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Aspectos Legales

Por Decreto Supremo Número 291 del Ministerio de 
Justicia, con fecha 15 de marzo de 1996, S.E., el entonces 
Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
confirió personalidad jurídica a la Corporación Cultural de 
Vitacura y se establecieron sus estatutos legales mediante 
escritura pública, con fecha 1 de septiembre de 1995, 
otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Luis 
Poza Maldonado. Según el Acta de Constitución de la 
Corporación Cultural de Vitacura, se trata de una entidad de 
derecho privado, sin fines de lucro, constituida y regida por 
las normas del título XXXIII del libro primero del Código Civil, 
por las normas del párrafo del título VII de la Ley 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y por el Decreto 
Supremo Número 110 del Ministerio de Justicia del año 1969, 
con el objeto de asegurar la participación y el desarrollo de 
la comunidad y reafirmar en ésta la permanencia de los 
valores espirituales y culturales de la nación. Es así como, el 
objeto de la Corporación es la promoción y difusión del arte 
y de la cultura en la comuna, comprendiendo la creación, 
estudio, aprendizaje y ejecución de toda clase de iniciativas 
y actividades relacionadas con la literatura, poesía, música, 
pintura, teatro y todas las expresiones artísticas y culturales.

Funciones
Según el artículo 3 del Acta de Constitución, la Corporación 
Cultural de Vitacura debe ejecutar las siguientes funciones:
a.- Colaborar en forma permanente y coordinada con la 
Municipalidad de Vitacura en el cumplimiento de su fin de 
promover el desarrollo artístico y cultural de la comuna.

b.- Planificar, organizar, realizar, patrocinar, auspiciar, 
colaborar y participar de cualquier forma en toda clase de 
espectáculos artísticos, jornadas, festivales, exposiciones, 
conciertos, muestras, actos y programas destinados a la 
difusión del arte.
c.- Estimular la realización de programas y actividades 
artísticas conjuntamente con las entidades que conforman 
la infraestructura cultural de la comuna o de otro lugar.
d.- Planificar y programar actividades culturales y buscar los 
medios para que ellas se hagan efectivas, sea con medios 
propios de la Corporación o bien sea con la cooperación 
de terceros.
e.- Realizar reuniones y cursos tendientes a estudiar y 
ejecutar las acciones que apunten a materializar sus 
objetivos.
f.- Crear un fondo con los recursos financieros propios 
destinados a cumplir los objetivos de la Corporación, para 
cuyo fin podrá solicitar préstamos y erogaciones públicas 
o privadas.
g.- Colaborar con toda persona natural o jurídica, de derecho 
público o privado, nacional o extranjera que persiga todos 
o algunos fines de la entidad, con el objetivo de realizar 
programas o estudiar proyectos comunes, pudiendo 
también asesorarlas de manera temporal o permanente en 
virtud de convenios o concurriendo a la formación de otras 
entidades con personalidad jurídica.
h.- Prestar asesorías, cooperar o colaborar con instituciones afines
i.- Promover y organizar la enseñanza de expresiones 
artísticas y culturales a fin de proporcionar conocimientos a 
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especialistas y a todos los interesados.
j.- Establecer programas de concursos, premios y becas 
con el fin de incentivar el desarrollo destacado de las 
aptitudes artísticas individuales en la comunidad en general.
k.- Patrocinar y auspiciar proyectos de investigación 
de carácter cultural y que beneficien el quehacer de la 
Corporación.
l.- Promover el intercambio internacional artístico y cultural 
entre la comuna de Vitacura y otras comunas u organismos 
territoriales similares de distintas naciones.
m.- Realizar publicaciones por sí o conjuntamente con 
otras entidades sobre materias generales o monográficas 

relacionadas con el arte y la cultura.
n.- Cooperar en programas y actividades artístico-
culturales para profesores, alumnos y apoderados de los 
establecimientos educacionales municipales.
ñ.- Administrar autónomamente su patrimonio, sin perjuicio 
de lo que se disponga al respecto en las normas legales y 
reglamentarias que rigen la Corporación.
o.- Adquirir bienes de toda clase a cualquier título.
p.- Realizar en general toda clase de actividades que 
propendan al fiel cumplimiento del objeto y fines de la 
Corporación y que no sean contrarias a las leyes, al orden 
público, ni a la moral ni a las buenas costumbres.
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VITACULTURA

Director: Rodrigo Serrano Bombal.
Vitacultura ofrece un interesante programa cultural enfocado a 
la difusión del arte, a través de exposiciones y retrospectivas de 
famosos pintores nacionales, y de la música, organizando conciertos 
de jazz, tango, ballet, boleros y música de cámara.
Público Objetivo: Jóvenes y adultos

VITAINTEGRACIÓN

Directora: Consuelo Varas Undurraga.
Éste es un programa dedicado a la integración social de adultos 
con discapacidad mental leve a moderada, sus familias y entorno. 
Cuenta con distintas modalidades de trabajo, con el objetivo de 
acompañar a la comunidad en la discapacidad y dar un lugar de 
recreación y ocupación básica estimulando las conductas sociales 
de integración e inclusión. 
Público Objetivo: Adultos con necesidades educativas especiales.

VITAPLAZA

Directora: María Jesús Melo Simón.
Este programa realiza entretenidas actividades culturales y recreativas 
para los niños en las plazas de mayor concurrencia de la comuna 
todos los sábados durante tres temporadas: marzo-abril, junio-
julio-agosto y octubre-noviembre-diciembre. Su objetivo es crear 
un ambiente familiar y de barrio en cada uno de estos espacios 
y ofrecer espectáculos de calidad para la familia en las plazas de 
Vitacura, disfrutando del arte y la cultura al aire libre, incentivando la 
vida sana. Para ello ofrece teatro, música, talleres artísticos y talleres 
deportivos, entre otros. Público Objetivo: Niños entre 4 y 12 años y 
sus familias.

Estructura

Con el  objet ivo de promover act iv idades 
enfocadas hacia todos los habitantes de la 
comuna, la Corporación Cultural de Vitacura está 
integrada por diez organismos que dependen de 
ella, comparten sus fines y estatutos, pero se 
diferencian entre sí. Cada uno tiene sus propios 
objetivos y actividades creadas según la edad, 
el sexo y los intereses de su público. Ellos 
son: Vitacultura Casas de Lo Matta - Vitamayor 
Vitaniños - Vitaplaza - Vitalibros - Vitacursos 
Vitaclub - Vitaintegración - Vitavecino.

VITANIÑOS

Directora: Paula Garín Heyermann.
Este programa es un servicio a la comunidad, donde se busca 
entregar instancias de entretención sana, esparcimiento y cultura 
para los hijos y amigos de la comuna, además de ser una solución 
para los niños que están de vacaciones en Santiago. Cocina, magia, 
manualidades, talleres de Navidad, fútbol, tenis y natación son 
algunas de las actividades que un grupo de profesionales integrado 
por educadoras de párvulos, profesores y asistentes, realiza durante 
los periodos de vacaciones de verano, de Navidad y de Invierno, en 
Casas de Lo Matta. Público Objetivo: Niños entre 4 y 12 años.

VITACLUB

Directora: Guadalupe Piñera Echenique.
Programa especialmente orientado a los vecinos y a las personas 
que viven en la comuna. Se ofrecen talleres semestrales para jóvenes 
y adultos de la más amplia variedad, como por ejemplo, Gimnasias, 
Yoga, Tai Chi, Baile Árabe y Flamenco, Pintura, Actualidad, Inglés, 
Cocinas, Historia del Arte y Universal, Decoupage, Bordado, 
Manualidades o Bridge.
Además, Vitaclub organiza eventos, actividades, viajes y paseos 
con el fin de promover el encuentro, la compañía, la entretención 
y el aprendizaje entre los vecinos e incentivar la vida sana y activa. 
Público Objetivo: Vecinos adultos



CASAS DE LO MATTA

Directora: Ignacia Vargas Duhart.
A través de eventos, charlas y exposiciones, en las áreas del cine, 
teatro, ópera y el arte en sus distintas expresiones, Casas de Lo 
Matta busca entregar cultura, entretención y esparcimiento, no sólo 
a los vecinos y familias de la comuna de Vitacura, sino también a 
todos los habitantes de Santiago y del país.
Escultura, pintura, grabado, fotografía, artes y oficios, entre otros, 
encuentran un espacio en Casas de Lo Matta para ser difundidas y 
apreciadas por el público. 
Público Objetivo: Toda la familia, según el evento.

VITAMAYOR

Directora: Stellamaris Porzio Bozzolo.
Programa del Adulto Mayor que se ofrece a los vecinos mayores de 
60 años. En él se imparten talleres y cursos semanales; además, 
organiza actividades extraprogramáticas como conferencias, 
conversaciones, cine, paseos culturales, paseos turísticos y 
campeonatos de bridge. Vitamayor posee una biblioteca con más 
de 2.000 volúmenes de literatura seleccionada especialmente para 
su público. También ofrece a sus alumnos servicios de podología y 
reflexología. Además, cuenta con actividades de extensión abiertas 
a personas mayores de 60 años de otras comunas, como concurso 
de Pintura, concurso Literario, Seminario y Campeonato Abierto de 
Bridge. Público Objetivo: Mayores de 60 años que vivan en la comuna.

VITAVECINO

Directora: Teresita Ramírez Navarro.
Este programa se ha consolidado con éxito como una alternativa de 
esparcimiento y fortalecimiento de las actividades recreacionales, 
sociales y culturales desarrolladas por las diferentes organizaciones 
de la comuna.
El objetivo es dar acogida a las Juntas de Vecinos y Organizaciones 
Comunitarias, promoviendo así la integración, participación, 
solidaridad, recreación, esparcimiento y desarrollo de los habitantes 
de la comuna. Público Objetivo: Adultos

VITANET /VITALIBROS

Directora: Patricia Hörmann Villagrán.
A partir de octubre, se transformó exclusivamente en una moderna 
biblioteca que cumple con los más altos niveles de calidad y buen 
servicio. Vitanet renovó completamente sus instalaciones pasando 
a ser Vitalibros, el café del libro, para ofrecer mayor comodidad y 
una colección de materias general, de literatura recreativa, escolar, 
infantil y juvenil, más una pequeña selección de cine infantil y chileno, 
además, de libros electrónicos y servicio de tareas en línea, a través 
de su sitio web. Vitalibros, también realiza actividades dirigidas a todo 
el grupo familiar y a los estudiantes de la comuna por medio de talleres 
literarios, de manualidades, charlas sobre libros, club de lectura, cuenta 
cuentos para niños y bebés. Público Objetivo: Niños, jóvenes y adultos.
 

VITACURSOS

Directora: Loreto Morandé Cuevas.
Este programa ofrece una amplia gama de cursos de gran interés 
como Historia, Actualidad, Cocina o Arreglos Florales, que se 
imparten en forma anual y semestral, donde los asistentes participan 
en forma activa y reciben una atención personalizada, con profesores 
del más alto nivel.
También cuenta con un gran centro de Yoga y Pilates con modernos 
equipos y profesores certificados.
Para inscribirse no es necesario vivir en la comuna.
Público Objetivo: Principalmente mujeres, jóvenes y adultas.

Director Ejecutivo
Hernán Swart Figueroa



EXPOSICIONES
“Distintas miradas” 
Muestra colectiva de 22 alumnos del taller Dos Arte, dirigido 
por el destacado escultor Javier Stitchkin, enfrentados al 
proceso creativo con diversos materiales. 
2 de diciembre de 2011 al 26 de enero de 2012.
Asistentes: 700 personas

“Artefacto”
Exposición con las mejores obras seleccionadas por el 
jurado del concurso convocado por Vitajoven y en el que 
participan artistas emergentes. 
5 al 23 de enero.
Asistentes: 350 personas

Enero
CASAS DE LO MATTA

“Santander OpenStar”
En el marco del Xº Festival de Cine Wikén, Santander, El 
Mercurio y Vitacura organizaron este tradicional evento 
que ofreció a los vecinos cine gratuito, música en vivo y 
gastronomía al aire libre en un momento de esparcimiento y 
distensión. Además, se realizó una feria gourmet a cargo de 
diversos chefs. 5 al 21 de enero a las 20:00 horas.
Parque Bicentenario, Av. Bicentenario 3.800.
Asistentes: 37.500 personas

TEATRO
Mori - Vitacura
“T.O.C. T.O.C.”, viernes a domingo del 7 al 30 enero.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 3.637 personas



VITAINTEGRACIÓN

Talleres de verano
Se realizan durante las mañanas del mes de enero, con el 
fin de acoger a nuevos vecinos con discapacidad y abrir un 
espacio alternativo de integración y recreación. 
Este año se hizo un taller de natación consistente en clases 
dos veces por semana en la piscina Acuavita.
Asistentes: 12 personas

VITANET 

Actividades
Con el incentivo de recibir una suscripción anual gratuita, 
se llevó a cabo la campaña “Dona un Libro a tu Biblioteca”, 
cuyo resultado fue la incorporación de 36 socios y 127 
ejemplares al catálogo.

La Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura 
del Agro, Fucoa, del Ministerio de Agricultura, realizó una 
donación de 30 cuentos infantiles y un auspicio para la 
realización de los cuenta cuentos “Historias de nuestra 
tierra. Me lo contó mi abuelito”.

El Jardín infantil Cascanueces efectuó una visita a Vitanet 
en la cual participaron 30 alumnos y sus profesoras.

Ya enero está a la vuelta de la esquina, el nuevo año ya está por comenzar, un mes l leno de 
i lusiones, magia de esperanza y sueños por cumplir ya está aquí ya l legó enero el nuevo año
está a la vuelta de la esquina.

Robert Goodrich/rob/robteeus. 
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VITANIÑOS

Vacaciones de verano
Durante el período de vacaciones de verano se ofrece 
este servicio destinado a los niños de la comuna a través 
de la organización de talleres, donde aprenden diversas 
técnicas, destrezas, estilos y novedosas propuestas en 
las áreas de manualidades, cocina infantil, arte y outdoor, 
entre otras. Todo lo cual se complementó con juegos 
recreativos y competencias. Algunos de los talleres 
desarrollados en este periodo, según la edad de
los niños fueron:

Artemanía - Magia - El mundo de la cocina
Ciencia en acción - Mi negocio de accesorios
Preparo mis vacaciones - Skate - Bicicross
Tenis - Natación  - Fútbol

2 al 13 y 16 al 27 de enero de 10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 315 niños

VITAMAYOR

Dentro del programa se realizaron talleres de verano,
de la más variada índole enfocados al adulto mayor.

SEDE EDUARDO MARQUINA
Conversemos De…
Lo bueno, lo malo y lo feo del año 2011
Miguel Villarroel
Jueves 5 a las 12:15 horas.
El Twitter: la nueva revolución
Matías del Río
Jueves 12 a las 10:00 horas.

Cine: Lo mejor del año 2011
El discurso del Rey
Miércoles 4 a las 16:00 horas.
Año bisiesto
Miércoles 11 a las 16:00 horas.
Conocerás al hombre de tus sueños
Miércoles 18 a las 16:00 horas.

Talleres
Baile, Juego de Bridge, Gimnasia, Hidrogimnasia, Pilates, 
Pintura al aire libre, Yoga terapia. 
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SEDE PADRE HURTADO
Conversemos De….
Cine con análisis 
Alfonso Gazitúa
Martes 10 a las 10:30.

Talleres
Pilates, Yoga, Hidrogimnasia, Bridge experiencia de juego, 
Historia, Pintura y canto

SEDE LUIS PASTEUR
Conversemos De… 
Actualidad
Miguel Villarroel
Miércoles 18 a las 12:15 horas.

Cine
Ella se fue
Martes 10 a las 11:00 horas.

Elizabeth, la edad de oro
Martes 17 a las 11:00 horas.
El Vencedor
Martes 24 a las 11:00 horas.

Talleres
Gimnasia, Pilates, Pintura al aire libre, Hidrogimnasia. 

OTRAS ACTIVIDADES
Happy Hour Bailable
Viernes 20 a las 20:00 horas.

VITAVECINO

Tarde Bailable 
La celebración de la llegada del año nuevo fue el tema de la 
fiesta que organiza mensualmente este programa para sus 
vecinos, en un ambiente alegre y sano. 
Viernes 6, de 19:00 a 23:00 horas.
Asistentes: 55 personas 1414
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VITACURSOS

Pilates
Durante este mes se continuó con las clases de Pilates en 
diversos horarios y con variados profesores a las cuales 
asistió un total de 108 alumnas.

Arreglos Florales
Este curso a cargo del profesor Eugenio Yaksic tuvo un 
total de 11 participantes.

Actualidad
Este curso a cargo del periodista Juan Manuel Astorga 
tuvo un total de 11 alumnas.

VITACLUB

En este mes se efectuaron 28 talleres de las más diversas 
materias en los cuales se inscribió un total de 534 vecinos.

Paseo a Pomaire
Con la idea de ayudar a aquellas familias que no salen 
de vacaciones en el verano, se realiza un paseo a esta 
pintoresca localidad.
Martes 24 por el día.
Asistentes: 15 personas

Biblioteca
Durante el mes hubo 60 préstamos de libros a los socios 
de Vitaclub.
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escultores, fotógrafos, orfebres y artistas textiles de la región 
se reúnen  con el fin de elaborar un extenso libro con sus 
trabajos.
Del 7 al 18 de marzo.
Asistentes: 250 personas

“Twonbly, un homenaje al gesto”
Las artistas emergentes, Macarena Rakos y Carolina Iribarren, 
sincretizan su gesto con el del pintor norteamericano Cy 
Twonbly.
21 de marzo al 8 de abril.
Asistentes: 500 personas

Marzo
CASAS DE LO MATTA

TEATRO
San Ginés - Vitacura
“Taxi, fresco y caradura”, viernes y sábado
a las 20:00 hrs. desde el 16 de marzo.
“Art”, viernes y sábado a las 22:00 hrs. desde el 16 marzo.
“Pinocho, el muñeco mentirocho”
domingo a las 17:00 hrs. desde el 18 marzo.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.076 personas

EXPOSICIONES
“Anuario Latinoamericano de las Artes Plásticas” 
Muestra itinerante con 50 obras de arte contemporáneo, 
provenientes de 10 países de Sudamérica. Pintores, 
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“Fragmentos”
En esta muestra de telar artístico, exponen sus obras 
Marcela Polloni y sus alumnas, presentando una serie de 
obras que utilizan esta técnica en la que reinterpretan la 
obra del pintor español, Joan Miró.
22 de marzo al 8 de abril.
Asistentes: 500 personas

VITAINTEGRACIÓN

Taller de integración social
Estas actividades se realizan de marzo a diciembre y tienen 
un fin, tanto recreativo como formativo. 
Los requisitos de ingreso son: discapacidad intelectual, 
tener entre 18 y 45 años, interés por integrarse a un 
proceso ocupacional, contar con apoyo familiar, no tener 
alteraciones y/o patologías psiquiátricas y pasar por un 
proceso de evaluación diagnóstica.
Los talleres que se imparten son: 
Arcoíris del Alma (manualidades)
Arte terapia
Folklore del norte
Producción audiovisual,
Jardinería
Manualidades entretenidas

Baile entretenido
Lanaterapia
Descubriendo el Periodismo
Expresión corporal
Asistentes: 22 personas

Taller prelaboral
Esta actividad busca desarrollar habilidades sociales a través 
de labores de la vida cotidiana. Los alumnos producen 
alfajores, chocolates y cuchiflíes. Además, participan en 
distintas ferias y actividades comunales como Vitaplaza y 
Chilelindo y visitan la Municipalidad de Vitacura, entregando 
un recuerdo a los funcionarios.
Marzo a diciembre.
Asistentes: 22 personas

VITANET 

Cuenta cuentos
Esta actividad se lleva a cabo un sábado del mes con el fin 
de motivar la lectura desde la infancia. En esta oportunidad 
las familias y los niños disfrutaron con la narración de la 
tradicional historia “La ratita presumida”.
Sábado 26 a las 12:00 horas.
Asistentes: 84 personas

El mes de marzo vuelve con su luz escondida y se desl izan peces inmensos por el cielo,
vago vapor terrestre progresa sigi loso, una por una caen al si lencio las cosas. 

Pablo Neruda



VITAMAYOR

SEDE EDUARDO MARQUINA
Conversemos De….
“Clase demostrativa Taller de Baile Tropical”
Carola Campos
Jueves 15 a las 17:00 horas.
“Charla explicativa del Taller Sánate a ti mismo”
Víctor Leiva
Viernes 16 a las 12:15 horas.

Cine 
Amigos con ventaja
Viernes 23 a las 17:00 horas.
Dos días en París
Viernes 30 a las 17:00 horas.

SEDE PADRE HURTADO
Conversemos De….
“Berlín, una ciudad mágica”
Jorge Burmester
Martes 27 a las 12:15 horas.
Campeonato de Bridge
Copa inauguración
Miércoles 28 a las 15:30 horas.

SEDE LUIS PASTEUR
Conversemos de…
“Conozca el misterio del Eneagrama”
Soledad Gatica

Miércoles 21 a las 12:30 horas.

Cine
Medianoche en Paris
Martes 20 a las 15:30 horas.
Loco y estúpido amor
Martes 27 a las 15:30 horas. 2020



Teatro de Colores





OTRAS ACTIVIDADES

Homenaje a Frank Sinatra
Mario Kramarengo, cantante de “Mi nombre es” ofrece un 
espectáculo en el Auditorio del Centro Cívico.
Martes 3 a las 19:00 horas.

Happy Hour Bailable
Viernes 30 a las 20:00 horas.
En la sede de Eduardo Marquina

Paseo Siempre en Domingo
Pomaire, visita a los artesanos, luego a Santa María del 
Mar, para el almuerzo y posteriormente, recorrido por 
Santo Domingo.
Domingo 25 a las  9:00 horas.

VITAVECINO

Recital del Coro Los Abuelos
Primera presentación en la comuna de este conjunto, 
integrado exclusivamente por adultos mayores, y que ofrece 
un espectáculo artístico, coral y bailable imperdible. 
Jueves 22 a las 22:00 horas.
Asistentes: 88 personas

VITACULTURA

Ciclo “Reyes y Reinas en el cine clásico”
Comenzó esta actividad que ofreció durante todo el año 
una selección de cintas sobre las más famosas monarquías 
de todos los tiempos. El ciclo contó con la presentación 
de Juan Antonio Muñoz, editor de Espectáculos y Vida 
Actual de El Mercurio, quien dio entretenidas charlas que 
introducían en el mundo de “Reyes y Reinas”.
La inauguración se realizó con el clásico “Sissi”, de 1955, 
protagonizada por Romy Schneider y Karlheinz Bohm. La 
cinta cuenta la vida de la Emperatriz de Austria, Isabel de 
Baviera.
Miércoles 14 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.
Asistentes: 297 personas

La Pasión de Cristo en la Música
Una conferencia a cargo del editor de Espectáculos y 
Vida Actual de El Mercurio, Juan Antonio Muñoz, apoyada 
por música sacra y bellas diapositivas. Un recorrido por la 
Pasión de Cristo en el arte, especialmente en la música y 
la pintura.
Martes 27 a las 19:30 hrs. en la Sala Vitacura.
Asistentes: 308 personas

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 



VITACLUB

Talleres
En este mes comenzaron los 104 talleres que se imparten 
a los vecinos de Vitacura, en diferentes horarios y sobre las 
más diversas disciplinas, entre las cuales se encuentran 
manualidades, idiomas, pintura, dibujo, cocina, bridge, 
actividad física y computación. 
Total de inscritos: 1.656 personas 

Cocinando con Nova
Comenzó esta tradicional actividad en la que se elabora un 
completo menú, en esta oportunidad, basado en la cocina 
italiana.
Martes 27 a las 12:00 horas.
Asistentes: 57 personas

Desayuno con Profesores
Como una manera de profundizar los vínculos y cercanía 
con el equipo de profesores que trabaja en Vitaclub,

se organizó un desayuno de camaradería.
Jueves 29 a las 9:00 horas.
Asistentes: 43 personas

Biblioteca
Durante el mes hubo 150 préstamos de libros a los socios 
de Vitaclub.

VITACURSOS

Comenzaron durante este mes las inscripciones para 
los talleres y cursos abiertos tanto a vecinos de Vitacura 
como de otras comunas, cuyas clases se iniciarán en abril. 
Algunos de los cursos y talleres se imparten a lo largo de 
todo el año y otros semestralmente. Además,
se reanudaron las clases de Pilates y Yoga.
Asistentes: 481 personas 2222



VITAPLAZA

Parque Cuauhtémoc: Mark Rothko y el color / 
Artequin
En esta oportunidad se invitó a los niños a conocer la obra 
del artista Mark Rothko. Su particular forma de expresión 
les permitió sumergirse en el mundo de los colores. 
Además, se trabajó con anilinas de distintos colores para 
así descubrir nuevas formas de creación.
Sábado 10 a las 12:00 horas.

Plaza Colombia: Kay Kay Vilú y Tren Tren Vilú + la 
noche del Tatú / Cuentacuentos 
El mito de Kay Kay y Tren Tren trata de dos serpientes 
que gobernaban las aguas y la tierra, respectivamente, 
y habla de la creación de las tierras mapuches, sus islas 
y montañas, producto de la larga batalla que ambas 
mantuvieron. Por otro lado, Cochipil, un aymará de ojos 
negros y brillantes, descubre la noche y la da a conocer a 
su pueblo.
Sábado 17 a las 12:00 horas.

Plaza Corte de Apelaciones: El pirata Patata / 
Teatro infantil
Patata, un travieso pirata que ha robado el espíritu de la 
felicidad, lo ha guardado en su preciado cofre. Un payaso 
trovador es el encargado de convencer a Patata, junto con 
la ayuda de los niños, de que entregue las llaves del cofre 
y deje libre el espíritu de la felicidad para que se quede 
junto al público.
Sábado 24 a las 12:00 horas.

Plaza Turquía: Lulú + Por qué el conejo tiene las 
orejas tan largas / Cuentacuentos
“Lulú” es una luciérnaga que pierde su luz por ser muy 
egoísta y vanidosa, sin embargo aprende a compartir, 
tener amigos y ser feliz, recuperando todo su brillo y 
belleza. A su vez, el cuento del conejo ayudó a entender 
por qué tiene las orejas tan largas a través de la interacción 
con el público con adivinanzas, mímicas y mucho humor.
Sábado 31 a las 12:00 horas.

Asistentes: 1.200 personas

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 



interactivo lleno de color, con juegos, talleres y módulos 
dedicados al creador de la tira.
15 de abril al 1 julio. 
Asistentes: 15.500 personas

“Casas de Pájaros”
Una exhibición de casas de pájaros pintadas por diferentes 
artistas las cuales luego se remataron para reunir fondos y 
colaborar con la fundación Senda Darwin. Esta institución 
se dedica a la realización de proyectos relacionados 
con la conservación de las especies y la defensa de la 
biodiversidad en Chile.
28 de abril al 12 de mayo.
Asistentes: 1.400 personas

ABRIL
CASAS DE LO MATTA

TEATRO
San Ginés - Vitacura
“Taxi, fresco y caradura”, viernes a las 20:00 hrs.
y sábado a las 20:00 hrs.
“Art”, viernes a las 22:30 hrs. y sábado a las 22:00 hrs.
“Pinocho, el muñeco mentirocho” domingo a las 17:00 
hrs.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.593 personas

EXPOSICIONES
“El mundo según Mafalda” 
Exhibición de la vida de este conocido personaje de 
historieta argentino, su familia y su pandilla. Un recorrido 
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“Paisajes”
Con esta exposición de la artista Anne Marie Tinkeler, se 
inauguró el Espacio de Arte Vitacura, ubicado en el 2º piso 
del Centro Cívico. Con la apertura de este espacio de alto 
tránsito se buscó dar respuesta a la gran demanda de 
artistas emergentes para exponer su trabajo en Casas de 
Lo Matta, la tradicional plataforma de la comuna destinada 
a ello. 
16 al 27 de abril.
Asistentes: 12.000 personas

ACTIVIDADES
Vía Crucis
Con el fin de proveer a los vecinos de un espacio de 
recogimiento, todos los Viernes Santo se ofrece el tradicional 
recorrido de las estaciones de la Pasión de Jesús en los 
jardines de Casas de Lo Matta.
Viernes 6 de abril a las 19:00 horas.
Asistentes: 1.200 personas

Día del Libro
Para celebrar el día del Libro y del Derecho de Autor, se buscó 
crear una instancia que acerque a los niños a la literatura y 
el arte chileno. Para ello se ofreció un cuentacuentos con

versos de la escritora chilena María Luisa Silva, ilustrados 
con un videoarte de Catalina Fernández.
Lunes 23, desde las 9:00 a las 14:00 y desde las 15:00 a 
las 17:00 horas.
Asistentes: 622 personas

Ciclo de conferencias “Legado patrimonial, riqueza 
de la humanidad”
Durante este mes se llevó a cabo este ciclo organizado 
por la Corporación Cultural de Vitacura y la Corporación del 
Patrimonio Religioso y Cultural.
Cambios en el concepto de Patrimonio
A cargo de Marta Cruz-Coke de Lagos, presidenta de la 
Corporación del Patrimonio Religioso y Cultural.
Miércoles 4 a las 18:30 horas.
María en la música, entre Ave y Eva
A cargo de Juan Antonio Muñoz Herrera, editor de 
Espectáculos y Vida Actual de El Mercurio.
Miércoles 11 a las 18:30 horas.
Lo demoníaco en el arte
A cargo de Hugo Zepeda Coll, abogado, teólogo, ex 
sacerdote y profesor universitario.
Miércoles 18 a las 18:30 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 292 personas

Son de abri l  las aguas mil. Sopla el viento achubascado, y entre nublado y nublado hay 
trozos de cielo añi l.  

Antonio Machado



VITAINTEGRACIÓN

Talleres inclusivos
Taller de pintura en óleo,
Tiene como fin acoger a vecinos de la comuna y abrir un 
nuevo espacio de integración.
Abril a junio.
Asistentes: 14 personas
Taller de Arte terapia para mamás,
Busca apoyar emocionalmente a madres de personas con 
discapacidad en el cuidado de sus hijos. 
Abril a junio.
Asistentes: 9 personas
Taller de manualidades Lacaracola,
Tiene como fin acoger a vecinos de la comuna y abrir un 
nuevo espacio de integración.
Abril a noviembre.
Asistentes: 20 personas

VITANET 

Cuenta cuentos
Esta actividad se lleva a cabo un sábado del mes con el fin 
de motivar la lectura desde la infancia. En esta oportunidad 
las familias y los niños disfrutaron con la narración de la 
conocida historia “El flautista de Hamelin” y del teatro de 
papel, Kamishibai.
Sábado 21 a las 12:00 horas.
Asistentes: 98 personas
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Día del libro
La biblioteca celebró el lunes 23 de abril con varias 
actividades para diversos públicos y en diferentes horarios:
Taller de ilustración para niños
Dirigido a colegios, jardines y público general, los 
interesados debieron inscribirse en alguno de los cuatro 
horarios: 9:00, 10:20, 11:40 y 16:30 horas.
Los tres chanchitos
La tradicional historia de los cerditos que construyen su 
casa, se ofreció a los niños más pequeños a las 11:00 
horas.
Asistentes: 100 personas

Hazte socio
Como un modo de contribuir a la promoción de la lectura, 
durante este mes en el que se celebra el día del libro, la 
biblioteca ofreció la posibilidad de hacerse socio por sólo 
$12.000.- y así utilizarla durante todo el año.

Alianza
El Grupo Fila realizó una donación a Vitanet consistente 
en lápices, destacadores, plumones y gomas, entre otros, 
para que los niños puedan realizar actividades creativas.

VITAMAYOR

SEDE EDUARDO MARQUINA

Conversemos De….
“El Imperio Bizantino y su momento de esplendor”
Rosita Larraín
Viernes 13 a las 17:00 horas.

“¿Se puede aprender a perdonar?”
Roberto Sepúlveda
Viernes 20 a las 12:15 horas.

“Italia y su comida”
Patricia Vicencio
Viernes 27 a las 12:15 horas.

Cine: 
El Concierto
Viernes 13 a las 17:00 horas.

Orgullo y prejuicio
Viernes 20 a las 17:00 horas.

El Padrino
Viernes 27 a las 17:00 horas.

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 



SEDE PADRE HURTADO

Conversemos de….
“Una mirada al arte actual”
Rodrigo Cienfuegos
Martes 17 a las 12:15 horas.

Campeonato de Bridge
Director del torneo: José Osvaldo Sierra
Miércoles 4, 11, 18 y 25 a las 15:30 horas.

SEDE LUIS PASTEUR

Conversemos de…
“Ámsterdam y sus canales”
Jorge Burmester
Miércoles 11 a las 12:30 horas.

Cine
Malas enseñanzas
Martes 10 a las 15:30 horas.

El planeta de los simios
Martes 17 a las 15:30 horas.

Los pingüinos de papá
Martes 24 a las 15:30 horas.

OTRAS ACTIVIDADES

Teatro
“La Ratonera”, una adaptación de la obra de Agatha Christie 
presentada por el Taller de Teatro Vitamayor en el Auditorio 
del Centro Cívico.
Lunes 9 a las 19:00 horas.

Happy Hour Bailable
Viernes 20 a las 20:00 horas.
En la sede de Eduardo Marquina.
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El mundo según Mafalda





Paseo Siempre en Domingo
Museo Andino, Viña Santa Rita, Calera de Tango, Iglesia de 
la Compañía, almuerzo en Kuchen Haus y visita al criadero 
de avestruces de Agrocetur. 
Domingo 22 a las  9:00 horas.

Noche de Espectáculos
En el auditorio del Centro Cívico se ofreció el show Santiago 
se viste de Tango, con Santiago y Yelly.
Martes 24 a las 19:00 horas.

IX Concurso de Pintura Vitamayor
Se dio comienzo a este tradicional concurso abierto a todos 
los adultos mayores de 60 años aficionados a la pintura. 
Este día se timbraron las telas en las sedes de Vitamayor.
Viernes 27 de 9:00 a 17:00 horas.
 
VITAVECINO

Iº Mercado de las Pulgas
Gran evento familiar que entrega a nuestros vecinos la
oportunidad de vender cachueros, antigüedades, libros, 

ropa usada, juguetes, loza, colecciones, etc. 
Sábado 14 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 1.143 personas

Bingo
En un ambiente entretenido y familiar, se desarrolló el primer 
bingo del año, con excelentes premios y sorpresas.
Viernes 27 de 17:00 a 19:00 horas.
Asistentes: 100 personas

VITACULTURA

Ciclo “Reyes y Reinas en el cine clásico”
Continuó esta actividad que ofreció durante todo el año una 
selección de cintas sobre las más famosas monarquías de 
todos los tiempos. En abril el ciclo presentó “Ana de los mil 
días”, película estrenada en 1969 sobre la segunda esposa 
de Enrique VIII, Ana Bolena, protagonizada por Geneviève 
Bujold y Richard Burton.
Miércoles 17 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.
Asistentes: 320 personas



Recital de Eduardo Gatti
Este destacado autor, guitarrista y cantante nacional, creador 
de la canción que se ha transformado espontáneamente 
en un himno colectivo, “Los momentos”, se presentó en 
Vitacura con gran éxito confirmando la vigencia de su 
música.
Martes 10 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.
Asistentes: 350 personas

VITACLUB

Cocinando con Nova
Continuó esta tradicional actividad, en esta oportunidad se 
realizó un completo curso de chocolatería, que fue muy 
disfrutado por todas las alumnas.
Martes 17 a las 12:00 horas.
Asistentes: 40 personas

Charla Caminando por París
Jueves 25 a las 18:00 horas.
Asistentes: 21 personas

Tardes de cine
Sissi emperatriz
Miércoles 11 a las 15:00 horas.
Asistentes: 40 personas

María Antonieta
Miércoles 25 a las 15:00 horas.
Asistentes: 35 personas

Viaje a Bolivia
Un recorrido por Santa Cruz de la Sierra y las misiones 
jesuitas donde se asiste a una serie de recitales de música 
barroca.
24 de abril al 1º de mayo. 
Asistentes: 18 personas

Biblioteca
Durante el mes hubo 160 préstamos de libros a los socios 
de Vitaclub.

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 
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VITACURSOS

Comenzaron durante este mes los talleres y cursos 
abiertos, tanto a vecinos de Vitacura como de otras 
comunas. Algunos de los cursos y talleres se imparten a lo 
largo de todo el año y otros semestralmente:
Actualidad: 60 personas
Arreglos Florales: 20 personas
Cocina con Francisca Urrejola: 24 personas
Cocina con Francisca Urrejola para nanas: 20 personas
Ilustración: 25 personas
Inglés: 20 personas
Yoga: 50 personas
Pilates: 550 personas
Tejido: 10 personas
Dibujo y Pintura: 10 personas
Taller de bordados de Vírgenes y Ángeles: 10 personas
Historia de la Iglesia: 15 personas
Computación (básica, intermedia y avanzada): 25 
personas
Excel (básico y avanzado): 25 personas
Diseño de página web: 25 personas
Fotografía digital (básica y avanzada): 25 personas

VITAPLAZA

Plaza Turquía: Sueños de circo
A través del recuerdo del payaso Tartaleta y del entusiasmo 
del joven payaso Pastelito, se despierta la ilusión del primer 
circo que llega a Valparaíso. El león y su domador, los 
acróbatas del Tango, el bailarín ruso y la bailarina aérea, la 
albina extraterrestre y la Luna son los artistas que mediante 
sorprendentes números circenses reviven el sueño del 
mágico mundo del circo popular.
Sábado 14 a las 12:00 horas.

Plaza Corte de Apelaciones: Georges Seurat y el 
Puntillismo / Artequin
En esta oportunidad se les enseñó a los niños la técnica 
del puntillismo a través de la obra de Georges Seurat. Su 
entretenida técnica les permitió experimentar los múltiples 
efectos ópticos que nos generan los colores.
Sábado 21 a las 12:00 horas.

Paseo El Mañío: La vuelta al mundo en 80 cuentos / 
Teatro infantil
Dos payasos y una clarinetista encuentran un mágico 
globo hecho por libros olvidados y que, al subirse en él, 
los lleva a recorrer el mundo en un instante. Un relato 
fantástico que nos llevó por mágicas aventuras para ser 
compartidas junto a toda la familia.
Sábado 28 a las 12:00 horas.
Asistentes: 900 personas

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 



EXPOSICIONES
“Expresionismo poético” 
El artista Ignacio Ossandón presenta su obra en el Espacio 
de Arte Vitacura, ubicado en el 2º piso del Centro Cívico.
30 de abril al 18 de mayo.
Asistentes: 12.000 personas

“Miradas”
Exhibición de paisajes chilenos de la artista Ana María 
Ortúzar en el Espacio de Arte Vitacura, ubicado en el 2º 
piso del Centro Cívico.
22 de mayo al 8 de junio.
Asistentes: 12.000 personas

Mayo
CASAS DE LO MATTA

TEATRO
San Ginés - Vitacura
“Art”, viernes a las 22:30 hrs. y sábado a las 22:00 hrs 
“Taxi, fresco y caradura”, viernes a las 20:00 hrs. y sábado 
a las 20:00 hrs 
“Para reír hasta que duela”, sábado a las 22:00 hrs
y domingo a las 20:00 hrs. 
“La Abeja fiestera”, domingo a las 16:00 hrs. 
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.732 personas
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ACTIVIDADES
Tardes de Ópera: Carmen
Se ofrece al espectador una video-charla en la que se 
proyecta una gran producción lírica internacional de la ópera 
que se estrenará este mes en el Teatro Municipal, mientras 
que el crítico Mario Córdova Pérez, va entregando las claves 
para interiorizarse en la escena y conocer más acerca de 
cómo se conjugan música, trama, vestuario y escenografía 
en un todo que cautiva.
En esta fecha se proyectó la producción lírica internacional 
realizada por el Coro y Orquesta del Metropolitan Opera 
House de Nueva York con Elina Garanca, Roberto Alagna, 
Barbara Fritoli y Teddy Tahu Rhodes.
Martes 8 de mayo a las 19:00 horas, en la Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas

Día del Patrimonio
Para celebrar este día, Casas de Lo Matta, uno de los 
dos Monumentos Nacionales de la comuna, invitó a los 
vecinos a realizar un recorrido con la guía de especialistas 
designados por el Consejo Nacional de Monumentos.
Domingo 27 de mayo de 10:00 a 19:00 horas.
Asistentes: 300 personas

VITANET 

Cuenta Cuentos
Esta actividad se lleva a cabo un sábado del mes con el fin 
de motivar la lectura desde la infancia. En esta oportunidad 
las familias y los niños disfrutaron con la narración de las 
historias “La Caperucita Roja”, “Willy, el tímido” y el cuento 
en inglés de editorial  Scholastic, “A splendid friend, indeed”.
Sábado 26 a las 12:00 horas.

Asistentes: 85 personas

Taller de Ilustración Para Niños
Comenzó este entretenido taller que se dio todos los jueves 
de mayo a julio y que está dirigido a niños entre 7 y 14 años.
Jueves 3 de mayo al 11 de julio, de 17:00 a 17:45 hrs.

Asistentes: 15 niños

Alianza
La empresa de alimentos Surfrut realizó una donación a 
Vitanet consistente en colaciones de fruta en puré para 

entregar a los niños que asisten al cuenta cuentos mensual.

Mayo baja de las nubes jubi loso y juguetón. ¡Trae manojos de besos y cantos de l luvia y sol! 

Claudia Lars



VITAMAYOR

SEDE EDUARDO MARQUINA

Conversemos De….
“Praga, París del este”
Rosa María Blanco y Ana Clede
Viernes 4 a las 12:15 horas.

“El Titanic y su época”
María José Pérez
Viernes 11 a las 12:15 horas.

“Mermeladas novedosas para aperitivos y carnes”
Patricia Vicencio
Viernes 18 a las 12:15 horas.

Cine:
Mamma Mia
Viernes 4 a las 17:00 horas.

La duda
Viernes 18 a las 17:00 horas.

Los puentes de Madison
Viernes 25 a las 17:00 horas.

SEDE PADRE HURTADO

Conversemos De….
“Profecías 2012, ¿mito o realidad?”
Deborah Cohn
Martes 15 a las 12:15 horas.

Campeonato de Bridge
Director del torneo: José Osvaldo Sierra
Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 a las 15:30 horas.
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SEDE LUIS PASTEUR

Cine
“Cuando el amor es para siempre”
Martes 8 a las 15:30 horas.

“Enseñanza de vida”
Martes 15 a las 15:30 horas.

“Babel”
Martes 22 a las 15:30 horas.

OTRAS ACTIVIDADES

Happy Hour Bailable
Viernes 25 a las 20:00 horas.
En la sede de Eduardo Marquina.

Paseo Siempre en Domingo
Valparaíso diferente: La Sebastiana, cerros y Casino de Viña 
del Mar.
Domingo 27 a las  9:00 horas.

Noche de Espectáculos
En el auditorio del Centro Cívico se ofreció el show La Ruta 
de la Seda, con María Elena Vásquez y sus bailarines.
Martes 29 a las 19:00 hrs.

IX Concurso de Pintura Vitamayor
Premiación de este tradicional concurso “Ponle color a…“ 
abierto a todos los adultos mayores de 60 años aficionados 
a la pintura. Este día además, se expusieron todas las obras 
participantes.
Paseo El Mañío
Sábado 12 a las 12:30 horas.

Campaña Solidaria
Como una manera de contribuir a la Fundación Las Rosas, 
se realizó la campaña ¿Nos ayuda con un kilo? Recibiendo 
las donaciones en todas las sedes.

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 



VITAVECINO

IIº Mercado de las Pulgas
Gran evento familiar que entrega a nuestros vecinos la 
oportunidad de vender cachureos, antigüedades, libros, 
ropa usada, juguetes, loza, colecciones, etc. 
Sábado 2 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 937 personas

Tarde Bailable 
Nada les gusta más a nuestros vecinos que bailar y 
entretenerse en un ambiente alegre y sano, con buena 
música y rodeado de amigos. 
Viernes 25, de 19:00 a 23:00 horas.

Asistentes: 50 personas

VITACULTURA

Ciclo “Reyes y Reinas en el cine clásico”
En mayo el ciclo presentó “El León en invierno”, película 
estrenada en 1968 sobre Enrique II, protagonizada por 
Katharine Hepburn y Peter O’Toole.
Miércoles 15 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.
Asistentes: 305 personas

“Sissi”
Debido al éxito que tuvo la primera vez que se exhibió esta 
película, al comenzar el ciclo “Reyes y Reinas en el cine 
clásico”, fue dada nuevamente, a petición del público.
Miércoles 9 de mayo a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.

Asistentes: 318 personas
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VITACLUB

Cocinando con Nova
En esta oportunidad se realizó un completo curso sobre 
mermeladas saladas, ideales para acompañar diversos 
platos y aperitivos.
Martes 15 a las 12:00 horas.
Asistentes: 52 personas

Charla Caminando por París II
Jueves 23 a las 18:00 horas.
Asistentes: 20 personas

Tardes de cine
La joven Victoria
Miércoles 9 a las 15:00 horas.
Asistentes: 15 personas

El Rey y yo
Miércoles 23 a las 15:00 horas.
Asistentes: 15 personas

Biblioteca
Durante el mes hubo 180 préstamos de libros a los socios 
de Vitaclub.
 
VITACURSOS

Cocina para Nanas
Durante este mes la chef Francisca Urrejola ofreció este 
curso de cuatro sesiones especialmente diseñado para 
asesoras del hogar.
Asistentes: 12 personas



muestra obras llenas de color, textura y expresividad en la línea.
Espacio de Arte Vitacura, 2º piso del Centro Cívico.
11 al 30 de junio.
Asistentes: 12.000 personas

ACTIVIDADES
Tardes de Ópera: Lucrezia Borgia
En esta fecha se proyectó la producción lírica internacional 
realizada por el Coro y Orquesta del Covent Garden de 
Londres con Joan Sutherland, Alfredo Kraus, Anne Howels 
y Stafford Dean.
Martes 12 de junio a las 19:00 horas,
en la Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas

Junio
CASAS DE LO MATTA

TEATRO
San Ginés - Vitacura
“Art”, viernes a las 22:30 hrs. y sábado a las 22:00 horas.
“Taxi, fresco y caradura”, viernes a las 20:00 horas. y 
sábado a las 20:00 hrs.
“El pueblo de colores”, sábado y domingo a las 17:00 
horas.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.937 personas

EXPOSICIONES
“Desde el fluir, soñar y jugar”
Desde Nueva York llegó esta exposición de Eva Holz que 4040



VITANET 

Cuenta cuentos
Esta actividad se lleva a cabo un sábado del mes con el fin 
de motivar la lectura desde la infancia. En esta oportunidad 
las familias y los niños disfrutaron con la narración de la 
historia “El soldadito de plomo”, además se presentó el 
teatro de papel con “Frederick” y el cuento en inglés de 
editorial Scholastic, “Lola loves stories”.
Sábado 23 a las 12:00 horas.
Asistentes: 113 personas

VITAMAYOR

SEDE EDUARDO MARQUINA

Conversemos De….
“Leonardo Da Vinci, el grande”
Romolo Trebbi
Viernes 8 a las 12:15 horas.

“Cómo envejecer con éxito, una mirada desde el cine”
Alejandro Cárdenas
Viernes 15 a las 12:15 horas.

“Comida peruana”
Patricia Vicencio
Viernes 22 a las 12:15 horas.

“El futuro de Europa”
María José Pérez
Viernes 29 a las 12:15 horas.

Cine: 
Los Descendientes
Viernes 8 a las 17:00 horas.

El árbol de la vida
Viernes 15 a las 17:00 horas.

Cartas a Julieta
Viernes 22 a las 17:00 horas.

Los Coristas
Viernes 29 a las 17:00 horas.

Bajo del cielo f iel junio corría arrastrando en sus aguas dulces fechas…
Llegas de nuevo, r ío transparente, todo cielo y verdor, nubes pasmadas,
l luvias o cabelleras desatadas, plenitud, ola inmóvil y f luente.

Octavio Paz



SEDE PADRE HURTADO

Conversemos De….
“Escultura chilena en Santiago: parques, plazas, 
edificios públicos”
María Eugenia López

Martes 19 a las 12:15 horas.

Campeonato de Bridge
Director del torneo: José Osvaldo Sierra

Miércoles 6,13, 20 y 27 a las 15:30 horas.

SEDE LUIS PASTEUR

Conversemos De….
“¿Cómo responder sin reaccionar?
Angélica Medina

Miércoles 20 a las 12:30 horas.

Cine
“Gigante de acero”
Martes 5 a las 15:30 horas.

“Mi otro yo”
Martes 12 a las 15:30 horas.

“Castillos de hielo”
Martes 19 a las 15:30 horas.

“Caballo de guerra”
Martes 26 a las 15:30 horas.

OTRAS ACTIVIDADES

Vitacura y el Arte
Visita a la exposición El Mundo según Mafalda,
en Casas de Lo Matta.
Miércoles 13 a las 11:30 horas. 4242



Mercado de las pulgas





Paseo Siempre en Domingo
Hacienda patrimonial Polo San Isidro, día de campo en esta 
centenaria hacienda.

Domingo 24 a las  9:00 horas.

Noche de Espectáculos
En el auditorio del Centro Cívico se ofreció una gala lírica 
llamada Momentos Mágicos de la Música.

Martes 26 a las 20:00 horas.

Happy Hour Bailable
Viernes 29 a las 20:00 horas.

En la sede de Eduardo Marquina.

XIII Concurso Literario Vitamayor
Comenzó la convocatoria para este tradicional concurso.

VITAVECINO

IIIº Mercado de las Pulgas
A pesar del frío, este evento familiar que entrega a nuestros 
vecinos la oportunidad de vender cachueros, antigüedades, 
libros, ropa usada, juguetes, loza, colecciones, etc. contó 
con una gran concurrencia.
Sábado 9 de 10:00 a 18:00 horas.

Asistentes: 950 personas

 

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 

VITACULTURA

Ciclo “Reyes y Reinas en el cine clásico”
Continuó esta actividad que ofreció durante todo el año una 
selección de cintas sobre las más famosas monarquías de 
todos los tiempos. En junio coincidiendo con el ciclo sobre 
William Shakespeare, se presentó “Macbeth”, película 
sobre el rey de Escocia, basada en la obra del autor inglés.
Miércoles 13 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.

Asistentes: 240 personas

Ciclo William Shakespeare
durante este mes Vitacultura ofreció una serie de conferencias 
sobre este gran dramaturgo, poeta y actor inglés a cargo de 
Juan Antonio Muñoz, Editor de Espectáculos y Vida Actual 
de El Mercurio.
“Romeo y Julieta: Besas como entendido”. 
Con fragmentos de películas y música.
Miércoles 6, a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.

Asistentes: 255 personas.

“Los Sonetos de Shakespeare”
Historia y misterio, recitados por jóvenes actores. Iconografía 
amorosa de la época.
Miércoles 20, a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.
Asistentes: 233 personas



“Concierto de música compuesta para obras de 
Shakespeare”
“As you like it” con Magdalena Amenábar (soprano), Óscar 
Ohlsen (laúd) y Octavio Hasbún (flauta).
Miércoles 27, a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.
Asistentes: 295 personas.

VITACLUB

Cocinando con Nova
Continuó esta tradicional actividad, en esta oportunidad se 
realizó un completo curso sobre la sabrosa comida peruana.
Martes 19 a las 12:00 horas.
Asistentes: 51 personas

Charla Caminando por Florencia
Miércoles 20 a las 18:00 horas.
Asistentes: 27 personas

Tardes de cine
Copia certificada
Miércoles 13 a las 15:00 horas.
Asistentes: 18 personas

Viaje a Paraguay
Un recorrido por Asunción y sus alrededores.
25 al 30 de junio. 
Asistentes: 12 personas

Charla sobre Hipertensión
Asistentes: 16 personas
 
Exposición El Mundo según Mafalda
Una visita guiada por esta entretenida exposición
en Casas de Lo Matta.
Asistentes: 29 personas

4646



Biblioteca
Durante el mes hubo 180 préstamos de libros
a los socios de Vitaclub.

VITACURSOS

Cocina para Nanas
Durante este mes se ofreció nuevamente este curso de 
cuatro sesiones especialmente diseñado para asesoras del 
hogar.
Asistentes: 12 personas

VITAPLAZA

El programa decidió ofrecer talleres de invierno en el Club 
de Jardines de Chile ubicado en el Parque Bicentenario. 
Debido a que es un espacio cerrado, esta temporada se 
realizó con inscripciones previas y un tope de 150 personas 
por jornada.

¡Tápate ésta! / Artequín 
Con tapas de botellas plásticas de diferentes colores, las 
familias recrearon un cuadro, utilizando la técnica del píxel.
Sábado 16 a las 12:00 horas.

Mitos de nuestra tierra, El Alicanto / Cuentacuentos
Cuentacuentos y taller del mito atacameño de un pájaro 
mágico que sabe dónde están los yacimientos de minerales 
en el norte de nuestro país.
 Sábado 23 a las 12:00 horas.

Taller de malabares
Luego de una pequeña presentación de malabares, se llevó 
a cabo un taller donde los participantes crearon sus propias 
pelotas de circo y aprendieron la técnica del malabarismo.
Sábado 30 a las 12:00 horas.
 Asistentes: 450 personas
 



EXPOSICIONES
“198 años de pintura en Chile”
Una selección de 65 obras de la Pinacoteca Universidad 
de Concepción, reconocida entre las colecciones más 
importantes y numerosas de pintura chilena, se presentó en 
Casas de Lo Matta.
26 de julio al 14 de octubre.
Asistentes: 3.559 personas

“Bicentenario”
Exhibición a cargo de las artistas del Grupo Fusión que 
presentan su interpretación del parque Bicentenario
con distintas técnicas, en el Espacio de Arte 
Vitacura, ubicado en el 2º piso del
Centro Cívico. 3 al 27 de julio
Asistentes: 12.000 personas

Julio
CASAS DE LO MATTA

TEATRO
San Ginés - Vitacura
"El bueno y el malo”, viernes y sábado a las 21:00 hrs.

Festival de Teatro Familiar
Durante las vacaciones de invierno escolares, se ofrecieron 
varias obras familiares:
“El rey que no creía en los cuentos de hadas”, sábado y 
domingo a las 12:00 hrs.
“Humanimal”, sábado y domingo a las 16:00 hrs. 
“Bestiario”, viernes, sábado y domingo a las 17:00 hrs.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.718 personas 4848



ACTIVIDADES

Tardes de Ópera: Il Postino
En esta fecha se proyectó la producción lírica internacional 
realizada por el Coro y Orquesta de la Ópera de Los Ángeles 
con Plácido Domingo, Charles Castronovo, Amanda 
Squitieri y Cristina Gallardo Domas.
Martes 3 de julio a las 19:00 horas, en la Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas
 
Tardes de Ópera: Tannhäuser
En esta fecha se proyectó la producción lírica internacional 
realizada por el Coro y Orquesta del Metropolitan Opera 
House de Nueva York con Richard Cassilly, Eva Marton, 
Tatiana Troyanos, Bernd Weikl y John Macurdy.
Martes 24 de junio a las 19:00 horas, en la Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas

VITAINTEGRACIÓN

Exposición “El Color de mi Voz”
Los alumnos de Vitaintegración realizaron una exposición de 
los trabajos efectuados durante el semestre junto al Taller 
Lacaracola.
10 al 15 de julio en Casas de Lo Matta.
Asistentes: 220 personas

Taller Inclusivo de pintura en óleo,
Tiene como fin acoger a vecinos de la comuna y abrir un 
nuevo espacio de integración.
Julio a noviembre.
Asistentes: 14 personas

Catastro de Discapacidad
Ante la necesidad de contar con un registro detallado de 
la población con discapacidad de Vitacura, se diseñó e 
implementó el “Primer Catastro Comunal de la Discapacidad” 
que permitió actualizar y re-conocer el escenario comunal en 
este tema, con el objetivo de desarrollar políticas y acciones 
municipales con mayor impacto, pertinencia y eficiencia, 
orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos con 
discapacidad. 
Julio y agosto se llevó a cabo el diseño.

Tiene el sumiso tacto de la lana, el mes de jul io, escondri jos de niño, en piezas y retales.

Blas López Molina



VITAMAYOR

SEDE EDUARDO MARQUINA

Conversemos De….
“Portugal, la antigua Lusitania romana”
Rosa María Blanco y Ana Clede
Viernes 13 a las 12:15 horas.

Cine: 
Año nuevo
Viernes 6 a las 17:00 horas.

Esto es guerra
Viernes 13 a las 17:00 horas.

Nunca es tarde para enamorarse
Viernes 20 a las 17:00 horas.

SEDE PADRE HURTADO

Conversemos De….
“Premio Cervantes y Nicanor Parra”
Miguel Villarroel
Martes 10 a las 12:15 horas

Campeonato de Bridge
Director del torneo: José Osvaldo Sierra
Miércoles 5, 12 y 19 a las 15:30 horas

OTRAS ACTIVIDADES

Paseo Siempre en Domingo
Santiago de ayer y de hoy: de turismo por
la capital recorriendo barrios típicos y El Arrayán.
Domingo 29 a las 9:00 horas

Happy Hour Bailable
Viernes 27 a las 20:00 horas
En la sede de Eduardo Marquina
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Vitaniños





XIII Concurso Literario Vitamayor
Comenzó la convocatoria para este tradicional concurso.

VITAVECINO

IVº Mercado de las Pulgas
A pesar de las vacaciones de invierno escolares, este evento 
familiar contó con una gran concurrencia que con mucho 
entusiasmo recorrió los puestos de venta, encontrando 
excelentes alternativas entre los cachueros, antigüedades, 
libros, juguetes, etc.
Sábado 9 de 10:00 a 18:00 horas
Asistentes: 782 personas

Bingo
Este tradicional juego es el preferido de las Organizaciones 
Comunitarias, y en esta oportunidad el Diputado Ernesto 
Silva invitó a los PAMI y regaló excelentes premios.   
Jueves 26 de 17:00 a 19:00 horas. 
Asistentes: 85 personas.

1° Feria de ropa usada 
Debido al gran interés demostrado por el público por 

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 

comprar ropa usada, se creó una instancia especial de
venta. Durante la jornada, además, los asistentes disfrutaron 
de un desfile realizado por los mismos vendedores.
Sábado 28 de 10:00 a 18:00 horas

Asistentes: 893 personas.

VITACULTURA

Ciclo “Reyes y Reinas en el cine clásico”
En julio se presentó “Cleopatra”, película sobre la reina del 
Nilo, protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton.
Martes 17 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.
Asistentes: 280 personas

Recital de Eduardo Gatti
Debido al éxito logrado en su anterior presentación y a 
solicitud del público, este destacado autor, guitarrista y 
cantante nacional, ofreció un nuevo recital en Vitacura.
Miércoles 18 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.
Asistentes: 295 personas 



VITACLUB

Cocinando con Nova
Continuó esta tradicional actividad, en esta oportunidad se 
realizó un completo menú de comidas “calentitas”, ideales 
para el frío.
Martes 24 a las 12:00 horas

Asistentes: 25 personas

Charla Caminando por Brujas
Miércoles 25 a las 18:00 horas.
Asistentes: 20 personas

Tardes de cine
Mis tardes con Margarita
Miércoles 11 a las 15:00 horas.
Asistentes: 15 personas

Biblioteca
Durante el mes hubo 186 préstamos
de libros a los socios de Vitaclub.

VITAPLAZA

El programa continúo ofreciendo los talleres de invierno 
en el Club de Jardines de Chile ubicado en el Parque 
Bicentenario.

Cuentos de amor en la selva / Cuentacuentos
Cuentacuentos con música en vivo, en el que se realiza una 
mezcla de dos cuentos breves de mucho color y amor, que 
nos dejarán sabios y tiernos consejos.
Sábado 7 a las 12:00 hrs.
 
Grabado para niños / Artequín
Esta actividad enseñó la técnica del grabado
y el manejo del color a todos los integrantes
de la familia.
Sábado 14 a las 12:00 hrs.
 

5252



Taller de reciclaje / Teatro infantil
A través del personaje Don Basurolo, los niños y sus 
familias descubrieron que su acciones producen resultados 
sobre las personas y su alrededor, ayudando a cuidar el 
medioambiente. 
Sábado 21 a las 12:00 hrs.

¡Un robot de madera! / Taller creativo
¿Has creado alguna vez un robot de madera? Este taller 
te invitó a una novedosa actividad para dejar volar la 
imaginación y crear un robot uniendo y pegando trozos de 
madera.
Sábado 28 a las 12:00 hrs.

VITANIÑOS

Durante el período de vacaciones de invierno se ofrece este 

servicio destinado a los escolares a través de la organización 

de talleres, donde aprenden diversas técnicas,
destrezas, estilos y novedosas propuestas en las áreas de 
manualidades, cocina infantil y arte, entre otras. Todo lo cual 
se complementó con juegos recreativos y competencias.
Algunos de los talleres desarrollados en este periodo, según 
la edad de los niños fueron:
Héroes y princesas
Aventura en Lo Matta
Pequeños constructores
Experimentos inolvidables
Magia
Arma tu nave
Mostacillas y más
Futuros chef
Malabarismo
9 al 13 y 16 al 20 de julio, de 10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 350 niños.



“Afuera”
El colectivo Verde Viridian muestra sus trabajos con técnicas 
serigráficas y pintura, en el Espacio de Arte Vitacura, ubicado 
en el 2º piso del Centro Cívico.
20 de agosto al 7 de septiembre.
Asistentes: 12.000 personas

VITAINTEGRACIÓN

Taller de Arte Terapia para mamás
Actividad que busca apoyar emocionalmente
a madres de personas con discapacidad
en el cuidado de sus hijos. 
Agosto a diciembre.
Asistentes: 9 personas

AGOSTO
CASAS DE LO MATTA

TEATRO
San Ginés - Vitacura
“El bueno y el malo”, viernes y sábado 21:00 hrs.
“Pulgarcita”, viernes, sábado y domingo a las 17:00 hrs.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 713 personas

EXPOSICIONES
“Frontera de colores”
La artista Elvira García despliega una rica paleta en sus obras 
llenas de color, en el Espacio de Arte Vitacura, ubicado en el 
2º piso del Centro Cívico.
30 de julio al 17 de agosto.
Asistentes: 12.000 personas  

5656



VITAMAYOR

SEDE BICENTENARIO
Inauguración de las nuevas y modernas instalaciones de 
Vitamayor en el Parque Bicentenario, a un costado de la 
laguna. Se trata de 752,5 m2 de construcción en un solo 
piso y con techo de cubierta vegetal, ubicado al mismo 
nivel del paseo peatonal. Cuenta con siete salas para uso 
de biblioteca, talleres, reuniones sociales, exposiciones, 
seminarios y diversas actividades.
Miércoles 29 a las 19:00 horas.

Conversemos De….
“El Imperio Turco otomano”
Rosita Larraín
Viernes 10 a las 12:15 horas.

“Cómo mejorar la vida”
Mariana Arancibia, Sic
Viernes 17 a las 12:15 horas.

“Menú primavera”
Angélica Domínguez
Viernes 24 a las 12:15 horas.

“Venecia: su historia y su arte”
Romolo Trebbi
Viernes 31 a las 17:00 horas.

Cine: 
La dama de hierro
Viernes 10 a las 17:00 horas.

El solista
Viernes 17 a las 17:00 horas.

El guardaespaldas
Viernes 24 a las 17:00 horas.

Coco antes de Chanel
Viernes 31 a las 17:00 horas.

Clases de cueca 
Profesor Rafael Moraga
Miércoles 8, 22, 29 de agosto y 5 de septiembre.

Agosto. Contraponientes de melocotón y azúcar, y el sol dentro de la tarde,
como el hueso en una fruta. La panocha guarda intacta su r isa amari l la y dura. Agosto.
Los niños comen pan moreno y r ica luna. 

Federico García Lorca



SEDE PADRE HURTADO

Conversemos De….
“Ángeles y demonios”
Constanza Leontic
Martes 21 a las 12:15 horas.

Campeonato de Bridge
Director del torneo: José Osvaldo Sierra
Miércoles 8, 22 y 29 a las 15:30 horas.

Clases de cueca 
Profesor Eduardo Gutiérrez
Miércoles 8, 22, 29 de agosto y 5 de septiembre.

OTRAS ACTIVIDADES

Vitacura y el arte
Cien obras de Boris Grigoriev, en el Instituto
Cultural de Providencia
Miércoles 22 a las 9:30 horas

Paseo Siempre en Domingo
Cajón del Maipo, sus sorpresas y encantos.
Domingo 26 a las 9:00 horas

Happy Hour Bailable
Viernes 31 a las 20:00 horas
En la sede Bicentenario

XIII Concurso Literario Vitamayor
Último plazo de entrega, viernes 31.
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Ciclo de Música de Cámara





VITAVECINO

Vº Mercado de las Pulgas
Despidiendo el invierno se realizó este evento familiar 
que entusiasmó a un gran número de visitantes, quienes 
recorrieron los puestos de venta, encontrando excelentes 
alternativas entre los cachureos, antigüedades, libros, 
juguetes, etc.
Sábado 4 de 10:00 a 18:00 horas

Asistentes: 844 personas

Celebración del Día del Niño
En conjunto con Vitaniños, se organizó esta actividad que 
permitió que muchos niños y sus familias celebraran su día 
disfrutando de una sorprendente función de marionetas, 
magia y talleres de manualidades y pintura.
Domingo 5 de 15:00 a 18:00 horas. 

Asistentes: 100 niños.

Charla 
Siempre preocupados de cada uno de los intereses de 
los vecinos, se organizó esta entretenida charla sobre 
finanzas personales, llamada Situación Económica mundial 
y su Efecto en las Finanzas Personales,  a cargo de IS 
Inversiones.
Martes 22 a las 18:30 horas

Asistentes: 32 personas.

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 

VITACULTURA

Ciclo “Reyes y Reinas en el cine clásico”
Continuó esta actividad que ofreció durante todo el año una 
selección de cintas sobre las más famosas monarquías de 
todos los tiempos. En agosto se presentó “La reina Margot”, 
de 1994, sobre la reina Margarita de Valois, protagonizada 
por Isabel Adjani, Daniel Auteuil y Vincent Pérez.
Martes 14 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.

Asistentes: 290 personas

Ciclo Música de Cámara
La “Orquesta de Cuerdas” de la Escuela Moderna de Música, 
dirigida por Julio Martínez, llevó a cabo esta actividad que 
se extendió durante los meses de agosto, septiembre y 
octubre, en la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, 
Los Castaños. Av. Vitacura 7401.
Antonio Vivaldi y Benjamin Britten 
Jueves 9 a las 20:00 horas.
Asistentes: 450 personas 



VITACLUB

Comenzaron los 105 talleres que se impartirán durante el 
segundo semestre a los vecinos de Vitacura, en diferentes 
horarios y sobre las más diversas disciplinas.
Además, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Cocinando con Nova
En esta oportunidad se realizó un completo menú de 
comida Thai.
Martes 28 a las 12:00 horas
Asistentes: 53 personas

Charla Caminando por Venecia
Miércoles 29 a las 18:00 horas.
Asistentes: 23 personas

Tardes de cine
La dama de hierro
Miércoles 22 a las 15:00 horas.
Asistentes: 15 personas

Viaje a Brasil
Un recorrido por las ciudades históricas de este interesante 
país.
16 al 25 de agosto. 
Asistentes: 25 personas

Biblioteca
Durante el mes hubo 186 préstamos de libros a los socios 
de Vitaclub.

6262



VITAPLAZA

Continuaron los talleres de invierno en el Club de Jardines 
de Chile ubicado en el Parque Bicentenario. Debido a 
que es un espacio cerrado, esta temporada se realizó 
con inscripciones previas y un tope de 150 personas por 
jornada.

Mitos de nuestra tierra, Make-Make/ Cuentacuentos
Se presentó una adaptación del mito Rapanui sobre la 
creación del universo, con música en vivo y  muñecos.  
Sábado 4 a las 12:00 hrs.

Juguetes tradicionales/ Artequín
En este taller se construyeron juguetes típicos chilenos, 
conociendo más sobre las tradiciones rescatando los juegos 
clásicos del país que forman parte de nuestro patrimonio. 
Sábado 11 a las 12:00 hrs.

Taller de magia
Después de disfrutar de espectaculares actos de magia, se 
les enseñó a los asistentes varios trucos donde aprendieron 
a ejecutarlos como todo un mago profesional.
Sábado 18 a las 12:00 hrs.
 
Monstruito ¿Dónde estás?/ Taller creativo
Los niños dieron vida a una escultura, como un original 
y único monstruo regalón, utilizando materiales coloridos 
como géneros y papeles por montón.
Sábado 25 a las 12:00 hrs.

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 

VITANIÑOS

Celebración del Día del Niño
En conjunto con Vitavecino, se organizó esta actividad que 
permitió que muchos niños y sus familias celebraran su día 
disfrutando de una sorprendente función de marionetas, 
magia y talleres de manualidades y pintura.
Domingo 5 de 15:00 a 18:00 horas. 

Asistentes: 100 niños.

 
VITACURSOS
Durante este mes comenzaron los talleres y cursos que se 
imparten durante el segundo semestre, sumándose a los 
que se han dado desde abril.

Asistentes: 914 personas

Cocina para Nanas
Nuevamente se ofreció este curso de cuatro sesiones 
especialmente diseñado para asesoras del hogar.
Asistentes: 12 personas



collage, en el Espacio de Arte Vitacura, ubicado en el 2º
piso del Centro Cívico.
10 al 28 de septiembre.
Asistentes: 12.000 personas

ACTIVIDADES
Vita Chile Lindo
Un gran evento familiar para comenzar a celebrar el mes de 
la patria, con actividades culturales, juegos tradicionales, 
talleres de artesanía, juegos infantiles, paseos a caballo, 
restoranes y un gran show ecuestre.
1 y 2 de septiembre, de 11:00 a 19:00 horas en el Parque 
Bicentenario.
Asistentes: 58.400 personas

Septiembre
CASAS DE LO MATTA

TEATRO
San Ginés - Vitacura
“La pérgola de las flores”, sábado y domingo a las
17:00 y 20:00 hrs.
“El cazador de dragones”, sábado y domingo
a las 12:30 hrs.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.250 personas

EXPOSICIONES
“Encuentro”
Las artistas Consuelo Walker y María José Pedraza combinan 
distintas materialidades a través de la técnica del 6464



“Sueños”
Deborah Con
Viernes 14 a las 12:15 horas.

“Personajes típicos: el huaso y el roto chileno”
Valeria Maino
Viernes 28 a las 12:15 horas.

Cine: 
La joven Victoria
Viernes 7 a las 17:00 horas.

La Reina
Viernes 14 a las 17:00 horas.

La otra Bolena
Viernes 28 a las 17:00 horas.

VITAINTEGRACIÓN

Catastro de Discapacidad
Comenzó la segunda etapa de este proyecto consistente 
en el estudio de campo propiamente tal, para lo cual se 
utilizaron diversos medios de difusión y se contó con la 
colaboración de distintas instituciones que trabajan en el 
ámbito de la discapacidad.  
Septiembre y octubre.

VITAMAYOR

SEDE BICENTENARIO

Conversemos De….
“Siria actual y el mundo árabe”
María José Mora
Viernes 7 a las 12:15 horas.

Doña Primavera viste que es primor, viste en l imonero y en naranjo en f lor. 
Lleva por sandalias unas anchas hojas, y por caravanas unas fucsias rojas.

Gabriela Mistral



SEDE PADRE HURTADO

Conversemos De….
“De la primavera al invierno árabe”
María José Pérez
Martes 25 a las 12:15 horas.

Campeonato de Bridge
Director del torneo: José Osvaldo Sierra
Miércoles 5, 12 y 26 a las 15:30 horas.

OTRAS ACTIVIDADES

Vitacura y el arte
198 años de pintura en Chile, de la Pinacoteca Universidad 
de Concepción, en Casas de Lo Matta
Viernes 28 a las 11:00 horas

Paseo Siempre en Domingo
Curacaví, Quintay, Resort Santa Augusta y Viñas locales.
Domingo 30 a las 9:00 horas.

Happy Hour Bailable
Viernes 28 a las 20:00 horas.
En la sede Bicentenario.

Noche de Vitamayor
Presentación de los talleres de Coro y Folklore, en la Sala 
Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Martes 25 a las 19:30 horas.

6666



Vita Chile Lindo





VITAVECINO

VIº Mercado de las Pulgas
Dando la bienvenida a la primavera se realizó este evento 
familiar que entusiasmó a sus visitantes a recorrer los 
puestos de venta, encontrando excelentes alternativas 
entre los cachureos, antigüedades, libros, juguetes, etc.
Sábado 1 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 774 personas

Pasamos Agosto
Es un gran evento “pasar agosto” y Vitavecino lo celebra en 
grande con sus socios de las Organizaciones Comunitarias 
y todos los vecinos que participaron en esta fiesta.
Viernes 7 de 20:00 a 24:00 horas. 
Asistentes: 86 personas.

Tertulia Cultural de Chile 
Con la presencia del Conjunto Folclórico de la Municipalidad 
de Vitacura y el grupo de Hip Hop “Pensamiento claro”, un 
grupo de vecinos celebró las fiestas patrias, disfrutando de 
buena música, bailes y gastronomía nacional.
Jueves 13 de 19:00 a 23:00 horas.
Asistentes: 90 personas.

Paseo al Palacio de La Moneda 
Con el fin de apreciar la belleza del Palacio de Gobierno, 
dos grupos de vecinos realizaron una visita guiada por sus 
instalaciones, disfrutando de su historia. 
Lunes 24 de 9:00 a 14:00 horas.
Asistentes: 158 personas.

2° Feria de ropa usada 
Debido al gran éxito logrado en su primera versión, Vitavecino 
decidió repetir esta entretenida y novedosa experiencia, 
sumándose al espíritu sustentable que mueve a la comuna, 
reciclando ropa.
Sábado 29 de 10:00 a 18:00 horas.

Asistentes: 531 personas.

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 



VITACULTURA

Ciclo “Reyes y Reinas en el cine clásico”
Continuó esta actividad que ofreció durante todo el año una 
selección de cintas sobre las más famosas monarquías de 
todos los tiempos. En septiembre se presentó “La joven 
Victoria”, sobre la reina Victoria de Inglaterra, protagonizada 
por Emily Blunt y Rupert Friend.
Martes 4 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.
Asistentes: 293 personas

Recital folklórico de “Camino Viejo”
Integrado por los hermanos Jorge, Marcos, Claudio Squella 
y Cristian O´Ryan, este conjunto es portador de una 
herencia musical familiar que se fue forjando en el valle de 
Colchagua. En esta ocasión, presentaron un concierto con 
clásicos de folklore chileno y latinoamericano.
Miércoles 12 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.
Asistentes: 315 personas 

Ciclo Música de Cámara
Continuó esta actividad con la presentación de la “Orquesta 
de Cuerdas” de la Escuela Moderna de Música, dirigida 
por Julio Martínez, en la Parroquia Nuestra Señora de las 
Mercedes, Los Castaños. Av. Vitacura 7401.
Félix Mendelssohn y Wolfgang Amadeus Mozart
Jueves 27 a las 20:00 horas.
Asistentes: 410 personas 

Hermanos Zabaleta y conjunto
Este famoso dúo nacional presentó un espectáculo con sus 
grandes éxitos y también la música que se escuchaba en 
los “malones” de aquellos años, como Elvis Presley, Frankie 
Laine y Gilbert Bécaud.
Domingo 30 a las 19:30 horas en Casa Piedra.
Asistentes: 1.800 personas

7070



VITACLUB

Cocinando con Nova
En esta oportunidad y celebrando el mes de la Patria,
se confeccionó un completo menú de comida chilena.
Martes 25 a las 12:00 horas.
Asistentes: 22 personas

Tardes de cine
Diario de una pasión
Miércoles 29 a las 15:00 horas.
Asistentes: 10 personas

Biblioteca
Durante el mes hubo 197 préstamos de libros a los socios 
de Vitaclub.

VITAPLAZA

El último sábado de septiembre comenzó la temporada 
primavera de este programa que se realiza en las plazas de 
la comuna.

Los Superhéroes / Plaza Corte de Apelaciones
Los más poderosos personajes llegaron a Vitacura a ofrecer 
un completo espectáculo con música, bailes, sorprendentes 
destrezas, novedosos concursos, esculturas en globo, 
locuras y ¡mucho humor! 
Sábado 29 a las 12:00 horas.



VITACURSOS

Cocina para Nanas
Durante este mes se ofreció nuevamente este curso de 
cuatro sesiones especialmente diseñado para asesoras del 
hogar y a cargo de la destacada chef Francisca Urrejola.
Asistentes: 12 personas

VITALIBROS

Inauguración
Una completa remodelación sufrió Vitanet para transformarse 
en Vitalibros, el café del libro de Vitacura. Ahora cuenta con 
amplias y modernas instalaciones con áreas especiales para 
niños y adultos y la incorporación de más de 6.000 títulos 
nuevos en todas las áreas de la cultura y la entretención.
Jueves 27 a las 19:30 horas.

Asistentes: 180 personas

Cuenta Cuentos
Con el fin de motivar la lectura desde la infancia y con el 

auspicio de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación  
y Cultura del Agro, FUCOA dependiente del Ministerio de 

Agricultura, se realizó el ciclo “Historias de nuestra tierra. Me 
lo contó mi abuelito”. En esta oportunidad las familias y los 
niños disfrutaron con la narración de las historias “Pinocho”, 
“La araña Tirula” y “Mamita Paula y la tela”.
Sábado 29 a las 12:00 horas.
Asistentes: 105 personas

VITANIÑOS

Vita Chile Lindo
Con un total de 10 stands, Vitaniños estuvo presente en 
este gran evento familiar que celebra el mes de la patria 
ofreciendo a los niños diversos talleres de manualidades y 
cocina relacionados con esta temática.
1 y 2 de septiembre, de 11:00 a 19:00 horas en el Parque 
Bicentenario.

Asistentes: 896 niños.

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 

7272



25 al 4 de noviembre.
Asistentes: 230 personasAsistentes: 350 personas

“Mezclando imágenes”
La pintora Magdalena Errázuriz sincretiza motivos típicos de 
la cerámica española con retratos cotidianos en el Espacio 
de Arte Vitacura, ubicado en el 2º piso del Centro Cívico.
1 al 19 de octubre.
Asistentes: 12.000 personas

“Expresión”
La artista emergente Camila Grimm presenta sus obras en 
el Espacio de Arte Vitacura, ubicado en el 2º piso del Centro 
Cívico.
22 de octubre al 9 noviembre.
Asistentes: 9.000 personas

Octubre
CASAS DE LO MATTA

“T.O.C. T.O.C.”, viernes y sábado 22:00 hrs y domingo
a las 20:00 hrs.
“Taxi, fresco y caradura”, sábado a las 20:00 hrs.
“El asombroso viaje por la casa”,
sábado y domingo a las 17:00 hrs.
“El cazador de dragones”,
sábado y domingo a las 17:00 hrs.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.604 personas

EXPOSICIÓN
“Mapumalén, territorio de mujeres”
60 artistas convocados por la Fundación Paréntesis donan 
una obra para ayudar a hombres y mujeres en situación de 
drogas.



ACTIVIDADES
Tardes de Ópera: Don Giovanni
En esta fecha se proyectó la producción lírica internacional 
realizada por el Coro y Orquesta del Metropolitan Opera 
House de Nueva York con Bryn Terfel, Renée Fleming, 
Ferruccio Furlanetto, Solveig Kringelborn, Hei-Kung Hong.
Martes 23 a las 19:00 horas, en la Sala Vitacura.
Asistentes: 240 personas

VITAINTEGRACIÓN

Curso inclusivo de jardinería
Mediante becas otorgadas por Corcin, Sence, se efectúa 
una vez por semana y al término del curso los alumnos 
reciben un diploma de certificación da la aprobación del 
mismo.
Octubre a diciembre. 

Curso inclusivo de computación
Mediante becas otorgadas por Corcin, Sence, se efectúa 
una vez por semana y al término del curso los alumnos 
reciben un diploma de certificación da la aprobación del 
mismo.
Octubre a diciembre. 

Taller inclusivo para madres
Este taller se llama “El don de cuidar” y con él se busca 
apoyar emocionalmente a las madres de personas con 
discapacidad.
Octubre a diciembre. 

Curso de capacitación para profesores
Se ofreció a todos los profesores del programa un curso 
para introducirlos en la Lengua de Señas, a cargo de Rosario 
Silva, vecina con discapacidad auditiva de la comuna.

Octubre a diciembre.

El mes de octubre ha l legado hace tan poco tiempo del pasado octubre
que cuando éste l legó fue como si me estuviera mirando el t iempo inmóvil.

Pablo Neruda

7676



Larry Crowne
Miércoles 31 a las 18:00 horas.

SEDE PADRE HURTADO
Conversemos de….
“Biología y creencias” Jane Crossley

Martes 23 a las 12:15 horas.

Campeonato de Bridge
Director del torneo: José Osvaldo Sierra

Miércoles 3, 10, 17 y 24 a las 15:30 horas.

OTRAS ACTIVIDADES

Vitacura y el arte
Dioses y Héroes de la antigüedad, exposición 
etrusca, en el Instituto Cultural de Providencia.

Viernes 26 a las 10:30 horas

Paseo Siempre en Domingo
Panquehue, Criadero de Alpaca y granja de
comida orgánica en la provincia de San Felipe.

Sábado 27 a las 9:00 horas.

Happy Hour Bailable
Viernes 26 a las 20:00 horas.

En la sede Bicentenario.

Premiación XII Concurso Literario
En la sede Bicentenario.
Jueves 18 a las 12:30 horas.

 

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 

VITAMAYOR

SEDE BICENTENARIO
Conversemos De….
“París de los impresionistas del s. XIX”
Rosa María Blanco y Ana María Clede

Viernes 5 a las 12:15 horas.

“El magnetismo y sus bondades”
Paulina Pizarro

Viernes 12 a las 12:15 horas.

“El Imperio Napoleónico”
Rosita Larraín

Viernes 19 a las 12:15 horas.

“Sacarse la mochila para vivir mejor”
Mariana Arancibia

Viernes 26 a las 12:15 horas.

Cine: 
Bajo el sol de la Toscana

Miércoles 10 a las 18:00 horas.

Quémese después de leerse
Miércoles 17 a las 18:00 horas.

Año bisiesto
Miércoles 24 a las 18:00 horas.



VITAVECINO

VIIº Mercado de las Pulgas
Una nueva versión de este evento familiar se ofreció y 
entusiasmó a sus visitantes a recorrer los puestos de venta, 
encontrando excelentes alternativas entre los cachureos, 
antigüedades, libros, juguetes, etc.
Sábado 10 de 10:00 a 18:00 horas.

Asistentes: 624 personas

Exposición y venta de Centros de Madres
Como un reconocimiento a la maravillosa labor que realizan 
nuestros Centros de madres, Vitavecino convocó a 5 de 
ellos a realizar una exposición  y venta, donde los asistentes 

disfrutaron de la belleza de su trabajo.
16 al 19 de 10:00 a 18:00 horas. 

Asistentes: 230 personas.

Convivencia de PAMIS 
Como una manera de conocerse y relacionarse entre sí, 
se organizó esta velada, logrando la participación de 148 
personas, quienes entre risas, poesía y cantos, conocieron 
a otros vecinos con sus mismos intereses.
Jueves 25 de 19:00 a 23:00 horas.
Asistentes: 148 personas.

7878



Vitalibros





VITACULTURA

Ciclo “Reyes y Reinas en el cine clásico”
Continuó esta actividad que ofreció durante todo el año una 
selección de cintas sobre las más famosas monarquías de 
todos los tiempos. En octubre se presentó “El rey pasmado”, 
sobre el rey Felipe IV de España, protagonizada por Gabino 
Diego y Anne Roussel.
Martes 9 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.

Asistentes: 295 personas

Ciclo Música de Cámara
Continuó esta actividad con la presentación de la “Orquesta 
de Cuerdas” de la Escuela Moderna de Música, dirigida 
por Julio Martínez, en la Parroquia Nuestra Señora de las 
Mercedes, Los Castaños. Av. Vitacura 7401.
Edvard Grieg, Antonio Vivaldi y Alfonso Leng
Jueves 18 a las 20:00 horas.
Asistentes: 420 personas 

Música al Mediodía
Todos los sábados al mediodía se presentaron distintos 
grupos musicales de la Escuela Moderna de Música en el 
Parque Bicentenario. Jazz, blues, bossanova, rock y tango, 
entre otros géneros musicales, fueron disfrutados por los 
vecinos que pasean a esa hora por la primera etapa del 
parque, justo frente al atrio del Centro Cívico.
Orquesta Juvenil de Cuerdas
Interpretó composiciones de Mozart, Brahms,
Mendelssohn y Dvorak, entre otros.
Sábado 20 a las 12:00 horas. 

Luis Saavedra Trío 
Cuarteto de jazz que interpretó una fusión del jazz clásico 
con elementos de rock.

Sábado 27 a las 12:00 horas.



Recital folklórico de “Los Huasos del Corral”
Conjunto formado por José Antonio Molina,  los hermanos 
Mario y José Miguel Correa y Cristóbal Walker. Todos han 
incursionado en la composición de canciones, con el fin de 
mantener vivo el espíritu de chilenidad.
Miércoles 31 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.

Asistentes: 180 personas 

VITACLUB

Cocinando con Nova
Continuó esta tradicional actividad, en esta oportunidad y 
celebrando las alumnas aprendieron sobre tortillas gourmet.
Martes 23 a las 12:00 horas.
Asistentes: 40 personas

Tardes de cine
Votos de amor
Miércoles 24 a las 15:00 horas.
Asistentes: 12 personas

Charlas
Caminando por Roma
Martes 9 a las 15:00 horas.
Asistentes: 22 personas

Plan Regulador y Costanera Norte
Miércoles 10 a las 15:00 horas.
Asistentes: 56 personas

CONAF
Jueves 18 a las 15:00 horas.
Asistentes: 65 personas

Viaje a Patagonia
Un recorrido por la bella zona austral de nuestro país.
11 al 17 de octubre. 
Asistentes: 17 personas

Biblioteca
Durante el mes hubo 200 préstamos de libros a los socios 

de Vitaclub.

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 

8080



VITALIBROS

Cuenta Cuentos
Con el fin de motivar la lectura desde la infancia  se realiza 
esta actividad que fue complementada, con el auspicio de 
FUCOA, del Ministerio de Agricultura, con el ciclo “Historias 

de nuestra tierra. Me lo contó mi abuelito”.

“El gran canelo”, “El puma sin dientes”
y “Pablo el pintor”
Sábado 20 a las 12:00 horas.

Asistentes: 135 personas

“Los tres chanchitos”, “El zorrito llamado Horacio” y un 
cuento en inglés.
Sábado 27 a las 12:00 horas.

Asistentes: 115 personas

 
Taller de Manualidades
Una entretenida actividad que cuenta con el auspicio 
de Giotto en la que los niños trabajan con plasticinas, 
marcadores, lápices de cera y ¡su imaginación!
Sábado 27 a las 11:00 horas.

Asistentes: 20 niños

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 

VITAPLAZA

Continúa la temporada primavera de este programa 
que se realiza en las plazas de la comuna.

¡Somos reyes y reinas! / Plaza Punto Limpio
Haremos unas cabezas gigantes y divertidas de reyes, 
princesas, duques y doncellas. Todo el reciclaje está a 
nuestra disposición: cartón, botellas de plástico, mallas, 
bolsas y la risa de un juglar juguetón!
Sábado 6 a las 12:00 horas.
 
Sueños de circo / Parque Cuauthémoc
Vuelve la obra sueños de circo a Vitaplaza! El payaso 
Tartaleta y sus amigos nos mostrarán sorprendentes 
números circenses que reviven el mágico mundo del circo 
popular.
Sábado 13 a las 12:00 horas.

¡Alabín, alabán! / Plaza Panamá
Espectáculo de magia y humor que sorprenderá a grandes 
y chicos con diferentes trucos y chistes. ¡Abracadabra!
Sábado 20 a las 12:00 horas.

Cantando Aprendo a Hablar / Plaza Turquía
¡Este grupo musical llevará a nuestras plazas todos sus 
éxitos! Habrá teatro, música y baile para que disfrute toda 
la familia.

Sábado 27 a las 12:00 horas.



“Ensamble”
La destacada artista Verónica Byers presenta sus obras en 
las que se traducen grandes pinceladas llenas de expresión.
8 al 25 de noviembre.
Asistentes: 915 personas

“Cuatro Elementos”
Nueve grabadoras pertenecientes al Taller Lineal se 
reunieron en torno a los cuatro elementos para realizar un 
homenaje a las fuerzas creadores del planeta, en el Espacio 
de Arte Vitacura, ubicado en el 2º piso del Centro Cívico.
12 al 30 de noviembre.
Asistentes: 12.000 personas

Noviembre
CASAS DE LO MATTA

TEATRO
San Ginés - Vitacura
“T.O.C. T.O.C.”, viernes y sábado 22:00 hrs y domingo a 
las 20:00 hrs.
“La oscura Navidad de Jack”, sábado y domingo a las 
17:00 hrs.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.401 personas

EXPOSICIONES
“Patchwork, mercado de colores”
Las alumnas del Taller 1 Poniente presentaron sus obras 
realizadas con esta tradicional técnica.
7 al 18 de noviembre.
Asistentes: 921 personas

8282



VITAINTEGRACIÓN

Curso inclusivo de computación y cuentos
Una actividad en la que se combinó el aprendizaje y manejo 
de Word con el incentivo a los alumnos de su imaginación 
en el proceso de creación de cuentos. 
Noviembre a diciembre. 
Asistentes: 12 personas

Catastro de Discapacidad
Comenzó la tercera etapa de este proyecto consistente 
en el análisis de los datos recogidos, los cuales arrojaron 
un registro de aproximadamente 549 personas con 
discapacidad residentes en la comuna. Entre los principales 
resultados se observó, en términos de género, una mayoría 
de mujeres sobre hombres; en términos de edad, la mayor 
parte de los datos se concentraron en los segmentos etarios 
sobre los 30 años; y en términos de tipos de discapacidad, 
indicaron una mayor frecuencia en aquellas de origen 
intelectual y física.
Noviembre a diciembre. 

ACTIVIDADES
39ª Muestra Internacional de Artesanía Tradicional
Por quinto año consecutivo se realiza esta feria de gran 
trayectoria en Vitacura, contribuyendo así a otorgar una 
plataforma real y concreta entre el quehacer de nobles 
artesanos y la comunidad nacional.
1 al 11 de noviembre, en el Parque Bicentenario.
Asistentes: 34.000 personas

XXª Gala del Vino
Más de 50 stands, viñas, sector de espumosos, 
degustaciones gourmet, restaurantes y cursos de cata 
configuraron esta edición del evento más importante de la 
industria del vino.
23 y 24 de noviembre, en Casas de Lo Matta.
Asistentes: 6.500 personas

Mientras tanto, los dos contemplamos cómo van cambiando los colores, de nuestro 
noviembre y sus mañanas envolviéndonos del palpitar de sensaciones, que nos hacen soñar,
en nuestro despertar calmado.

Carmen Gutiérrez



VITAMAYOR

SEDE BICENTENARIO

Conversemos De….
“La revolución de los medios de comunicación”
María José Mora
Viernes 16 a las 12:15 horas.

“Roma 3000 años de historia, arte y cultura”
Rosa María Blanco y Ana María Clede
Viernes 23 a las 12:15 horas.

“Los peores momentos de la Guerra Fría: Kennedy, 
Kruschov, Castro”
Isabel Eluchans
Viernes 30 a las 12:15 horas.

Cine: 
Atrápalo por amor
Miércoles 7 a las 18:00 horas.

Se busca pareja
Miércoles 14 a las 18:00 horas.

Sherlock Holmes
Miércoles 21 a las 18:00 horas.

Fuerzas de la naturaleza
Miércoles 28 a las 18:00 horas.

SEDE PADRE HURTADO

Conversemos De….
“Medicina antroposófica (alternativa,) una manera 
diferente de sanar”
Doctor Porcel
Martes 20 a las 12:15 horas.

Campeonato de Bridge
Director del torneo: José Osvaldo Sierra
Miércoles 7. 21 y 28 a las 15:30 horas. 8484



Muestra Internacional
de Artesanía Tradicional





OTRAS ACTIVIDADES

Seminario Dale Vida a tus Años
Todos los adultos mayores de 60 años fueron invitados a 
participar en esta actividad que contó con las exposiciones 
de Paula Reyes, sicóloga y Jane Crossley, orientadora y 
que culminó con un almuerzo.
Viernes 9 de 9:00 a 13:00 horas, Hotel Acacias de Vitacura, 

El Manantial 1781.

Paseo Siempre en Domingo
Puangue, Cuncumén, Santa María del Mar y Pomaire fueron 
las localidades visitadas en esta oportunidad.

Domingo 2 de diciembre a las 9:00 horas.

Happy Hour Bailable
Viernes 30 a las 20:00 horas.

En la sede Bicentenario.

Campeonato de Bridge
Este tradicional torneo organizado por Vitamayor es abierto 
a todos los adultos mayores de 60 años aficionados con 
hándicap 6 ó más y se realizó en el Club de Bridge de 
Santiago.
Miércoles 14 a las 16:00 horas.

VITAVECINO

VIIIº Mercado de las Pulgas
Esta fue la última versión de este evento familiar que invitó a 
sus visitantes a recorrer los puestos de venta, encontrando 
excelentes alternativas entre los cachureos, antigüedades, 
libros, juguetes, etc.
Sábado 11 de 10:00 a 18:00 horas.

Asistentes: 680 personas



Bossa Nova 
Los clásicos del ritmo brasilero con Celeste Shaw y trío.
Sábado 3 a las 12:00 horas. 
Orquesta Juvenil de Cuerdas 
Interpretó composiciones de Mozart, Brahms, Mendelssohn 
y Dvorak, entre otros.
Sábado 17 a las 12:00 horas. 
12 Bar Cats 
Conjunto de blues con temas originales y clásicos de este 
género musical.
Sábado 24 a las 12:00 horas.

VITACLUB

Exposición de Manualidades
Los alumnos de los diversos talleres que se imparten
en Vitaclub expusieron sus trabajos en Casas de Lo Matta.
27 de noviembre al 1 de diciembre.
Asistentes: 500 personas

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 

VITACULTURA

Ciclo “Reyes y Reinas en el cine clásico”
Continuó esta actividad que ofreció durante todo el año una 
selección de cintas sobre las más famosas monarquías de 
todos los tiempos. En noviembre se presentó “Ricardo III”, 
sobre el monarca inglés, protagonizada por Ian McKellen y 
Annette Bening.
Martes 13 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.

Asistentes: 303 personas

Concierto de Flamenco-Fusión
Un espectáculo ofrecido por el trío Aguafuerte que fusiona 
el flamenco, el jazz, la música latinoamericana, barroca 
antigua y de cámara, logrando un sonido original y único.
Miércoles 28 a las 19:30 horas.

Asistentes: 287 personas 

Música al Mediodía
Continuó este ciclo en el que distintos grupos musicales 
de la Escuela Moderna de Música ofrecen jazz, blues, 
bossanova, rock y tango, entre otros, a los visitantes del 
Parque Bicentenario.
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Tardes de cine
Becoming Jane
Miércoles 28 a las 15:00 horas.

Asistentes: 12 personas

Cocinando con Nova
En esta oportunidad las alumnas aprendieron los secretos 
de la elaboración del sushi.
Martes 18 a las 12:00 horas.
Asistentes: 38 personas

Biblioteca
Durante el mes hubo 200 préstamos de libros a los socios 
de Vitaclub.

VITAPLAZA

Continúa la temporada primavera de este programa que
se realiza en las plazas de la comuna.

¡Malabares y sorpresas! / Plaza Colombia
Presentación de distintas destrezas circenses como
equilibrio, mímica y malabares que impresionarán a todos
los asistentes.

Sábado 3 a las 12:00 horas.

Hansel y Gretel recargado/ Plaza Corte de Apelaciones
Adaptación del cuento “Hansel y Gretel” donde los hermanos 
vuelven a la casa del bosque. ¿Cómo terminará todo esto? 
Es parte de la aventura que vivirá nuestro público.

Sábado 10 a las 12:00 horas.



¡La Ciudad es de todos! / Plaza Punto Limpio
Los niños se apropiaron de la ciudad haciendo grandes 
construcciones con cartón y diario, desde las casas, 
bicicletas, árboles… Un sinfín de ideas.

Sábado 17 a las 12:00 horas.

Miss Caperucita y Mr. Lobo / Parque Cuauthémoc
Divertida adaptación del famoso cuento “La Caperucita y el 
lobo” donde el lobo es vegetariano, pacífico y bondadoso 
quien, junto a Caperucita, buscan la verdad del engaño del 
cazador y la abuelita.
Sábado 24 a las 12:00 horas.

VITALIBROS

Cuenta Cuentos
Con el fin de motivar la lectura desde la infancia se realiza 

esta actividad.

“Perdido y encontrado” y un cuento en inglés, 
Scholastic.
Sábado 10 a las 12:00 horas.
Asistentes: 116 personas
“Hansel y Gretel”
Sábado 24 a las 12:00 horas.

Asistentes: 125 personas
 
VITACURSOS

Cocina Navideña para Nanas
Durante este mes se ofreció nuevamente este curso de 
cuatro sesiones especialmente diseñado para asesoras del 
hogar, a cargo de la destacada chef Francisca Urrejola. En 
esta oportunidad aprendieron novedosas recetas para
la Navidad.

Asistentes: 12 personas

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 
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“Pulsiones”
En esta exposición, Tom Araya se destaca por el uso de 
colores primarios saturados, muchas veces superpuestos, 
produciendo texturas y transparencias. Espacio de Arte 
Vitacura, 2º piso del Centro Cívico.
3 al 21 de diciembre.
Asistentes: 12.000 personas

ACTIVIDADES
Navidad en el Parque
Un espectáculo familiar en el que se ofreció gratuitamente la 
destacada obra infantil El Mago de Oz, un ballet estrenado 
con gran éxito por el Teatro Municipal de Santiago durante 
la temporada 2012 y que se presentó en el atrio del Centro 
Cívico.
23 de diciembre a las 20:30 horas.
Asistentes: 6.000 personas

Diciembre
CASAS DE LO MATTA

EXPOSICIONES
“Tierra Rosada”
El joven fotógrafo Manuel Castillo muestra, a través de 
diversos recursos, imágenes captadas en sus viajes.
7 de diciembre al 2 de enero de 2012.
Asistentes: 565 personas

“Mansión Gongwang”
Una muestra itinerante con fotografías que dan testimonio 
de la elegancia de la Familia Imperial China. Durante la 
exposición, además, hubo actividades para niños y adultos.
13 de diciembre al 7 de enero de 2012.
Asistentes: 565 personas



VITAINTEGRACIÓN

Decoración del Árbol de Navidad 
Los miembros de este programa, en conjunto con el 
equipo de Lacaracola, trabajaron durante todo el segundo 
semestre confeccionando los adornos con material de 
reciclaje proporcionado por funcionarios municipales.
La inauguración, que se realizó en el frontis municipal, contó 
con la presentación de la Orquesta y Coro Santa Lucía de 
músicos no videntes.
Sábado 1 a las 12:00 horas.

VITAMAYOR

SEDE BICENTENARIO
Ceremonia de Clausura
Con un entretenido espectáculo a cargo de los alumnos de 

los diversos talleres y cursos que se imparten en este
programa, se cerraron las actividades del año 2012 de 
Vitamayor. La ceremonia se realizó en la sede Bicentenario 
y contó con la asistencia de autoridades, socios, familiares 
y vecinos de Vitacura.

Martes 11 a las 20:00 horas.

Premio Plenus
El programa Vitamayor fue reconocido con el segundo lugar 
en categoría empresas sin fines de lucro, por iniciativas 
innovadoras para los adultos mayores.
El Premio PLENUS de la Asociación de AFP de Chile, se 
entrega desde el 2011 a empresas privadas y sin fines de 
lucro, que demuestren una preocupación especial por los 
adultos mayores mediante iniciativas concretas y sostenidas 
en el tiempo.
Martes 4 a las 12:30 horas en el Hotel Sheraton.

A Belén nos vamos. Jesús no ha querido estar derramado por campo y caminos.
Su madre es María, pero ha consentido que esta noche todos le mezan al Niño.

Gabriela Mistral
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VITAVECINO

IVº Bazar de Navidad
Ya es una tradición que Vitavecino ofrezca esta oportunidad 
de hacer las compras navideñas en un entretenido Bazar 
donde se puede encontrar artesanías, manualidades, ropa, 
decoración, telares, productos gourmet, zapatos, juguetes 
y plantas, entre otras cosas.
14 al 16 de diciembre de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 1.230 personas

VITACULTURA

Ciclo “Reyes y Reinas en el cine clásico”
Culminó esta actividad con la película “María Antonieta”, 
sobre la reina de Francia, protagonizada por Kirsten Dunst.
Martes 11 a las 19:30 horas en la Sala Vitacura.
Asistentes: 287 personas

Concierto de Los Hermanos Chillado Biaus
Este grupo, integrado por cuatro jóvenes profesionales 
argentinos que cultivan la música folklórica tradicional, se 
presentó con gran éxito en el Club Manquehue.
Domingo 2 a las 19:30 horas.
Asistentes: 1.080 personas

Villancicos con “Camino Viejo”
Una agrupación nacional que es continuadora de la herencia 
chilena al interpretar música de autores de épocas pasadas 
y presentes. En esta ocasión, ofrecieron un concierto de 
Villancicos de Navidad, que se transformó en una buena 
oportunidad para disfrutar y compartir en familia.
Jueves 20 a las 20:00 horas.
Asistentes: 680 personas 

Música al Mediodía
Continuó este ciclo en el que distintos grupos musicales 
de la Escuela Moderna de Música ofrecen jazz, blues, 
bossanova, rock y tango, entre otros, a los visitantes del 
Parque Bicentenario.
La Tercera Oreja 
Fusión de ritmos latinoamericanos con variados elementos 
de jazz y rock.
Sábado 1 a las 12:00 horas.
Bossa Nova 
Los clásicos del ritmo brasilero con Celeste Shaw y trío.
Sábado 8 a las 12:00 horas. 
Orquesta Juvenil de Cuerdas 
Interpretó composiciones de Mozart, Brahms, Mendelssohn 
y Dvorak, entre otros.
Sábado 15 a las 12:00 horas. 

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 



VITACLUB

Cocinando con Nova
Para culminar el año, en esta oportunidad las alumnas 
aprendieron un exquisito y completo menú de Navidad, 
especial para celebrar en familia.
Jueves 6 a las 12:00 horas.
Asistentes: 37 personas

Almuerzo con Profesores
Terminadas las clases y talleres, se invitó a los profesores a 
un almuerzo de camaradería en el restorán Donde la Tina.
Jueves 13 a las 12:00 horas.
Asistentes: 43 personas

 

Biblioteca
Durante el mes hubo 200 préstamos de libros a los socios 
de Vitaclub.

VITAPLAZA

Culminó la temporada de este programa que se realiza en 
las plazas de la comuna.
Sueños de Navidad / Parque Cuauthémoc
Show de circo que trata sobre el verdadero sentido de la 
Navidad a través de la historia de Manuel, un niño que ha 
perdido la capacidad de asombro y que logra recuperarla a 
través de la creatividad y la imaginación.
Sábado 1 a las 12:00 horas.
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Tarzán y Jane / Plaza Panamá
Adaptación de la historia de Tarzán donde se vio el valor del 
corazón a través de una historia llena de humor.
Sábado 8 a las 12:00 horas.
 
¡Una fiesta al sol! / Plaza Colombia
Es un día para despedirse de la primavera y darle la 
bienvenida al verano con una fiesta al sol, construyendo 
unos sombreros con ramas, tallitos cortados, papeles y 
colores.
Sábado 15 a las 12:00 horas.

VITALIBROS

Cuenta cuentos
Con el fin de motivar la lectura desde la infancia se realiza la
narración de historias a través de diversos formatos como
títeres y teatro de papel, entre otros. En esta oportunidad los 

cuentos giraron en torno a la Navidad.

“Olivia recibe la Navidad” y cuento en inglés, Scholastic
Sábado 1 a las 12:00 horas.

Asistentes: 113 personas

“Cascanueces”
Sábado 15 a las 12:00 horas.
Asistentes: 105 personas

Taller de Manualidades
Con el auspicio de Giotto, se realizó esta actividad en la que 
los niños, previamente inscritos, dejan volar su imaginación
y realizan diversas manualidades con lápices, plasticina, 
cera, goma eva y muchos otros materiales. 
Sábado 15 a las 11:00 horas.
Asistentes: 20 niños



VITACURSOS

Yoga y Pilates
Las clases de estas disciplinas continuaron ofreciéndose 
a toda la comunidad durante diciembre en los diversos 
horarios.
Asistentes: 550 personas

Cursos Navideños
Durante este mes se ofrecieron cursos de cuatro sesiones 
en torno a las fiestas de fin de año: Cocina a cargo de la 
chef Francisca Urrejola y Arreglos Florales con el profesor 
Eugenio Yaksic.
Asistentes: 25 personas

VITANIÑOS

Taller de Navidad
Los niños entre 4 y 13 años que asistieron a este taller 
prepararon una Navidad diferente confeccionando lindos 
adornos, realizando exquisitas recetas navideñas y muchas 
actividades más en Casas de Lo Matta.
17 al 21 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas
Asistentes: 200 niños

C O R P O R A C I Ó N  C U L T U R A L  D E  V I T A C U R A 
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El Mago de Oz






