de las capturas

de peces y otros animales acuáticos (pesca),

ya que captura cantidad suficiente para

alimentarse y vender el excedente.



El Chinchinero es Patrimonio Cultural Intangible de Chile,

personaje que no existe en ninguna otra parte del mundo, que ha

alegrado las calles de nuestro país con su baile y percusión por

más de cien años junto a la compañía y música de Organillos y

Organilleros, quienes además de valses, foxtrot, bayones y

cuecas, ofrecen juguetes de elaboración artesanal como

chicharras y remolinos.



El lanchero es una persona que se dedica a conducir

una lancha, puede ser un patrón o conductor de este

tipo de embarcación mínima, puede ser un esquife o

un bote.



El Mimo Tuga siempre se encuentre en una esquina muy concurrida de

nuestra ciudad (por lo general en Av. P. Montt con Plaza Victoria), mucha

gente se reúne y lo observa mientras ríen de buena gana.

Al centro de todo, un muy alto y curioso mimo color naranja hace

pantomimas imitando a la gente, deteniendo autos, subiéndose a

camiones, buses, haciéndolos tocar sus bocinas y el ambiente general es

de total alegría, risa y complicidad del improvisado público con este

mimo que de pronto ataca la ciudad con sus graciosas intervenciones.

Hace gala de múltiples recursos histriónicos, es bailarín, es asertivo y

acertado y tiene una presencia y manejo escénico potente y notable.



El Mimo Tuga, no sólo se presenta en

nuestra ciudad, el también recorre el

mundo con sus entretenidos show.



Durante este mes  conoceremos más sobre nuestra 

ciudad Valparaíso y esta semana sobre los 

Personajes típicos esta. 

https://youtu.be/yUV2E7-GisY
https://youtu.be/Tx1aA-r7Oog
https://youtu.be/MER1NjT9D6A
https://youtu.be/qURsbzmAuXA
https://youtu.be/V6Qs9UsWQCg
https://youtu.be/abEVUkgGa9Q
https://youtu.be/ZE0g-MaV8Nw
https://youtu.be/qRb_SS2I61c
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