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I.1 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.

I.2  Funciones

Según el artículo 3 del Acta de Constitución, la Corporación Cultural de Vitacura debe ejecutar 
las siguientes funciones:

a.- Co labora r  en  fo rma permanente  y  coord inada con la  Mun ic ipa l idad  de  V i tacura
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 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.  11



1.- BIBLIOTECA
Gerente: Rita Silva Fernández de Ana.
Esta moderna biblioteca, que cumple con los más altos niveles de calidad y buen servicio,  
ofrece 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. La Biblioteca  
también realiza múltiples actividades dirigidas a todo el grupo familiar y a los estudiantes de la comuna 
con el fin de estimular el gusto por la lectura. Para los mayores hay tertulias literarias, talleres de 
cine, de relatos breves y charlas sobre libros. Para estimular la creatividad de los más pequeños 
se ofrecen talleres de dibujo, collage y otras manualidades, además de cuentacuentos, títeres, 
kamishibai, representaciones teatrales y mucho más.
Público Objetivo: Niños, jóvenes y adultos.

2.- CASAS DE LO MATTA
Gerente: Ignacia Vargas Duhart.
A través de eventos, charlas y exposiciones, en las áreas del cine, teatro 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. 
Este programa también es el responsable del musical de Vitacura y de grandes actividades  
culturales de carácter masivo que se llevan a cabo en el Parque Bicentenario, como el Festival de Cine, en  
enero; Chile Lindo, en septiembre, y el espectáculo de Navidad, en diciembre.
Público Objetivo: Toda la familia, según el evento.

3.- VITACLUB
Gerente: Guadalupe Piñera Echenique.
Este programa imparte una amplia gama de cursos deportivos, artísticos y culturales semestrales 
para jóvenes y adultos. Los talleres y clases que se ofrecen en la sede Vitacura están abiertos 
a todo público, por lo que no es necesario ser residente de la comuna para participar. Además, 
cuenta con un gran centro de Yoga y Pilates equipado con modernos equipos y profesores  
especializados. La sede Cleveland está orientada especialmente a los vecinos de Villa El Dorado 
y las juntas de vecinos que están alrededor, quienes cuentan con precios preferenciales en la ma-
trícula. También 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: Jóvenes y adultos.

4.- VITACULTURA
Gerente: Rodrigo Serrano Bombal.
Vitacultura ofrece un interesante programa cultural enfocado principalmente en la difusión de la 
música, conciertos de jazz, de tango, boleros, organizando ciclos de cine, de ópera, charlas, 
música de cámara y folklórica, entre otros. 
Además, este programa está a cargo de la realización de los ciclos de música al aire libre que se 
realizan en las diversas plazas y parques de Vitacura los sábados a mediodía a lo largo de todo el 
año. Bossa nova, blues, guitarra clásica, hang y tango son algunos de los variados espectáculos 
que los vecinos pueden disfrutar en las áreas verdes de la comuna.
Público Objetivo: Jóvenes y adultos.

5.- VITAINTEGRACIÓN
Gerente: 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. Además, desarrolla diversas actividades tendientes a la inclusión  
laboral de los vecinos con discapacidad, trabajando constantemente en buscar nuevas herramientas 
y oportunidades  para  e l l o s .
Público Objetivo: Adultos con necesidades educativas especiales.

6.- VITAMAYOR
Gerente: Carmen Marín Paul.
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 extra programáticas como conferencias, 
conversaciones, cine, paseos culturales, paseos turísticos y campeonatos de bridge. Vitamayor 
posee una biblioteca con más de 3.000 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.

7.- VITANIÑOS
Directora: Paula Garín Heyermann.
Este programa realiza entretenidas actividades culturales y recreativas para los niños en las 
plazas de la comuna todos los sábados durante tres temporadas: otoño, invierno y primavera. 
Su objetivo es crear un ambiente familiar y de barrio en cada uno de estos espacios y brindar  
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 propone teatro, música, talleres artísticos 
 y talleres deportivos, entre otros. Durante los periodos de verano, Navidad e invierno, ofrece en Casas 
de Lo Matta, instancias de entretención sana, esparcimiento y cultura para los hijos y amigos de la comuna 
que se encuentran de vacaciones. 
Público Objetivo: Niños entre 4 y 12 años.

8.- 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: Jóvenes y adultos

Con el objetivo de promover actividades enfocadas hacia todos los habitantes de la comuna, 
la Corporación Cultural de Vitacura está integrada por ocho 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: Biblioteca 
- Casas de Lo Matta - Vitaclub - Vitacultura - Vitaintegración - Vitamayor  Vitaniños - Vitavecino.
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Vacaciones de verano en Lo Matta.
VITANIÑOS.

ENERO

El mes de enero es la puerta del año.
Nos invita a la esperanza de algo mejor.

En el paso de un año a otro
hay siempre algo que muere

para que lo nuevo pueda nacer.

Pablo Neruda
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ENERO

CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

Reflexiones amorosas
La artista Daphne Anastassiou invita a parar por un segundo
y mirarnos a nosotros mismos, dando espacio para la
autorreflexión. Sus obras recuerdan al espectador lo sagrado 
del ser humano, su virtud creadora y su esencia, el amor. 
16 de enero al 2 de marzo.
Asistentes: 450 personas.

Artefacto
Exposición con las 20 obras seleccionadas por el jurado del 
concurso convocado por Vitajoven y en el que participan 
artistas emergentes entre 18 y 35 años. 
7 al 29 de enero.
Asistentes: 450 personas.

Mukat: calor etíope
Una muestra fotográfica que retrata a los afares, pastores 
nómadas que viven en pleno desierto etíope, se ofrece en el 
Espacio de Arte Vitacura, ubicado en el 2º piso del Centro 
Cívico.
13 de enero al 21 de febrero.
Asistentes: 5.000 personas.

Bernardo y Canelo
A través del teatro de papel o Kamishibai se cuenta a los 
niños esta fascinante historia de Fernando Krahn, sobre 
Bernardo y su perro Canelo que acuden al circo.
Sábado 25 a las 12:00 horas.
Asistentes: 37 personas.

VITAMAYOR
Se realizaron diversos cursos de verano enfocados al adulto 
mayor en ambas sedes: baile, bridge (taller de juego y taller 
de competencia), ¿cómo enfrentar un nuevo año?, caminatas 
en el parque, gimnasia y gimnasia suave, Pilates, óleo al 
aire libre, yoga, entrenamiento neuroplástico, actualidad 
internacional y Qi Gong, entre otros. 

Conversemos de….
Consejos para vernos bien en verano. Milagros Domínguez.
Miércoles 15 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 14 personas.

Un recorrido por los castillos del Loira. Jorge Burmester.
Jueves 9 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 21 personas.

EXTENSIÓN

Happy hour y karaoke 
Gran fiesta bailable, con rica comida, agradable ambiente y 
karaoke para los que quieran cantar.
Jueves 16 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 36 personas.

Vitacura y el arte
Visita a la Casa Colorada que alberga al Museo de Santiago.
Martes 21 a las 10:30 horas.
Asistentes: 15 personas.

Paseo
Recorrido por la ruta de las flores: Hijuelas y sus viveros 
para conocer el cultivo y plantación de flores, finas hierbas 
y almácigos.
Miércoles 22 a las 9:00 horas.
Asistentes: 25 personas.

VITACLUB
Talleres sede Cleveland
En este mes se efectuaron 33 talleres de las más diversas 
materias como pintura, bridge, cocina, decoupage, cultivos y 
jardín, collares y accesorios, taller literario, zumba, yoga, 
acondicionamiento físico, gimnasia china, pilates, entre 
otros.
Asistentes: 519 personas.

Talleres sede Vitacura
Durante este mes continuaron las clases de pilates y yoga 
en diversos horarios y con variados profesores. Además, se 
ofrecieron cursos de arreglos florales con Eugenio Yaksic y 
actualidad con el periodista Christian Pino.
Asistentes: 145 personas.

ACTIVIDADES

XIIº Festival de Cine Wikén de Vitacura
Vitacura y El Mercurio organizaron este tradicional evento 
del verano que ofreció a los vecinos los mejores estrenos
del cine y una exquisita selección gastronómica para disfrutar 
del atardecer santiaguino al aire libre.
8 al 18 de enero a las 20:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 20.000 personas. 

TEATRO

Mori - Vitacura
Un Dios salvaje, jueves a sábado a las 21:00 horas y domingo 
a las 20:00 horas desde el 3 al 19 de enero.
Rojo, jueves a sábado a las 21:00 horas y domingo a las 
20:00 horas desde el 23 al 31 de enero.
Mágicos momentos, sábado y domingo a las 17:00 horas
desde el 4 al 26 de enero.
Cantando aprendo a hablar, domingo a las 12:00 horas, desde 
el 5 al 26 de enero. 
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.198 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Talleres de verano
Diferentes y entretenidas actividades como karaoke, plástica 
y pintura, terapia ocupacional y expresión corporal, entre
otras, se ofreció a personas con discapacidad durante las 
mañanas del mes de enero.
5 al 31 de enero.
Asistentes: 13 personas.

Inscripciones primer semestre
También se efectuaron las inscripciones para los talleres 
que se realizarán durante el primer semestre del año.
5 al 30 de enero.
Asistentes: 54 personas.

VITALIBROS 
La caperucita roja
Entretenida representación de este tradicional cuento de 
Charles Perrault a través de títeres.
Sábado 11 a las 12:00 horas.
Asistentes: 47 personas.

Taller de manualidades
Actividad dirigida a niños a partir de los 3 años, donde trabajan 
con material reciclado elaborando títeres y otros objetos.
14 al 16 de enero de 10:30 a 12:15 horas. 
Asistentes: 12 niños.



XIIº Festival de Cine
Wikén deVitacura

Tradicional evento del verano que 
ofreció a los vecinos los mejores
estrenos del cine y una exquisita 

selección gastronómica
para disfrutar del

atarecer santiaguino
al aire libre. 

8 al 18 de enero.
Parque Bicentenario.



23

VITACULTURA
Música al mediodía
Un ciclo en el que distintos grupos musicales ofrecen jazz, 
blues, bossanova, rock y tango, entre otros, a los visitantes 
de parques y plazas de la comuna.
Guitarra Fusión / Alexandros Tefarikis.
Sábado 4 a las 12:00 horas en el paseo El Mañío. 
Flamenco / Alberto Faraggi y conjunto.
Sábado 11 a las 12:00 horas en Av. San Josemaría Escrivá 
de Balaguer alt. 9800
Jazz / Santiago Hot Club.
Sábado 18 a las 12:00 horas en la plaza Turquía. 
Clásico / Quinteto de cuerdas, dir. J. Martínez.
Sábado 25 a las 12:00 horas en el Parque Bicentenario.

VITANIÑOS
Vacaciones de verano
Una atractiva alternativa de entretención y esparcimiento 
durante el período de vacaciones de verano ofrece este 
programa a los niños de la comuna. Los mayores (entre 7 y 
13 años) eligen entre: chef, baile entretenido, magia, científicos, 
mascotas, mi club, pequeños constructores, mis creaciones, 
fútbol, natación y tenis. Para los más pequeñitos hay talleres 
especialmente preparados como vacaciones en Lo Matta 
y juegos de verano, donde realizan cada día una actividad 
distinta.
2 al 15 de enero de 10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 180 niños.

 



FEBRERO 

Viene el calor desde el potrero,
sudario errante de la noche.

Arde el verano
fantasma de la sequía.

Ariel Montoya

Mukat: calor etíope.
Exposición fotográfica.

ESPACIO DE ARTE VITACURA.
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FEBRERO

CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

Reflexiones amorosas
La artista Daphne Anastassiou invita a parar por 
un segundo y mirarnos a nosotros mismos, dando 
espacio para la autorreflexión. Sus obras recuerdan 
al espectador lo sagrado del ser humano, su virtud 
creadora y su esencia, el amor. 
16 de enero al 2 de marzo.
Asistentes: 450 personas.

Mukat: calor etíope
Una muestra fotográfica que retrata a los afares, 
pastores nómadas que viven en pleno desierto 
etíope, se ofrece en el Espacio de Arte Vitacura, 
ubicado en el 2º piso del Centro Cívico.
13 de enero al 21 de febrero.
Asistentes: 5.000 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Rojo, jueves a sábado a las 21:00 horas y domingo 
a las 20:00 horas, 1 y 2 de febrero.
Entre gallos y medianoche, jueves a sábado a las 
21:00 horas y domingo a las 20:00 horas desde el 
6 al 9 de febrero. Tenías que ser tú, jueves y viernes a las 21:00 horas 

y sábado a las 20:30 horas desde el 13 al 28 de 
febrero.
Pareja se busca, sábado a las 22:30 horas y domingo 
a las 20:00 horas, desde el 15 al 23 de febrero. 
Mágicos momentos, sábado y domingo a las 17:00 
horas desde el 1 al 23 de febrero.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.998 personas.

VITANIÑOS
Vacaciones de verano
Para los niños que se encuentran en Santiago durante 
febrero, este programa les ofrece atractivas alternativas 
de entretención y esparcimiento: juegos de verano, tenis, 
fútbol, natación, vacaciones en lo Matta, artesanía, 
chef, baile entretenido, futuros magos, científicos, 
mascotas y outdoor. Los niños de 4 a 6 años se 
mantienen durante las dos semanas con el mismo 
profesor,  haciendo todos los d ías una act iv idad
diferente. En cambio, los mayores, entre 7 y 13 
años, eligen cada semana un taller distinto y trabajan 
en él haciendo todos los días un proyecto nuevo.
3 al 14 de febrero de 10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 98 niños.



El mes de marzo vuelve con su luz escondida
y se deslizan peces inmensos por el cielo,

vago vapor terrestre progresa sigiloso,
una por una caen al silencio las cosas. 

Pablo Neruda

MARZO

06

Festival internacional
de jazz de Vitacura.

PARQUE BICENTENARIO.
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MARZO

CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

Nueva siembra 
A través de una imagen cálida y sensorial, Sofía Izquierdo 
narra escenas que trazan la vista más allá del animal o la 
planta, ofreciendo verdaderos fragmentos del ciclo de la vida. 
5 al 28 de marzo.
Asistentes: 1.444 personas.

Fiesta brava 
Francisco Valenzuela Durret plasma la variedad de situacio-
nes que se producen en el encuentro entre el toro -con su 
nobleza y encaste- y la valentía y destreza del torero, en la 
llamada “fiesta brava”.
7 al 31 de marzo.
Asistentes: 1.394 personas.

Paseo por el contorno
Susana Nahmías ofrece los instantes que cautivan nuestro  
interés, traduciéndose en una obra llena de color y contrastes. 
Un paseo por la ciudad, la naturaleza, el ajetreo y el  
descanso presentó en el Espacio de Arte Vitacura, ubicado 
en el 2º piso del Centro Cívico.
3 al 28 de marzo.
Asistentes: 5.000 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Piaf, concierto íntimo, viernes a las 21:00 horas, 6 de marzo 
al 3 de abril.
Yepeto, sábado a las 21:00 horas y domingo a las 20:00 horas 
desde el 7 al 30 de marzo.
La sexualidad secreta de los hombres, jueves a las 21:00 horas, 
viernes y sábado a las 22:30 horas, desde el 6 al 22 de 
marzo.
Pareja abierta, jueves a las 21:00 horas, viernes y sábado a 
las 22:30 horas, desde el 27 de marzo al 19 de abril. 

Anna Karenina, dirigida por Joe Wright, protagonizada por 
Keira Knightley y basada en la novela de León Tolstói. 
Miércoles 26 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 260 personas.

“Sueño azul”
El destacado cantautor nacional, Eduardo Gatti ofreció 
este exitoso concierto junto a su hijo Manuel. Junto a sus  
guitarras ofrecieron las famosas melodías de ayer y las nuevas 
composiciones de hoy.
Lunes 24 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 260 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Exposición “Ojos que ven, corazón que siente”
Este programa patrocinó una intervención urbana fotográfica 
que  se  ins ta ló  en  e l  Parque  B icentenar io ,  en  la  que  23 
fotógrafos retratan a niños y jóvenes con Síndrome de Down. 
Sábado 8 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 500 personas.

Talleres de integración y pre laboral
Estos talleres están orientados a personas con discapacidad 
intelectual: Cultura latinoamericana, cocina fácil, computación, 
psicomotricidad y arte, fueron algunas de las actividades a 
través de las cuales logran trabajar y desarrollar sus habilidades 
sociales y ocupacionales básicas. 
5 de marzo al 19 de diciembre. 
Asistentes: 44 personas.

Taller de integración – grupo 2 y 3
Comenzaron nuevos grupos de integración para personas 
con discapacidad intelectual moderada con el objetivo de 
entregarles herramientas sociales básicas. Realizan distintos 
talleres como desarrollo cognitivo, juegos didácticos, jardinería, 
arte terapia, baile entretenido, entre otros. 
5 de marzo al 19 de diciembre. 
Asistentes: 10 personas.

Programa Casa compartida
Carpe Diem Down, Miradas Compartidas, Cursos de LSCh, 
Corporación Dos Amigos, Refugio de la Esperanza, entre 
otras, son algunas de las instituciones que realizan actividades 
de extensión en la sede. 
Marzo a diciembre.
Asistentes: 25 personas.

Inclusiones laborales
Dos ex alumnos del programa se integraron al equipo de 
t r a b a j o  d e  l a s  á re a s  a d m i n i s t r a t i v a  y  t r a b a j o  e n  s a l a ,
experiencia que fue todo un éxito. También en el área de 
talleres se incluyó a dos profesoras con discapacidad para 
la realización del curso de Lengua de Señas Chilena y taller 
de Telar. Además, se efectuaron dos inclusiones laborales 
en locales de la cadena de farmacias Salcobrand.
Marzo a diciembre. 
Asistentes: 6 personas.

Jota i… (La hermana Ji), domingo a las 17:00 horas, desde el 
15 de marzo al 27 de abril.
Un asombroso viaje por la casa, sábado a las 17:00 horas, desde 
el 22 de marzo al 26 de abril.
Cantando aprendo a hablar, domingo a las 12:00 horas, desde 
el 2 al 30 de marzo.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 3.472 personas.

ACTIVIDADES 

Tarde de jazz en Casas de Lo Matta
Cuando el sol ya se ponía en medio de los jardines de
Lo Matta, se ofreció excelente música, a cargo de artistas
nacionales y extranjeros.
Jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de marzo a las 20:00 horas.
Asistentes: 1.200 personas.

Amor sin barreras en el parque
Concierto con las melodías de este musical acompañadas 
por escenas de la película. Con la Orquesta Filarmónica de 
Santiago, dirigida por Sebastián Errázuriz.
Domingo 9 a las 20:30 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 3.000 personas.

Festival internacional de jazz de Vitacura
Músicos de primera línea como Kenny Barron, Stanley
Clarke y Billy Cobham, lideraron este festival que cada día
ofreció conciertos triples a cargo de jazzistas nacionales
y extranjeros.
14, 15 y 16 a las 20:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 6.000 personas.

Oliver! El Musical
Se realizaron las audiciones para ser parte del elenco 
del primer musical que realizó la Corporación Cultural de  
Vitacura con la dirección de Patricia Ratinoff y Andrés  
Castro. Padres, hijos, abuelos, nietos, estudiantes y vecinos en 
 general se inscribieron para mostrar sus talentos y así ser 
seleccionados dentro del elenco.
Sábado 22 y 29 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas.
Lunes 24 y 31 de marzo, de 19:00 a 21:00 horas.
Asistentes: 600 personas.

VITAVECINO
Bingo
Una entretenida actividad para dar la bienvenida a los vecinos 
en la que reinó un ambiente alegre y sano.
Jueves 20, de 16:00 a 18:00 horas en San Félix 1318.
Asistentes: 78 personas.

VITACULTURA
Ciclo “Grandes novelas llevadas al cine”
Comenzó esta actividad que ofreció durante todo el año 
una selección de las más famosas cintas basadas en obras 
literarias. El ciclo contó con la presentación de Juan
Antonio Muñoz, editor de Espectáculos y Vida Actual de El 
Mercurio. La inauguración se realizó con la película
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VITALIBROS 
Historias de Pedro Urdemales
Cuenta cuentos con las aventuras de este pícaro 
personaje popular chileno de carácter campestre.
Sábado 8 a las 12:00 horas.
Asistentes: 39 personas.

Los tres chanchitos
Entretenida presentación de títeres donde los niños 
disfrutaron de esta clásica historia infantil.
Sábado 15 a las 12:00 horas.
Asistentes: 55 personas.

Taller literario
Un interesante grupo de lectura para comentar, 
analizar y discutir obras de Murakami, Joyce, Yourcenar, 
Bukowski y otros, a cargo del profesor Julio Fabres 
B.
18 de marzo al 8 de julio, de 11:30 a 13:00 horas 
y de 17:00 a 18:30 horas.
Asistentes: 36 personas.

El espejo mágico
La pequeña niña Melanie es la protagonista de la 
historia que se presentó a través del teatro de papel 
o Kamishibai.
Sábado 22 a las 12:00 horas.
Asistentes: 35 personas.

Cuentos en inglés
Gracias a la editorial Mindbuilder, los niños disfrutaron 
de historias narradas en este idioma.
Sábado 29 a las 12:00 horas.
Asistentes: 44 personas.

VITAMAYOR
Este programa ofreció durante el año más de 160  
alternativas de cursos en todas las áreas  para  
elegir y disfrutar: Actualidad, historia, literatura,  
baile, bridge, crecimiento personal, fotografía digital, 
gimnasia, yoga, streching, pilates, taichí, qui gong, 
teatro, pintura al óleo, dibujo, tejido, restauración, 
 inglés, italiano, francés, coro, tapicería, computación, 
memoria y muchos más…

Conversemos de…
Florencia y sus tesoros. Jorge Burmester.
Viernes 28 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 25 personas.

Un concierto de año nuevo. Joaquín Rodríguez.
Jueves 27 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 26 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneo: José Osvaldo Sierra.
Miércoles 19 y 26 a las 15:30 horas. Sede Padre 
Hurtado.
Asistentes: 76 personas.

EXTENSIÓN

Vitacura y el arte
Visita al Museo de Arte Precolombino para conocer 
su nuevo rostro, su colección enriquecida y su 
imponente edificio colonial.
Jueves 20 a las 10:00 horas.
Asistentes: 11 personas.

Happy hour bailable
Viernes 28 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 64 personas.

Siempre en domingo
Recorrido por Chicureo, Santuario de Santa Teresita, 
Termas de Colina, Casino.
Domingo 30 a las 9:00 horas.
Asistentes: 29 personas.

Noche de videos 
Reproducción en panta l la  g igante de todas las
presentaciones artísticas que se realizaron durante 
la ceremonia de clausura del programa 2013. 
Lunes 31 a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 65 personas.

VITACLUB
Talleres sede Cleveland
Durante este mes se realizaron las inscripciones 
para participar en alguno de los 93 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. 
Asistentes: 1.429 personas.

Talleres sede Vitacura
Comenzaron durante este mes las inscripciones 
para 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.
Además, se reanudaron las clases de Pilates y Yoga. 

Asistentes: 497 personas.

Carretera Austral
Aprovechando las buenas condiciones climáticas 
que aún se dan en marzo, un grupo de vecinos 
realizó un paseo por esta preciosa ruta del sur de 
Chile.
20 al 25 de marzo.
Asistentes: 12 personas.

VITANIÑOS
Cantando aprendo a hablar
Este grupo musical llevó a nuestra plaza todas sus 
canciones con un gran despliegue de teatro, músi-
ca y baile con los que disfrutó toda la familia.
Sábado 15 a las 12:00 horas. Plaza Colombia.
Asistentes: 800 personas.

El teniente Bello
Quienes asistieron fueron parte de la historia contada 
por Miguelito sobre las aventuras que vivió 
junto al teniente Alejandro Bello después de  
despegar del aeródromo Lo Espejo y ser atrapados 
por una tormenta.
Sábado 22 a las 12:00 horas. Plaza Turquía.
Asistentes: 700 personas.

El duende de los dientes
Los asistentes vivieron un mágico viaje en busca 
de los d ientes entregados por los n iños,  con la 
esperanza del regalo que el duende de los dientes 
les pueda dejar.
Sábado 29 a las 12:00 horas.
Plaza Corte de Apelaciones.
Asistentes: 400 personas.
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ABRIL

Son de abril las aguas mil. 
Sopla el viento achubascado, 

y entre nublado y nublado 
hay trozos de cielo añil.  

Antonio Machado

China. Yangtzé river.
Fotografías de Juan Pablo Molina.

CASAS DE LO MATTA.
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ABRIL

CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

Camino / Aquí es allá 
Mónica Maiocchi propone el viaje como un camino a la 
duda. Aquí es allá y todo espacio es sujeto de ser convertido 
en otro espacio: mayor, menor, distinto. 
2 al 27 de abril. 
Asistentes: 1.380 personas.

China. Yangtze river
Estas fotografías documentales de Juan Pablo Molina, hablan 
de la China actual y cotidiana, del orden simbólico y visual 
que posee su gente. 
3 al 27 de abril.
Asistentes: 1.370 personas.

Volúmenes nocturnos
Obras pictóricas en blanco y negro de Paulina Ruiz que
representan paisajes fuera de la realidad que invitan a
reflexionar sobra la ausencia de luz natural, se ofrecieron 
en el Espacio de Arte Vitacura, ubicado en el 2º piso del 
Centro Cívico. 
31 de marzo al 25 de abril.
Asistentes: 5.000 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Venus en piel, jueves a domingo a las 21:00 horas del 17 al 
27 de abril.

Box de atención individual
Durante este mes se dio inicio al programa de atenciones 
profesionales individuales para personas con discapacidad 
y sus familias en psicología, fonoaudiología, kinesiología, 
terapia ocupacional y terapias complementarias.
Abril a diciembre. 
Asistentes: 26 personas.

Talleres inclusivos
Para poder brindar un espacio más amplio de inclusión y 
ofrecer una instancia de entretención y socialización, se 
realizan estos talleres para personas con diferentes tipos 
de discapacidad y sus familias. Pintura en óleo, panadería 
y pastelería, accesorios femeninos, coro, computación básica 
y gráfica, entre otros. 
Abril a diciembre. 
Asistentes: 40 personas.

Taller productivo
Esta actividad comenzó con un grupo conformado por algunos 
alumnos de Vitaintegración que poseen habilidades  
ocupacionales y productivas, y que han demostrado un 
marcado interés por desarrollar un trabajo u oficio. 
Abril a diciembre. 
Asistentes: 10 personas.

VITACULTURA
La Pasión de Cristo en el arte
Una conferencia audiovisual a cargo de Juan Antonio 
Muñoz H., editor de Espectáculos y Vida Actual de 
El Mercurio, quién expuso a través de ilustraciones 
musicalizadas, la manera en que los artistas de
diversas épocas han plasmado La Pasión de Cristo.
Miércoles 2 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 45 personas.

Ciclo “Grandes novelas llevadas al cine”
En abril se presentó la cinta Mayerling, dirigida por 
Terence Young, con Omar Sharif y Catherine
Deneuve.
Martes 16 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 250 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintas agrupaciones musicales 
ofrecen jazz, blues, bossanova, rock y tango, entre 
otros, a los visitantes de plazas, parques y paseos 
de la comuna.

Guitarra clásica / Alexandros Tefarikis
Sábado 5 a las 12:30 horas. Paseo El Mañío. 
Clásica / Orquesta de cuerdas, dir. J. Martinez
Sábado 12 a las 12:30 horas. Parque Bicentenario. 
Jazz / Santiago Hot Club
Sábado 26 a las 12:30 horas. Plaza Raúl Devés.

Festín barroco
Se presentó una selección de obras de los siglos 
XV, XVI y XVII a cargo de la soprano Esperanza 
Restucci y cuarteto, quienes revivieron la elegancia 
y sentimientos reinantes de esos períodos.
Miércoles 30 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 60 personas.

Viva la diferencia, viernes y sábado a las 22:30 horas del 18 al 
27 de abril.
Jota I, sábado y domingo a las 17:00 horas del 5 al 27 de abril.
Cantando aprendo a hablar, domingo a las 12:00 horas del 6 al 
27 de abril.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.248 personas.

ACTIVIDADES

Ensayos Oliver! El Musical
Comenzaron con el elenco que fue seleccionado a través 
de las audiciones realizadas en marzo. Los ensayos de la 
compañía de adultos se llevaron a cabo los días lunes y los 
de la compañía de niños, los sábados en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 110 personas.

Vía Crucis
El recorrido de las estaciones del calvario de nuestro Señor 
se realizó en los jardines de Casas de Lo Matta, donde cada 
asistente concurrió con su vela.
Viernes 18 a las 19:00 horas.
Asistentes: 730 personas.

Perico trepa por Chile
En el marco del mes del libro, Casas de Lo Matta ofreció 
junto a Vitalibros este entretenido espectáculo audiovisual 
en 3D basado en la obra de Marcela Paz y Alicia Morel.
Sábado 26 de abril a las 18:00 horas. 
Asistentes: 280 personas.

Tardes de ópera: Katia Kabanova
Comenzó este ciclo de video charlas a cargo del crítico 
Mario Córdova Pérez, quien entregó las claves para  
interiorizarse en las óperas de la temporada 2014 del Teatro 
Municipal. En esta fecha se proyectó la producción lírica  
internacional realizada por el Coro y Orquesta del Teatro Real 
de Madrid, bajo la dirección de Jirí Bèholávek.
Martes 29 de abril a las 19:00 horas, en la Sala Vitacura.
Asistentes: 200 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Casa compartida
Siguiendo con esta iniciativa de abrir el espacio de  
Vitaintegración a otras instituciones, se realizó la celebración del 
aniversario de la Corporación Dos Amigos. 
Sábado 5 de abril. 
Asistentes: 200 personas.

Mes del libro
Con una entretenida e inclusiva actividad que consistió en 
un cuentacuentos musical basado en el folklore chileno, 
los alumnos de Vitaintegración, colegio Antártica Chilena y 
Fundación Complementa celebraron el Mes del libro.
Martes 8 al 29 a las 10:00 horas. 
Asistentes: 240 personas.
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VITAMAYOR
Encuentros con….
Encuaderne sus recuerdos y tesoros. M. Isabel 
Arenas
Los alumnos aprendieron a encuadernar, restaurar 
y diseñar sus recuerdos y tesoros más preciados.
Martes 15, 22, 29 de abril y 6 de mayo, de 9:30 a 
11.30 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 18 personas.
 
Conversemos de…
Confieso que creo en los ovnis. Hermógenes Pérez 
de Arce.
Viernes 4 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 53 personas.

El goce que significa leer. Ana María Larraín.
Viernes 12 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 20 personas.

Versos recitados y analizados por un poeta.
Gabriel Zanetti.
Viernes 25 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 38 personas.

Ser joven y saludable no es asunto de edad. Lita Donoso.
Jueves 24 de abril a las 12:15 horas. Sede Padre 
Hurtado.
Asistentes: 23 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 a las 15:30 horas. Sede 
Padre Hurtado.
Asistentes: 130 personas.

Feria del libro usado
Por  segundo año consecut i vo  se  o f rec ió  a  los 
vecinos este espacio donde se realizaron trueques, 
intercambios y venta de libros usados y tesoros 
intelectuales. 
Sábado 12 de 10:00 a 14:00 horas.
Asistentes: 382 personas.

Visita a la Biblioteca de Santiago
Continuando con el recorrido de las bibliotecas 
emblemáticas, esta vez los vecinos realizaron una 
visita guiada por esta atractiva instalación.
Miércoles 23 a las 9:00 horas.
Asistentes: 7 personas.

1° Feria de ropa usada 
Sumándose a la línea planteada por el Alcalde en 
la que la sustentabilidad juega un rol fundamental, 
Vitavecino invita a reciclar con vestuario de temporada. 
Sábado 26 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 636 personas.

VITACLUB
Cursos y talleres
Continuaron impartiéndose los 93 talleres que se 
brindan a los vecinos de Vitacura en la sede Cleveland 
y de los 73 que se ofrecen en la sede Vitacura, en 
diferentes horarios y sobre las más diversas disciplinas. 
Asistentes: 1.926 personas.

Concurso mini cuentos
En el marco de “Abril, Mes del Libro en Vitacura” 
se lanzó el concurso “Cuéntame tu anécdota” en el 
que los participantes redactan relatos breves.
Viernes 4 a las 10:00 horas. Sede Cleveland.
Asistentes: 16 personas.

Tardes de cine
También dentro de “Abril, Mes del Libro en Vitacura” 
se ofreció a los vecinos dos películas relacionadas 
con escritores nacionales: María Luisa Bombal e Il 
Postino.
Miércoles 9 y 23 a las 18:30 horas. Sede Cleveland.
Asistentes: 36 personas.

EXTENSIÓN

Vitacura y el arte
Visita a la Biblioteca Nacional en su 200 aniversario. 

Miércoles 8 a las 10:30 horas.
Asistentes: 10 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, agradable ambiente 
y rica comida.
Viernes 25 a las 20:00 horas. Sede de Bicentenario. 

Asistentes: 58 personas.

Paseo siempre en domingo
La ruta de los poetas: Cartagena, Vicente Huidobro; 
Las Cruces, Nicanor Parra; Isla negra, Pablo  
Neruda. Con la guía Flor Canobra.
Domingo 27 a las 9:00 horas.
Asistentes: 38 personas.

Video - ópera
Exhibición y posterior comentario de la ópera
Rigoletto, con el crítico Joaquín Rodríguez.
Lunes 28 a las 18:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 30 personas.

XI Concurso de Pintura Vitamayor
Se dio comienzo al tradicional concurso “Ponle color 
a las palabras” abierto a todos los adultos mayores 
de 60 años del país aficionados a la pintura. 
Este día se realizó el timbraje de las telas en las 
dos sedes de Vitamayor.
Viernes 25 de 9:00 a 17:00 horas.

Cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron la película
Los miserables con Miguel Villarroel.
Miércoles 23 de abril a las 15:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 100 personas.

VITAVECINO
Iº 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 5 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 868 personas.

Visita a la Biblioteca Nacional
En el marco del Mes del Libro, este programa invitó 
a sus vecinos a un recorrido por algunas de 
las bibliotecas más emblemáticas, entre las que se 
encuentra la Biblioteca Nacional, que fue la primera 
que se visitó.
Martes 8 a las 9:00 horas.
Asistentes: 16 personas.
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VITALIBROS 
Abril, mes del libro en Vitacura
Por segundo año consecutivo, Vitalibros lideró un circuito 
de actividades que involucró a todos los programas de la 
Corporación Cultural y que se extendió a colegios, jardines 
infantiles y plazas. Hubo conversaciones en torno a autores 
clásicos, a grandes novelas llevadas al cine, talleres de 
grafología, de encuadernación, de escritura para adultos y 
jóvenes y de cómic, feria del libro usado, actividades para 
conocer nuestros mitos y leyendas y personajes populares, 
cuenta cuentos en español e inglés, entre otros y a lo que 
se sumó una gran campaña de donación de libros.

Literatura e identidad
Fue el nombre de la charla que ofreció la escritora nacional 
Carla Guelfenbein para inaugurar la celebración del Mes del 
libro.
Martes 1 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 150 personas.

La hora del cuento
Entretenidas historias para niños de 4 a 9 años se ofrecen 
en la sala infantil de Vitalibros.
Todos los martes desde el 1 de abril al 9 de julio, a las 17:00 
horas. 
Asistentes: 60 personas.

Actividades infantiles 
Historias narradas a través de diversas técnicas para  incentivar 
el gusto por la lectura en los más pequeños. Sesiones  
de títeres, marionetas, teatro de papel Kamishibai y cuentos 
con chupete para niños entre 6 meses y 3 años.
Todos los sábados.
Asistentes: 70 personas.

VITANIÑOS
Leonardo, el león que no sabía leer
La historia de Leonardo, un león que creía ser feliz 
con sólo jugar. Un cuento con canciones rítmicas y 
simples que todos pudieron acompañar.
Sábado 5 a las 12:00 horas. Plaza Panamá.
Asistentes: 400 personas.

Otoño de cuentos
Los niños y sus familias hicieron un hermoso viaje 
al mundo de los cuentos en las hojas de un viejo 
roble que se ha llevado el viento.
Sábado 12 a las 12:00 horas. Plaza Turquía.
Asistentes: 420 personas.

Todo por los libros
Grandes y chicos crearon con letras, collages e 
ilustraciones en este workshop creativo organizado 
por Vitaniños.
Sábado 19 a las 12:00 horas. Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 300 personas.

La bandita alegre
Geniales payasos medio músicos, mostraron una 
historia llena de sonidos, armonía y ritmo que hizo 
bailar y reír a todas las familias.
Sábado 26 a las 12:00 horas.
Plaza Corte de Apelaciones.
Asistentes: 65 personas.
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Mayo baja de las nubes
jubiloso y juguetón.

¡Trae manojos de besos
y cantos de lluvia y sol!  

Claudia Lars

La liebre y la tortuga.
Otoño en la plaza.

VITANIÑOS



MAYO

CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

Transparencias
La artista Natalia Garretón plantea un diálogo entre pintura 
y fotografía para construir abstracciones. Espacio de Arte 
Vitacura, 2º piso del Centro Cívico.
28 de abril al 29 de mayo.
Asistentes: 5.000 personas.

Gigantografía fotográfica, decorativa y artística
A través de sus fotografías, Andrés Rillon invita a un viaje 
por dos tópicos característicos de la cultura e identidad 
nacional: Valparaíso y “La Chascona”.
7 de mayo al 1 de junio.
Asistentes: 700 personas.

Doméstica, de la mesa al museo 
Esta selección perteneciente a la colección del Museo de 
 Artes ofrece objetos realizados por empresas manufactureras 
nacionales que instalaron una estética particular y que 
hoy son parte de la memoria doméstica de Chile.
21 de mayo al 6 de julio.
Asistentes: 1.300 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Venus en piel, jueves a domingo a las 21:00 horas del 1 al 31 
de mayo.

La hora del cuento
Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura e imaginación 
entre los niños más pequeños todas las semanas, 
profesionales de la biblioteca, licenciados en literatura y 
lengua castellana, narran entretenidas historias. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 23 personas.

VITAMAYOR
Conversemos de…
Cocina: sopas exquisitas y finas. M. Angélica Domínguez.
Viernes 9 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 28 personas.

Catedral de Chartres. Cristián León.
Jueves 15 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 11 personas.

Ucrania, tensión entre las grandes potencias.
María José Pérez.
Viernes 16 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 38 personas.

Viaje al corazón medieval de Francia.
Rosa María Blanco y Ana Clede.
Viernes 23 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 30 personas.

Maquillaje de invierno. Magdalena María Vargas.
Viernes 30 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 20 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles 7, 14 y 28 a las 15:30 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 88 personas.

EXTENSIÓN

Cine + tertulia
Se ofrece la cinta Mississippi en llamas con el análisis y 
comentarios de Miguel Villarroel.
Miércoles 7 a las 15:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 110 personas.

Premiación X concurso de pintura 
En esta oportunidad, además de premiar a los ganadores 
de “Ponle color a las palabras”, se expusieron todas las 
obras participantes. 
Sábado 10 a las 12:30 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 110 personas.

Siempre en domingo
El Monte, Isla de Maipo, Calera de Tango, viña Doña Javiera, 
casa de los hermanos Carrera y vivero en Buin. Almuerzo 
en Kuchen Haus.
Domingo 25 a las 9:00 horas.
Asistentes: 42 personas.

Campaña solidaria
Como una manera de contribuir al hogar de ancianos
Hermanitas de los Pobres, se realizó la campaña ¿Nos ayuda 
con un kilo? Recibiendo las donaciones en todas las sedes.

Viva la diferencia, viernes y sábado a las 22:30 horas del 2 al 
31 de mayo.
Ofir, el gran regalo, sábado y domingo a las 17:00 horas del 
3 de mayo al 1 de junio.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.992 personas.

ACTIVIDADES

Ensayos Oliver! El Musical
Continuaron los ensayos con el elenco de adultos los días 
lunes y con la compañía de niños, los sábados en la mañana. 

Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 10:00 a 13:00 
horas.
Asistentes: 110 personas.

Tardes de ópera: Los puritanos
Continuó este ciclo de video charlas a cargo del crítico Ma-
rio Córdova Pérez. En esta fecha se proyectó la producción 
 lírica internacional realizada por el Metropolitan Opera House 
de Nueva York, bajo la dirección de Patrick Summers.
Martes 13 de mayo a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 240 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 guiado.
Domingo 25 de mayo, de 10:00 a 19:00 horas.
Asistentes: 500 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Capacitación
Junto al equipo PIE del Colegio Antártica Chilena se realizaron 
jornadas de trabajo para analizar la legislación vigente, 
curriculum flexible y evaluación diferenciada, entre otros. 
Se revisó material audiovisual de motivación e informativo 
y se efectuaron actividades dinámicas, concluyendo con 
propuestas concretas para la mejora continua del colegio 
y sugerencias para la implementación del proyecto PIE en 
otros establecimientos de la comuna.
Mayo y junio. 
Asistentes: 20 personas.

Web inclusiva
Durante este mes se realizaron y subieron a la página web de 
Vitacura, en la sección Vitaintegración, videos en Lengua de 
señas chilena. Esto permite que personas con discapacidad 
auditiva puedan también acceder a los contenidos de la 
web y así estar informados sobre las actividades.

VITALIBROS 
Actividades infantiles
Esta actividad se lleva a cabo los sábados con el fin de moti-
var la lectura desde la infancia, a través de diversos formatos 
como cuentacuentos, títeres, taller de manualidades, 
cuentos en inglés y teatro de papel Kamishibai. 
Sábados a las 12:00 horas.
Asistentes: 224 personas.
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Premiación 
X Concurso de pintura 

Además de premiar a los
ganadores de “Ponle color a
las palabras”, se expusieron

todas las obras participantes en el 
exterior de la sede Bicentenario. 

10  de mayo.
Vitamayor.



Video – ópera
Presentación de El Trovador, segunda obra de la Trilogía 
Popular de Giuseppe Verdi. Con la conducción del crítico 
Joaquín Rodríguez B.
Lunes 26 a las 18:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 98 personas.

Vitacura y el arte
Visita al Museo de Arte Contemporáneo: Housing in Amplitude, 
Sebastián Preece, Olaf Holzapfel y Lily Garafulic, 100 años. 
Una doble mirada.
Martes 27 a las 10:15 horas.
Asistentes: 14 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, excelente ambiente y  
aperitivo para compartir.
Viernes 30 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 52 personas.

VITACLUB
Cursos y talleres
Continuaron impartiéndose los más de 165 talleres y cursos, 
en las más diversas disciplinas y horarios, tanto en la sede 
Cleveland como en la de Vitacura. 
Asistentes: 1.926 personas.

VITANIÑOS
Arte-juegos
Los niños armaron, con mucha imaginación, sus propios 
espacios para jugar, transformándose en reales artistas con 
maderas, cuerdas y ¡mucho más!
Sábado 3 a las 12:00 horas. Plaza Panamá.
Asistentes: 100 personas.

Ella, la reina de corazones
Los niños y sus familias realizaron lindos regalos, hechos 
de corazón y con sus propias manos, para celebrar a las 
mamás en su día.
Sábado 10 a las 12:00 horas. Plaza Colombia.
Asistentes: 200 personas.

La liebre y la tortuga
A través de música y variados instrumentos, las familias  
disfrutaron de la historia en la que la liebre que en su  
exceso de confianza se relaja.
Sábado 17 a las 12:00 horas. Plaza Corte de Apelaciones.
Asistentes: 350 personas.

Magia con Jimmy Jimmy
El genial ilusionista amigo de los niños, mostró sus  
habilidades y sorprendió a grandes y chicos con sus trucos.
Sábado 24 a las 12:00 horas. Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 180 personas.

El patito feo
Una entretenida obra de teatro en la que se narró la historia 
de este feo patito que un día despierta diferente.
Sábado 10 a las 12:00 horas. Plaza Colombia.
Asistentes: 250 personas.

VITAVECINO
IIº Mercado de las pulgas
Gran evento familiar que entrega a nuestros vecinos la 
oportunidad de vender cachureos, antigüedades, libros,  
juguetes, loza, colecciones, muebles, etc. 
Sábado 10 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 789 personas. 

2ª Feria de ropa usada
Una excelente oportunidad para iniciar la temporada de  
invierno renovando el closet. 
Sábado 24 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 520 personas.

VITACULTURA
Ciclo “Grandes novelas llevadas al cine”
Continuó este ciclo que en mayo presentó Cumbres borrascosas, 
basada en la novela de Emily Brontë.
Miércoles 14 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 280 personas.

Ciclo “Artistas famosos del presente”
Una conferencia audiovisual sobre el destacado bailarín Roberto 
Bolle, ofreció Juan Antonio Muñoz H., editor de Espectáculos y 
Vida Actual de El Mercurio.
Lunes 19 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 120 personas.

Ciclo “Música para la historia de Chile”
Comenzó este ciclo que recorrió los pasajes y hechos más 
representativos de la historia de nuestro país, a través de 
relatos musicalizados. En esta oportunidad el conjunto Los 
huasos del Corral cantaron a la Patria Vieja.
Martes 27 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 140 personas.

Renacimiento europeo
Se presentó una selección de obras de este periodo, a  
cargo de la soprano Magdalena Amenábar y conjunto.
Miércoles 28 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 220 personas.

Sol de invierno
Continuó el ciclo que ofreció jazz, blues, bossanova, rock 
y tango, entre otros, a los visitantes de plazas, parques y 
paseos de la comuna.
Jazz fusión / A. Faraggi y Trío Aguafuerte
Sábado 10 a las 12:30 horas. Plaza Turquía. 
Guitarra clásica / Alexandros Tefarikis
Sábado 17 a las 12:30 horas. Paseo El Mañío. 
Bossa Nova / Dinho Bossa
Sábado 24 a las 12:30 horas. Parque Bicentenario.
Soul / Celeste Shaw
Sábado 31 a las 12:30 horas. Plaza Raúl Devés.
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Bajo del cielo fiel junio corría
arrastrando en sus aguas dulces fechas…

Llegas de nuevo, río transparente,
todo cielo y verdor, nubes pasmadas,

lluvias o cabelleras desatadas,
plenitud, ola inmóvil y fluente.

Octavio Paz 

juNIO

Mercado de las pulgas.
VITAVECINO.



juNIO

CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

Memoria en viaje
La artista Loreto Slater ofrece una serie de dibujos con  
personajes que invitan a transitar en el recuerdo en el Espacio 
de Arte Vitacura, 2º piso del Centro Cívico.
2 al 27 de junio.
Asistentes: 5.000 personas.

1:100
En esta exposición, Constanza Burnier toma 100 obras, 
donde, despojado el individuo de su contexto, se ubica tanto 
espacial como conceptualmente en una nueva escala. 
5 al 29 de junio.
Asistentes: 400 personas.

ACTIVIDADES

Ensayos Oliver! El Musical
Continuaron los ensayos con el elenco de adultos los días 
lunes y con la compañía de niños, los sábados en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 10:00 a 13:00 
horas.
Asistentes: 110 personas.

La vida y la muerte a través de Guérnica. Eduardo Mena.
Jueves 26 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 23 personas.

Viajes: Venecia. Jorge Burmester.
Viernes 27 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 23 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles 4, 11, 18 y 25 a las 15:30 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 88 personas.

EXTENSIÓN

Vitacura y el arte
Retrospectiva de Sergio Larraín en el Museo Nacional de 
Bellas Artes.
Jueves 12 a las 10:00 horas.
Asistentes: 9 personas.

Video – ópera
Presentación de La Traviata, de Giuseppe Verdi. Con la
conducción del crítico Joaquín Rodríguez B.
Miércoles 18 a las 18:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 40 personas.

Siempre en domingo
Visita al Museo El Huique, almuerzo en Club Social de Santa 
Cruz y recorrido por el Museo Colchagua.
Domingo 22 a las 9:00 horas.
Asistentes: 42 personas.

Cine + tertulia
Análisis y comentarios de la cinta Noche de paz.
Miguel Villarroel.
Miércoles 25 a las 15:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 110 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, excelente ambiente
y aperitivo para compartir.
Viernes 27 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 52 personas.

Espectáculo
Este programa ofreció la obra musical Mi Marilyn Monroe, 
éxito de taquilla, con la destacadísima actriz Carmen Barros. 
Lunes 30 a las 18:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 240 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Venus en piel, jueves a domingo a las 21:00 horas del 5 al 29 
de junio.
Viva la diferencia, viernes y sábado a las 22:30 horas del 6 al 
28 de junio.
Afrochileno, sábado y domingo a las 17:00 horas del 7 al 29 
de junio.
El viaje redondo, domingo a las 12:00 horas del 8 al 29 de 
junio.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.948 personas.

VITAVECINO
IIIº Mercado de las pulgas
A pesar del frío, muchas personas asistieron a este evento 
familiar que entrega a los vecinos la oportunidad de reciclar, 
reutilizar y reducir, contribuyendo a la sustentabilidad. 
Sábado 7 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 676 personas.

3a Feria de ropa usada
Los vecinos visitaron y aprovecharon esta oportunidad de 
prepararse para el invierno, adquiriendo prendas únicas a 
precios muy convenientes. 
Sábado 28 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 426 personas.

VITAMAYOR
Encuentros con…
Las grandes religiones del mundo
Los principales cultos no cristianos del mundo: su fe, valores, 
personajes claves, el modo de vida y las costumbres de 
más de la mitad de la humanidad.                                                                      
Mariana Grunefeld
Martes 17 y 24 de junio a las 12:30 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 50 personas.

Conversemos de…
La importancia de la memoria en la vida humana.
Patricio Reyes.
Viernes 6 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 39 personas.

La ley de atracción. Jaime Bascuñán.
Viernes 13 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 38 personas.

Rusia y el nuevo escenario mundial. María José Mora.
Viernes 20 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 44 personas.
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Mi Marilyn Monroe
Vitamayor ofreció

la obra musical, éxito de taquilla,
con la destacadísima actriz

Carmen Barros. 

30  de junio.
Sala Vitacura.
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VITACULTURA
Ciclo “Grandes novelas llevadas al cine”
En esta oportunidad se presentó Sensatez y sentimientos, 
película inglesa basada en la novela de Jane Austen.
Miércoles 18 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 250 personas.

Ciclo “Artistas famosos del presente”
Una conferencia audiovisual sobre la destacada actriz Julia 
Roberts, ofreció Juan Antonio Muñoz H., editor de Espectáculos 
y Vida Actual de El Mercurio.
Martes 10 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 80 personas.

Ciclo “Música para la historia de Chile”
Cont inuó  es te  c ic lo  de  re la tos  mus ica l i zados .  En  es ta
oportunidad el Conjunto Graneros cantó a los Albores de la Patria.
Martes 24 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

Sol de invierno
Continuó el ciclo que ofreció jazz, blues, bossanova, rock 
y tango, entre otros, a los visitantes de plazas, parques y 
paseos de la comuna.
Hang / Ignacio Rodríguez 
Sábado 7 a las 12:30 horas. Plaza Turquía. 
Jazz / Santiago Hot Club
Sábado 14 a las 12:30 horas. Paseo El Mañío. 
Flamenco fusión / A. Faraggi y Trío Aguafuerte 
Sábado 21 a las 12:30 horas. Parque Bicentenario.
Clásica / Orquesta de cuerdas, dir. J. Martínez
Sábado 28 a las 12:30 horas. Plaza Raúl Devés.

VITALIBROS 
Actividades infantiles
Los sábados  con e l  f i n  de  mot i va r  l a  l ec tu ra  desde la
in fanc ia ,  se  rea l i zán  cuentacuentos ,  t í t e res ,  ta l l e r  de
manualidades, cuentos en inglés y teatro de papel Kamishibai. 
Sábados a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 149 personas.

La hora del cuento
Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura e imaginación 
entre los niños más pequeños, todas las semanas, profesionales 
de la biblioteca narran entretenidas historias. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 19 personas.

Taller de tertulia literaria
Continuó este entretenido grupo de lectura para comentar, 
analizar y discutir obras de diversos autores, con el profesor 
Julio Fabres B.
Miércoles 29 de mayo hasta el 28 de julio.
De 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 18:30 horas.
Asistentes: 35 personas.

Taller de escritura
La escritora Carla Guelfenbein introdujo a los participantes 
en la construcción narrativa, impulsándolos a adentrarse en 
su mundo imaginario.
Miércoles 4 de junio al 13 de agosto
De 10:30 a 12:30 horas.
Asistentes: 21 personas.

VITACLUB
Talleres sede Cleveland
Continuaron realizándose las clases de los 93 talleres que 
se impartieron desde marzo a los vecinos de Vitacura, en 
diferentes horarios y sobre las más diversas disciplinas.
Asistentes: 1.429 personas.

Talleres sede Vitacura
Continuaron los talleres y cursos que se ofrecen tanto a 
vecinos de Vitacura como de otras comunas.
Asistentes: 497 personas.

Paseo
Un recorrido por la Viña Santa Rita y el interesante Museo 
Andino que se encuentra en el mismo lugar, realizó un grupo 
de vecinos.
Jueves 12 de junio.
Asistentes: 6 personas.
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Tiene el sumiso tacto
de la lana. 

el mes de julio,
escondrijos de niño. 
en piezas y retales.

Blas López Molina

juLIO

Adiós al Séptimo de Línea.
Música para la historia de Chile.

VITACULTURA.
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CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

Paso por
La artista Andrea Rodríguez Garcés invitó a reflexionar, a 
través del dibujo y el color, en torno a la interacción de las 
personas en los espacios de transitoriedad.
10 de julio al 3 de agosto.
Asistentes: 610 personas.

Entramadas
La línea, la mancha y la trama son recursos fundamentales 
en el trabajo de María José Morandé. Espacio de Arte Vitacura, 
2º piso del Centro Cívico. 30 de junio al 25 de julio.
Asistentes: 5.000 personas.

ACTIVIDADES

Ensayos Oliver! El Musical
Durante este mes, además de los ensayos acostumbrados, 
se realizaron las audiciones para seleccionar a los personajes 
principales. Para lo cual se invitó a dos personas externas 
a integrar el jurado.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 110 personas.

Tardes de ópera: Lakmé
En esta fecha se proyectó la producción lírica internacional 
realizada por el Coro y Orquesta de la Ópera de Australia,
bajo la dirección de Emmanuel Joel-Homak.
Martes 1 a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 240 personas. 

VITAMAYOR
Conversemos de…
España y su nuevo rey. Valeria Maino.
Viernes 4 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 28 personas.

Sueños. Debora Cohn.
Viernes 11 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 35 personas.

El centenario de la 1ª Guerra Mundial. Héctor Riesle.
Viernes 18 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 23 personas.

Lo mejor del mundial, lo que rara vez se sabe. Felipe Bianchi.
Jueves 31 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 21 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles 2, 9, 23 y 39 a las 15:30 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 76 personas.

EXTENSIÓN

Cine + cabritas
Un entretenido panorama para abuelos y nietos, quienes 
disfrutaron de la película Río.
Lunes 7 a las 17:00 horas.
Asistentes: 120 personas.

Cine + tertulia
Análisis y comentarios de Miguel Villarroel de la película
El violín rojo.
Miércoles 23 a las 15:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 104 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, excelente ambiente y aperitivo 
para compartir.
Viernes 25 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 52 personas.

Siempre en domingo
Visita a Olmué, Til-til, cuesta La Dormida, almuerzo en hostería El 
Copihue y recorrido por el Santuario Niño Jesús.
Domingo 27 a las 9:00 horas.
Asistentes: 42 personas.

Vitacura y el arte
Visita a la exposición Arte, fe y devoción en el Centro de 
Extensión U.C.
Martes 29 a las 10:00 horas.
Asistentes: 21 personas.

Video - ópera
Presentación de Aída, de Giuseppe Verdi, con la conducción 
del crítico Joaquín Rodríguez B.
Miércoles 30 a las 17:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 25 personas.

Tardes de ópera: Otelo
En esta fecha se proyectó la producción lírica internacional 
realizada por el Coro y Orquesta del Metropolitan Opera 
House de Nueva York, bajo la dirección de James Levine.
Martes 29 a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 240 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
La casa del abuelo, viernes a domingo a las 12:00 horas del 
18 al 20 de julio.
Afrochileno, viernes a domingo a las 17:00 horas del 18 al 20 
de julio.
Don Bonifacio, el último organillero, jueves a domingo a las 
17:00 horas del 24 al 27 de julio.
Baltazar, un rey cada día más pequeño, viernes a domingo a las 
12:00 horas del 25 al 27 de julio.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 3.488 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Curso de Lengua de señas chilena
Dentro del programa Casa Compartida y como otra instancia 
de inclusión laboral, una vecina de la comuna con discapacidad
auditiva, impartió el curso de lengua de señas chilena básico. 
Julio a diciembre de 2014. 
Asistentes: 3 personas.

Casa compartida
Refugio de la Esperanza es otra de las instituciones que 
participa de este programa. Durante el segundo semestre 
pudieron disfrutar de dos talleres: baile entretenido y arte terapia. 
Julio a noviembre. 
Asistentes: 10 personas

VITANIÑOS
Invierno bakán
Este programa ofreció a los escolares entretenidos talleres 
donde aprender diversas técnicas, destrezas, estilos y novedosas 
propuestas en las áreas de manualidades, cocina infantil y 
arte, además de juegos recreativos y competencias.
14 al 18 y 21 al 25 de julio, de 10:00 a 13:00 horas.
Casas de Lo Matta.
Asistentes: 193 niños.

Cantando aprendo a hablar
Las familias aprendieron y entonaron las canciones “en colores” 
de este conocido conjunto musical.
Sábado 19 a las 12:00 horas. Plaza Turquía.
Asistentes: 600 personas.

El gigante egoísta
Grandes y chicos disfrutaron de este clásico de una forma 
lúdica e interactiva y pasaron una entretenida mañana.
Sábado 26 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 150 personas.



Cantando aprendo a hablar
Vitaniños invitó a las familias

aprender y entonar las canciones 
“en colores” de este conocido

conjunto musical.

19  de julio.
Plaza Turquía.
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VITACULTURA
Ciclo “Grandes novelas llevadas al cine”
En esta oportunidad se presentó La edad de la inocencia, 
película del director Martin Scorsese.
Miércoles 9 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 250 personas.

Ciclo “Artistas famosos del presente”
Una conferencia audiovisual sobre el actor inglés Jude Law, 
ofreció Juan Antonio Muñoz H., editor de Espectáculos y 
Vida Actual de El Mercurio.
Martes 15 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 185 personas.

Ciclo “Música para la historia de Chile”
Culminó este ciclo de relatos musicalizados, esta vez sobre 
la Guerra del Pacífico, Adiós al Séptimo de Línea, con el 
conjunto Los Cuatro Cuartos.
Domingo 20 a las 19:30 horas. Club Manquehue.
Asistentes: 1.020 personas.

Sol de invierno
Continuó el ciclo que ofreció jazz, blues, bossanova, rock 
y tango, entre otros, a los visitantes de plazas, parques y 
paseos de la comuna.
Bossa nova / Dinho Bossa - A. Tefarikis 
Sábado 5 a las 12:30 horas. Plaza Turquía. 
Bossa nova / Celeste Shaw
Sábado 12 a las 12:30 horas. Paseo El Mañío. 
Jazz / Yamaha Band 
Sábado 19 a las 12:30 horas. Parque Bicentenario.
Flamenco fusión / A. Faraggi y Trío Aguafuerte 
Sábado 26 a las 12:30 horas. Plaza Raúl Devés.

VITAVECINO
IVº Mercado de las Pulgas
A pesar de las vacaciones de invierno escolares, el entusiasmo 
de las familias no decayó y recorrieron los puestos de venta 
buscando “lo que no necesitaban”.
Sábado 5 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 503 personas.

4° Feria de ropa usada 
Durante la jornada, los asistentes aprovecharon de renovar 
el clóset con prendas de todas las temporadas.
Sábado 19 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 537 personas.

VITALIBROS
Actividades infantiles
Esta actividad se lleva a cabo los sábados con el fin de motivar 
la lectura desde la infancia, a través de diversos formatos como 
cuentacuentos, títeres, taller de manualidades, cuentos en 
inglés y teatro de papel Kamishibai. 
Sábados a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 218 personas.

La hora del cuento
Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura e imaginación 
entre los niños más pequeños todas las semanas, profesionales 
de la biblioteca narran entretenidas historias. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 21 personas.

Taller de tertulia literaria
Continuó este entretenido grupo de lectura para comentar, 
analizar y discutir obras de diversos autores, con el profesor 
Julio Fabres B.
Miércoles 29 de mayo hasta el 28 de julio.
De 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 18:30 horas.
Asistentes: 23 personas.

Convocatoria concurso de pintura escolar
Con el objetivo de conseguir un dibujo para utilizar como 
imagen de las actividades infantiles de la Biblioteca, se convocó 
a un concurso de pintura entre los colegios de Vitacura sobre 
el tema “Los cuentos, los libros y la biblioteca”.
Asistentes: 21 personas.

Taller de cómic 
Entretenido taller donde los jóvenes entre 12 y 17 años pudieron 
realizar sus propias historietas durante las vacaciones de invierno. 
21 al 25, de 11:00 a 13:30 horas.
Asistentes: 12 personas. 

VITACLUB
Talleres sede Cleveland
A fines de este mes culminaron las clases de los 93 talleres 
que se impartieron desde marzo a los vecinos de Vitacura.
Asistentes: 1.429 personas.

Talleres sede Vitacura
Continuaron los talleres y cursos que se ofrecen tanto a 
vecinos de Vitacura como de otras comunas.
Asistentes: 497 personas.



AgOstO
Agosto.

Contraponientes
de melocotón y azúcar,

y el sol dentro de la tarde,
como el hueso en una fruta. 

La panocha guarda intacta
su risa amarilla y dura. 

Agosto.
Los niños comen

pan moreno y rica luna. 

Federico García Lorca

Actividades infantiles.
BIBLIOTECA.



AgOstO

CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

María Luisa Vidaurre 2014
Las obras de esta muestra fueron un testimonio de la calma 
y sosiego que las mujeres son capaces de alcanzar, independiente 
de sus compañías o soledades.
7 al 31 de agosto.
Asistentes: 884 personas.

Concurso de fotografía on line
Esta exposición ofreció una selección de los mejores trabajos 
que participaron en el concurso “El deporte en mi ciudad” 
organizado por Vitajoven.
7 al 30 de agosto.
Asistentes: 774 personas.

Patios de luz y otros lugares sin nombre
Pinturas de Carolina Barros que se caracterizan por sus 
colores vivos y fuertes que contrastan y resaltan. Espacio 
de Arte Vitacura, 2º piso del Centro Cívico.
28 de julio al 29 de agosto.
Asistentes: 5.000 personas.

ACTIVIDADES

Ensayos Oliver! El Musical
Continuaron los ensayos con el elenco de adultos los días 
lunes y con la compañía de niños, los sábados en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 110 personas.

Celebración del día del niño
El programa celebró el comienzo del Mes del niño con múltiples 
actividades: Premiación de concurso de pintura “Los cuentos, 
los libros y la biblioteca”, juegos, caritas pintadas, marionetas 
musicales japonesas de Motoko Toda, cuentacuentos y mucho 
más.
Sábado 2 a las 12:00 horas.
Asistentes: 331 personas.

Taller literario
Comenzó el segundo ciclo de este grupo de lectura que 
se reúne semanalmente para comentar, analizar y discutir 
obras de diversos autores, con el profesor Julio Fabres B.
5 de agosto al 2 de diciembre.
De 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 18:30 horas.
Asistentes: 23 personas.

Taller de cine y literatura
Lectura, análisis y comentario de grandes novelas llevadas 
al cine, con Antonia Montti.
Jueves 7, 14, 21 y 28 a las 16:00 horas.
Asistentes: 16 personas.

VITAVECINO
Vº Mercado de las pulgas
Despidiendo el invierno, los vecinos recorrieron los puestos 
de venta de antigüedades, juguetes, libros, cachureos, colecciones, 
electrónica, etc.
Sábado 2 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 702 personas.

5ª Feria de ropa usada
Vecinos y amigos de Vitacura visitaron esta feria buscando 
prendas únicas con las cuales preparar su closet para recibir 
a la primavera.
Sábado 23 de 10:00 a 18:00 horas. 
Asistentes: 503 personas.

VITACLUB
Cursos y talleres
Comenzaron los talleres que se ofrecieron durante el segundo 
semestre en diferentes horarios y sobre las más diversas 
disciplinas. La sede Cleveland brindó 91 y la sede Vitacura, 73.
Asistentes: 1.860 personas.

Paseo
Un grupo de vecinos realizó un interesante recorrido por el 
Museo Precolombino y culminando con un almuerzo en el 
restorán Donde Augusto.
21 de agosto. 
Asistentes: 58 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
T.O.C. T.O.C., viernes y sábado a las 20:30 horas del 1 al 30 
de agosto.
Viva la diferencia, viernes y sábado a las 22:30 horas del 1 al 
30 de agosto.
Jodida… pero soy tu madre, domingo a las 19:00 horas del 3 
al 31 de agosto.
Busco al hombre de mi vida (marido ya tuve), viernes a las 22:30 
horas del 15 al 29 de agosto.
Don Bonifacio, el último organillero, sábado y domingo a las 17:00 
horas del 2 al 31 de agosto.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 3.580 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Capacitación
Junto a Vitaemprende, este programa ofreció la actividad 
formativa “Emprende conmigo”, orientada a capacitar en las 
áreas de comercialización a emprendedores de la comuna 
con y sin discapacidad. 
Agosto a noviembre. 
Asistentes: 9 personas.

Lanzamiento programa Carpe Diem Down
Con la presencia de autoridades comunales y de la Corporación 
Cultural fue presentada esta organización comunitaria sin 
fines de lucro destinada a incentivar la participación de la 
comunidad en actividades que estimulan el desarrollo de 
niños con Síndrome de Down. 
Sábado 9 de agosto a las 12:00 horas. 
Asistentes: 60 personas.

BIBLIOTECA
Actividades infantiles
Esta actividad se lleva a cabo los sábados con el fin de motivar 
la lectura desde la infancia, a través de diversos formatos como 
cuentacuentos, títeres, taller de manualidades, cuentos en 
inglés, teatro de papel y adivinacuentos. 
Sábados a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 208 personas.

La hora del cuento
Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura e imaginación 
entre los niños más pequeños todas las semanas, profesionales 
de la biblioteca narran entretenidas historias. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 67 personas.
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Curso de tejido
Es uno de los 91 talleres

que ofrece Vitaclub en
sus sedes de Cleveland y

Vitacura en diversos horarios.

Martes y jueves.
Sede Cleveland.



VITAMAYOR
Conversemos de…
Leonardo Da Vinci. Rómulo Trevi.
Viernes 8 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 36 personas.

Milán, Siena, Costa Amalfitana y Capri. Jorge Burmester.
Jueves 21 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 34 personas.

Astrología y Tarot: ciencias milenarias. Jaime Hales.
Viernes 22 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 20 personas.

Cocina: postres de invierno. M. Angélica Domínguez.
Viernes 29 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 35 personas.

EXTENSIÓN

Campeonatos de bridge
A partir de este mes, estos torneos se comenzaron a realizar 
en ambas sedes:
Sede Padre Hurtado: miércoles 6, 13, 20 y 27 a las 15:30 
horas.
Director de torneos: José Osvaldo Sierra.
Sede Bicentenario: jueves 7, 14, 21 y 28 a las 15:00 horas.
Directora de torneos: Soledad Aldunate.
Asistentes: 146 personas.

Cine + tertulia
Análisis y comentarios de Miguel Villarroel de la película
El último Samurai.
Miércoles 13 a las 15:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 100 personas.

Vitacura y el arte
Arte barroco colonial en el Museo de Artes de la Universidad 
de Los Andes.
Martes 19 a las 10:00 horas.
Asistentes: 23 personas.

VITANIÑOS
La bruja Clarisa
Los asistentes conocieron la historia de esta simpática bruja 
y participaron de sus numerosas aventuras. 
Sábado 2 a las 12:00 horas. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 350 personas.

Celebremos el día del niño
Vitaniños invitó a los niños a celebrar junto al mago  
Jimmy-Jimmy, pintacaras, juegos inflables y mucho más.
Sábado 9 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 1.000 personas.

Manos a la obra
El programa invitó a realizar actividades manuales para  
recordar que agosto es… ¡el mes de los gatos!
Sábado 16 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 400 personas.

Payasos
Un grupo de payasos geniales visitó a los niños, quienes 
rieron y se impresionaron con sus brincos y piruetas. 
Sábado 23 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 100 personas.

Paztitas
Durante esta jornada las familias disfrutaron de lindas  
melodías y personajes coloridos que invitaron a cantar.
Sábado 30 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 300 personas.

Video – ópera
Presentación de La Boheme, de Giacomo Puccini. Con la 
conducción del crítico Joaquín Rodríguez B.
Miércoles 20 a las 17:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 26 personas.

Cine + cabritas
Abuelos y nietos disfrutaron de la película Frozen, una
aventura congelada.
Lunes 25 a las 17:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 146 personas.

Happy hour bailable ¡Pasamos agosto!
Gran fiesta con mariachis, música bailable, excelente  
ambiente y aperitivo para compartir.
Viernes 29 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 140 personas.

VITACULTURA
Ciclo “Grandes novelas llevadas al cine”
En esta oportunidad se presentó Regreso a Brideshead,
película basada en la novela de Evelyn Waugh.
Miércoles 20 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 260 personas.

Ciclo “Artistas famosos del presente”
Una conferencia audiovisual sobre el tenor alemán Jo-
nas Kaufmann, ofreció Juan Antonio Muñoz H., editor de  
Espectáculos y Vida Actual de El Mercurio.
Lunes 11 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 285 personas.

Ciclo de música Iberoamericana
En esta oportunidad se celebró a Argentina con zambas y 
chacareras a cargo del conjunto Los Troveros.
Martes 26 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 175 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintos grupos musicales ofrecen jazz, 
blues, bossanova, rock y tango, entre otros, a los visitantes 
de plazas y paseos de la comuna.
Guitarra / Alexandros Tefarikis y conjunto
Sábado 2 a las 12:00 horas. Plaza Turquía. 
Jazz / Santiago Hot Club
Sábado 9 a las 12:00 horas. Paseo El Mañío. 
Hang / Ignacio Rodríguez
Sábado 16 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.
Bossa Nova / Dinho Bossa 4
Sábado 23 a las 12:00 horas. Plaza Raúl Devés. 
Clásica / Orquesta de cuerdas
Sábado 30 a las 12:00 horas. Plaza Turquía. 
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sEPtIEMBRE

Música iberoamericana:
Los Huasos del Corral.

VITACULTURA.

Doña Primavera
viste que es primor,

viste en limonero
y en naranjo en flor. 
Lleva por sandalias
unas anchas hojas,

y por caravanas
unas fucsias rojas.

Gabriela Mistral



sEPtIEMBRE

CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

Arte Ayuda
Destacados artistas chilenos donan sus obras a la Fundación 
Paréntesis del Hogar de Cristo, que acoge a personas que 
enfrentan consumo problemático de alcohol, drogas y viven 
en situación de exclusión social.
4 al 30 de septiembre.
Asistentes: 466 personas.

Del color cotidiano
Raquel Valdés busca, a través del origami, formas de expresar su 
interés por el color y encontrar usos alternativos a materiales simples. 
Espacio de Arte Vitacura, 2º piso del Centro Cívico.
1 al 26 de septiembre.
Asistentes: 5.000 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
La pérgola de las flores, jueves a sábado a las 20:30 horas del 
11 de septiembre al 4 de octubre.
Viva la diferencia, sábado a las 22:30 horas hasta el 27 de 
septiembre.
Jodida… pero soy tu madre, domingo a las 19:00 horas hasta 
el 28 de septiembre.
Don Bonifacio, el último organillero, sábado y domingo a las 17:00 
horas hasta el 28 de septiembre.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 3.488 personas.

Mujeres en la Colonia. Isabel Hurtado.
Viernes 12 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 17 personas.

El Chile que soñamos. Carlos Zárate.
Jueves 25 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 35 personas.

Nuevo estilo de vida. Patricio Reyes.
Viernes 26 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 14 personas.

EXTENSIÓN

Siempre en domingo
Visita a centro de sky Portillo, almuerzo en Viña Monasterio y 
posterior paso por El Almendral, con el guía Gonzalo Torres.
Domingo 7 a las 9:00 horas.
Asistentes: 44 personas.

Celebrando el dieciocho
Un entretenido y variado espectáculo folklórico que incluyó 
a una familia de organilleros, se ofreció a todos los alumnos 
y amigos de Vitamayor, quienes también disfrutaron de un 
rico cóctel.
Martes 9 a las 12:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 250 personas.

Cine + tertulia
Análisis y comentarios de Miguel Villarroel de la película 
Buenos días Vietnam.
Miércoles 10 a las 15:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 44 personas.

Video - ópera
Presentación de Tosca, de Giacomo Puccini. Con la conducción 
del crítico Joaquín Rodríguez B.
Miércoles 24 a las 17:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 16 personas.

Vitacura y el arte
Se recorrió la muestra La fuerza de la materia del artista 
catalán Joan Miró en el Centro de las artes 660.
Jueves 25 a las 10:15 horas.
Asistentes: 21 personas.

Happy hour bailable
Viernes 26 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 47 personas.

Siempre en domingo
Recorrido por San José de Maipo, San Alfonso y sus alrededores, 
el nuevo polo turístico de impactante naturaleza. Almuerzo 
en restorán típico del lugar.
Domingo 28 a las 9:00 horas.
Asistentes: 44 personas.

Campeonatos de Bridge
Sede Padre Hurtado: Miércoles 3, 10 y 24 a las 15:30 horas.
Director de torneos: José Osvaldo Sierra.
Sede Bicentenario: Jueves 4, 11 y 25 a las 15:00 horas.
Directora de torneos: Soledad Aldunate.
Asistentes: 110 personas.

ACTIVIDADES

Chile Lindo
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, espectáculos musicales y de acrobacia, y un 
gran show ecuestre.
Sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 10:00 a 22:00 
horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 54.000 personas.

Ensayos Oliver! El Musical
Continuaron los ensayos con el elenco de adultos los días 
lunes y con la compañía de niños, los sábados en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 10:00 a 13:00 horas. 

Asistentes: 110 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Participación en Chile Lindo
El grupo del taller productivo junto al equipo a cargo participó 
en esta actividad en el sector de emprendedores. Ahí se vendieron 
los productos diseñados por ellos, como bolsos, tazones y 
delantales con imágenes de flora y fauna nativa chilena.
Sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 10:00 a 22:00 
horas. Parque Bicentenario. 
Asistentes: 10 personas.

Celebración fiestas patrias
Izamiento de la bandera, himno nacional, concurso de cueca, 
fueron algunas de las actividades que los alumnos, profeso-
res y el equipo de trabajo de Vitaintegración y Discapacidad  
compartieron para celebrar las Fiestas Patrias.
Viernes 12 de septiembre. 
Asistentes: 71 personas.

Participación en la Semana de la chilenidad
El taller productivo fue invitado a participar con un stand de 
ventas en esta actividad que la Vitacura realiza junto a la  
Municipalidad de Las Condes cada año. 
14 al 20 de septiembre. Parque Padre Alberto Hurtado.
Asistentes: 10 personas.

VITAMAYOR
Conversemos de…
Estar bonitas en primavera. Paula Salinas y Minata
Rodríguez.
Jueves 4 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 30 personas.

Stress y la salud mental de los chilenos. Giorgio Agostini.
Viernes 5 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 29 personas.
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Chile Lindo
Gran evento familiar para

comenzar a celebrar el mes de
la patria, con actividades culturales, 

juegos tradicionales, talleres de 
artesanía, restoranes, espectáculos 

musicales, de acrobacia y ecuestres.

6 y 7 de septiembre.
Parque Bicentenario.



Paseo
Un grupo de vecinos realizó un recorrido por la extraordinaria 
muestra La fuerza de la materia del artista catalán Joan Miró.
Miércoles 24 a las 11:00 horas. 
Asistentes: 58 personas.

VITAVECINO
Fiesta ‘pasamos agosto’
Como es tradición, este programa celebra junto a sus vecinos la 
llegada de la primavera y la buena salud.
Viernes 5 a las 18:00 horas.
Asistentes: 95 personas.

VIº Mercado de las pulgas
Comenzando la primavera se realizó este evento familiar que entusiasmó 
a sus visitantes a recorrer los puestos de venta, encontrando excelentes 
alternativas.
Sábado 6 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 642 personas.

BIBLIOTECA
Actividades infantiles
Los sábados con el fin de motivar la lectura desde la infancia, 
se hacen cuentacuentos, títeres, taller de manualidades, 
cuentos en inglés, teatro de papel y adivinacuentos. 
Sábados a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 388 personas.

La hora del cuento
Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura e imaginación 
entre los niños más pequeños todas las semanas, profesionales  
de la biblioteca, narran entretenidas historias. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 75 personas.

Taller literario
Comenzó el segundo ciclo de este grupo de lectura que 
se reúne semanalmente para comentar, analizar y discutir 
obras de diversos autores, con el profesor Julio Fabres B.
Hasta el 2 de diciembre.
De 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 18:30 horas.
Asistentes: 23 personas.

Taller de cine y literatura
Lectura, análisis y comentario de grandes novelas llevadas 
al cine, con Antonia Montti.
Jueves 4, 11 y 25 de septiembre a las 16:00 horas.
Asistentes: 13 personas.

Taller de manualidades
Entretenido taller donde los niños crean en torno al tema 
“las fiestas patrias” con materiales como plasticina, lápices 
de cera, plumones y goma Eva, entre otros.
15, 16 y 17 a las 11:00 horas.
Asistentes: 23 niños.

VITACLUB
Cursos y talleres
Continuaron los talleres que se ofrecieron durante el segundo 
semestre en diferentes horarios y sobre las más diversas
disciplinas. La sede Cleveland brindó 91 y la sede Vitacura, 73.
Asistentes: 1.860 personas.

6ª Feria de ropa usada 
Con un sol primaveral y sumándose al espíritu sustentable 
que mueve a la comuna, reciclando ropa, Vitavecino invitó a 
vitrinear y preparar el closet para el calor.
Sábado 27 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 413 personas.

VITANIÑOS
Chile Lindo
Con diversos talleres rotativos en ocho módulos, 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 las tradiciones 
chilenas.
Sábado 6 y domingo 7 de 10:00 a 20:00 horas. Parque 
Bicentenario.
Asistentes: 1.200 niños.

VITACULTURA
Ciclo “Grandes novelas llevadas al cine”
En esta oportunidad se presentó Expiación, película de 
2007, basada en la novela de Ian McEwan.
Miércoles 24 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas.

Tardes de ópera: Turandot
En esta fecha se proyectó la producción lírica internacional 
realizada por el Coro y Orquesta del Metropolitan Opera 
House de Nueva York bajo la dirección de James Levine.
Martes 2 a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 285 personas.

Ciclo de música Iberoamericana
Continuó este ciclo que en esta oportunidad celebró a Chile 
y su música, con los Huasos del Corral.
Martes 9 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas.

Espectáculos en Chile Lindo
Vitacultura realizó la producción musical. Durante las dos 
jornadas ofrec ió espectáculos durante la mañana, la 
tarde y en la noche, en los que part ic iparon Mazapán, 
Los Cuatro Cuartos, Los Huasos del Camino Viejo, Camila 
Moreno y Fernando Mi lagros,  entre otros.
Sábado 6 y domingo 7 de 10:00 a 22:00 horas.
Parque Bicentenario.
Asistentes: 54.000 personas.
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OctuBRE

El mes de octubre ha llegado hace
tan poco tiempo del pasado octubre

que cuando éste llegó fue como si
me estuviera mirando el tiempo inmóvil.

Pablo Neruda

Exposición de pintura
y manualidades 

VITACLUB.



OctuBRE

CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

Miradas de luz
Esta muestra nació del encuentra pictórico entre dos artistas, 
Isabel Lorca y Susana Pardo, que abordan la pintura con 
técnicas y estilos diferentes.
1 al 26 de octubre.
Asistentes: 580 personas.

Preparando el vuelo
Loro, Tricahue, Canquén, Cóndor, Picaflor, Rayadito,  
Garzas… la artista Loreto Enríquez presentó unas quietas y 
plácidas aves arrullando con su plumaje.
2 al 26 de octubre.
Asistentes: 780 personas.

Primavera
Sonia Koch representa en sus obras la energía y abundancia 
de la vida que se renueva desde lo oscuro y frío del invierno. 
Espacio de Arte Vitacura, ubicado en el 2º piso del Centro 
Cívico.
29 de septiembre al 24 de octubre.
Asistentes: 5.000 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
La pérgola de las flores, jueves a sábado a las 20:30 horas del 
11 de septiembre al 4 de octubre.
T.O.C.T.O.C., viernes y sábado a las 20:30 horas, 10 al 25 de octubre.
Jodida… pero soy tu madre, domingo a las 19:00 horas, 5 al 26 
de octubre.
El cazador de dragones, domingo a las 17:30 horas, 5 al 26 de octubre.
La bandita alegre, sábado a las 17:30 horas, 4 al 25 de octubre.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.829 personas.

Taller de cine y literatura
Lectura, análisis y comentario de grandes novelas llevadas 
al cine, con Antonia Montti.
Jueves a las 16:00 horas, hasta el 4 de diciembre.
Asistentes: 13 personas.

VITACULTURA
Festival de música popular
La agrupación Beatlemanía presentó los más grandes éxitos 
del afamado conjunto de Liverpool, llenado de canciones 
del recuerdo y mostrando lo mejor de su talento.
Domingo 12 a las 19:30 horas. Club Manquehue.
Asistentes: 1.200 personas.

Ciclo de música Iberoamericana
Continuó este ciclo que en esta oportunidad celebró a México 
y su música, con el conjunto Mariachi Veracruz, con nueve 
músicos en escena y dos parejas de baile.
Martes 14 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 260 personas.

Vox celeste
Se presentó una selección de obras de los siglos XV, XVI y 
XVII, a cargo del ensamble de Música sacra medieval y del 
Renacimiento.
Domingo 19 a las 18:30 horas. Parroquia Inmaculada Con-
cepción.
Asistentes: 420 personas.

Tardes de ópera: La flauta mágica
En esta fecha se proyectó la producción lírica internacional 
realizada por el Coro y Orquesta de la Ópera Real del  
Covent Garden de Londres.
Martes 21 a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 280 personas.

Ciclo “Grandes novelas llevadas al cine”
En esta oportunidad se presentó Hugo, película de 2007, 
basada en el libro de Brian Selznick.
Miércoles 22 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 200 personas.

Ciclo música de cámara
Comenzó esta actividad con el Quinteto de Cuerdas dirigido 
por Julio Martínez que interpretó música de grandes autores 
clásicos como Vivaldi, W. A. Mozart y Dvorak.
Jueves 30 a las 20:00 horas. Parroquia Ntra. Sra. de las 
Mercedes.
Asistentes: 130 personas.

Música al mediodía
Todos los sábados se presentaron distintos grupos  
musicales que ofrecieron jazz, blues, bossanova, rock y 
tango, entre otros, en las plazas y paseos de la comuna.
Clásica / Julio Martínez.
Sábado 11 a las 12:00 horas. Paseo El Mañío. 
Soft rock / José Molina.
Sábado 18 a las 12:00 horas. Plaza Raúl Devés.
Jazz / Santiago Hot Club.
Sábado 25 a las 12:00 horas. Plaza Turquía.

ACTIVIDADES

Charlas de la mujer
Un ciclo de interesantes conversaciones sobre Educar hijos 
para los tiempos de hoy, Marisol Roa; Mujer y relación de 
pareja, Teresa Boetsch, y Mindfulness, una práctica para 
cultivar el bienestar, Bárbara Porter.
Miércoles 1, 8 y 15 a las 10:00 horas.
Asistentes: 330 personas.

Ensayos Oliver! El Musical
Continuaron los ensayos con el elenco de adultos los días 
lunes y con la compañía de niños, los sábados en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 110 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Lengua de señas chilena
Comenzó la capacitación en Lengua de Señas Chilena para 
funcionarios de la Municipalidad de Vitacura, a cargo de la 
instructora Rosario Si lva, vecina de la comuna con disca
pacidad auditiva. Esto, dentro del programa de inclusiones 
laborales del programa. 
6 de octubre al 19 de noviembre. 
Asistentes: 14 personas.

BIBLIOTECA
Actividades infantiles
Esta actividad se lleva a cabo los sábados con el fin de 
motivar la lectura desde la infancia, a través de diversos for-
matos como cuentacuentos, títeres, taller de manualidades, 
cuentos en inglés, teatro de papel y adivinacuentos. 
Sábados a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 247 personas.

La hora del cuento
Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura e imaginación 
entre los niños más pequeños todas las semanas, profe-
sionales de la biblioteca, licenciados en literatura y lengua 
castellana, narran entretenidas historias. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 51 personas.

Taller literario
Continuó el segundo ciclo de este grupo de lectura que 
se reúne semanalmente para comentar, analizar y discutir 
obras de diversos autores, con el profesor Julio Fabres B.
Martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 18:30 horas, hasta 
el 2 de diciembre.
Asistentes: 23 personas.
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Abuelo terapia
Un maravilloso y revitalizante

recital ofreció el coro Los Abuelos,
en el cual mostró su nuevo repertorio, 

animando al público presente con 
canciones del recuerdo y otras

más modernas.

7 de octubre.
Sala Vitacura.



VITAMAYOR
Encuentros con…
Impacto político del Islam en la sociedad y el mundo actual. 
Mariana Grunefeld.
Miércoles 29 de octubre y 5, 12 y 19 de noviembre a las 
12:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 39 personas.

Conversemos de…
El sur de España. Sevilla, Granada y Puerto de Palos. Ana 
María Blanco y Ana Clede.
Viernes 3 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 28 personas.

Descubrimiento y conquista de América. Valeria Maino.
Viernes 10 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 21 personas.

12 de octubre 1492. Miguel Villaroel Huerta.
Jueves 16 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 42 personas.

Testimonio de una mujer periodista, escritora y diplomática. 
María Eugenia Oyarzún.
Viernes 17 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 30 personas.

Actualidad mundial. Rosita Larraín.
Viernes 24 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 61 personas.

Miguel, el escultor de la Terribilita. Cristián León.
Jueves 30 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 16 personas.

EXTENSIÓN

Seminario “Dale vida a tus años”
En esta versión, los asistentes conocieron los testimonios 
de Cecilia Bolocco (“La vida comienza cada día”) y Amaro 
Gómez-Pablos (“Vivir en primera persona grandes hechos 
de la historia”).
Jueves 2, de 8:30 a 15:30 horas. Hotel Director.
Asistentes: 70 personas.

Cine + tertulia
Análisis y comentarios de Miguel Villarroel de la película 
1492, la conquista del paraíso.
Miércoles 15 a las 15:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 85 personas.

Vitacura y el arte
Visita a la biblioteca de la Universidad Diego Portales que 
ofrece Los 100 años de Nicanor Parra, muestra que reúne 
más de 200 obras.
Martes 21 a las 10:00 horas.
Asistentes: 22 personas.

Premiación Concurso literario
Esta versión tuvo un récord de 250 participantes. La premiación 
contó con la presencia del jurado del certamen presidido por 
Marta Blanco.
Jueves 23 a las 11:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 248 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con excelente ambiente y aperitivo para com-
partir con los amigos.
Viernes 24 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 52 personas.

Siempre en domingo
Visita y almuerzo en la Hacienda Los Lingues; recorrido por 
Pelequén y Chimbarongo.
Domingo 26 a las 9:00 horas.
Asistentes: 39 personas.

Noche de espectáculos
La danza de Las Mil y una Noches con María Elena Vásquez 
y su Compañía de baile. 
Martes 28 a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 220 personas.

Video - ópera
Presentación de Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. 
Con la conducción del crítico Joaquín Rodríguez B.
Miércoles 29 a las 17:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 25 personas.

Campeonatos de Bridge
Sede Padre Hurtado: Miércoles 1, 8, 15, 22 y 29 a las 15:30 horas.
Director de torneos: José Osvaldo Sierra.
Sede Bicentenario: Jueves 9, 16, 23 y 30 a las 15:00 horas.
Directora de torneos: Soledad Aldunate.
Asistentes: 218 personas.
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VITAVECINO
VIIº Mercado de las pulgas
Con temperaturas más altas, la nueva versión de este evento 
se transformó en un excelente panorama familiar de fin de 
semana.
Sábado 4 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 720 personas.

“Abuelo terapia” 
Un maravilloso y revitalizante recital ofreció el coro Los 
Abuelos, en el cual mostró su nuevo repertorio, animando 
al público presente con canciones del recuerdo y otras más 
modernas.
Martes 7 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 112 personas.

4ª Exposición y venta de Organizaciones Comunitarias
Como un reconocimiento a la maravillosa labor que realizan, 
Vitavecino convocó a 10 Organizaciones Comunitarias, que 
mostraron y vendieron sus bordados, telares, decoupage, 
técnicas mixtas, mosaico, tejido, pinturas en óleo y acrílico.
13 al 17 de 10:00 a 19:00 horas. 
Asistentes: 145 personas.

7ª Feria de ropa usada 
Una nueva versión de esta entretenida actividad donde los 
asistentes pudieron vitr inear y adquir ir prendas únicas a 
excelentes precios.
Sábado 18 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 519 personas.

Convivencia de PAMIS 
Buscando la interacción entre los socios de los diferentes 
PAMIS (Programa de Adulto Mayor Integrado), se invitó a 
los grupos Alondra, Arcoiris, Atardecer Dorado, Nueva Vida 
y Dale vida a tus años, a compartir un entretenido momento, donde 
se realizan juegos, concursos, presentaciones y premiaciones.
Viernes 24 de 19:00 a 23:00 horas.
Asistentes: 111 personas.

 VITACLUB
Cursos y talleres
Continuaron los talleres que se ofrecieron durante el segundo 
semestre en diferentes horarios y sobre las más diversas  
disciplinas. La sede Cleveland brindó 91 y la sede Vitacura, 73. 

Asistentes: 1.860 personas.

Exposición de pintura y manualidades
Los alumnos de los talleres de pintura y manualidades  
mostraron lo mejor del trabajo realizado durante el año.
28 de octubre al 1 de noviembre. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 350 personas.

VITANIÑOS
Mazapán
Las familias gozaron con la música y los personajes de este 
conocido grupo musical.
Sábado 4 a las 12:00 horas. Plaza Turquía.
Asistentes: 850 personas.

El circo de los juguetes
Un circo mágico donde los personajes sorprendieron a los 
niños con las verdaderas virtudes.
Sábado 11 a las 12:00 horas. Plaza Colombia.
Asistentes: 350 personas.

El rey y las estrellas
Una obra de teatro sobre un orgulloso rey que sólo piensa 
en ser el más poderoso y…
Sábado 18 a las 12:00. Plaza Panamá.
Asistentes: 250 personas.

Manos a la obra con Vitaniños
Los niños y sus papás echaron a volar su imaginación y 
celebraron que ya llegó la primavera.
Sábado 25 a las 12:00 horas. Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 150 personas.
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NOvIEMBRE

06

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

Feria Casa abierta.
VITAINTEGRACIÓN.



NOvIEMBRE

CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

Simplemente ideas
En el proceso creativo, Magdalena Errázuriz va plasmando 
imágenes que se relacionan unas con otras, tal como se 
asocian las ideas en un proceso de pensamiento.
5 de noviembre al 14 de diciembre.
Asistentes: 950 personas.

Instantes permanentes
Macarena Vicuña muestra, a través de la pintura y el dibujo, 
aquellas permanencias ocurridas durante el acto de conocer y 
experimentar sobre un tiempo único e irrepetible.
6 de noviembre al 14 de diciembre.
Asistentes: 950 personas.

De la industria a la tela
María José Benvenuto investiga el color, la materialidad, el 
brillo, los contrastes y la densidad de la pintura industrial. 
En Espacio de Arte Vitacura, ubicado en el 2º piso del Centro 
Cívico.
27 octubre al 21 de noviembre.
Asistentes: 5.000 personas.

Raíces
El destacado chef nacional Coco Pacheco presentó, en los 
jardines de Casas de Lo Matta, las esculturas en madera 
que ha trabajado durante los últimos años.
6 al 16 de noviembre.
Asistentes: 800 personas.

8ª Feria de ropa usada 
Terminando una ex i tosa temporada de esta entretenida
actividad donde los asistentes pudieron adquirir prendas 
únicas a excelentes precios.
Sábado 22 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 425 personas.

VITACULTURA
Conferencia Seguridad es cultura
Quienes asistieron a esta charla, realizada en conjunto con 
V i tavecino,  rec ib ieron ideas y rut inas de segur idad para 
incorporar en su vida diaria que los protejan.
Martes 12 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 165 personas.

Ciclo “Grandes novelas llevadas al cine”
En esta oportunidad se presentó Enemigo en las puertas, 
basada en el libro de William Craig que relata el enfrentamiento 
entre dos francotiradores.
Miércoles 22 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 265 personas.

Conferencia audiovisual
Una interesante charla sobre el extraordinario bailarín ruso 
Rudolf Nureyev, ofreció Juan Antonio Muñoz H., editor de 
Espectáculos y Vida Actual de El Mercurio.
Lunes 24 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas.

Ciclo música de cámara
Continuó esta actividad con el Quinteto de Cuerdas dirigido 
por Julio Martínez que interpretó música de grandes autores 
clásicos como Pachelbel, Mozart y Mendelssonhn.
Jueves 27 a las 20:00 horas. Parroquia Ntra. Sra. de las 
Mercedes.
Asistentes: 365 personas.

Música al mediodía
Todos los sábados se presentaron distintos grupos musicales 
que ofrecieron jazz, blues, bossanova, rock y tango, entre 
otros, en las plazas y paseos de la comuna.
Guitarra fusión / Alexandros Tefarikis
Sábado 1 a las 12:00 horas. Paseo El Mañío. 
Soft rock / José Molina y grupo.
Sábado 8 a las 12:00 horas. Plaza Raúl Devés.
Jazz / Santiago Hot Club.
Sábado 15 a las 12:00 horas. Plaza Turquía. 
Guitarra fusión / Alexandros Tefarikis
Sábado 22 a las 12:00 horas. Plaza Turquía. 
Clásico / Quinteto de Cuerdas
Sábado 29 a las 12:00 horas. Plaza Raúl Devés. 

TEATRO

Mori - Vitacura
Tenías que ser tú, jueves a las 21:00 horas, 6 al 27 de noviembre.
T.O.C.T.O.C., viernes y sábado a las 20:30 horas, 7 al 29 de 
noviembre.
Diver-tías, viernes a las 22:30 horas, 14 al 28 de noviembre.
Busco al hombre de mi vida (marido ya tuve), sábado a las 22:30 
horas, 1 al 29 de noviembre.
El cazador de dragones, domingo a las 17:30 horas, 2 al 30 de 
noviembre.
La bandita alegre, sábado a las 17:30 horas, 22 y 29 de noviembre.
El jardín de Antonia, domingo a las 12:00 horas, 2 al 30 de 
noviembre.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.829 personas.

ACTIVIDADES

¿Crisis en el mundo?
Un ciclo de charlas a cargo de destacados panelistas: Amaro 
Gómez-Pablos, La crisis en Siria; Juan Salazar, La crisis 
en Ucrania; Rosita Larraín, Conflicto árabe israelí, y Miguel 
Schweitzer, Juicios vecinales de La Haya.
Martes 11, 18, 25 de noviembre y 2 de diciembre a las 
10:00 horas.
Asistentes: 600 personas.

Ensayos Oliver! El Musical
Continuaron los ensayos con el elenco de adultos los días 
lunes y con la compañía de niños, los sábados en la ma-
ñana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 10:00 a 13:00 
horas.
Asistentes: 110 personas.

XXIIª Gala del vino
Más de 50 stands, viñas, sector de espumosos, degusta-
ciones gourmet, restaurantes y cursos de cata configuraron 
esta edición del evento más importante de la industria del 
vino.
Viernes 28 y sábado 29 de 20:00 a 24:00 horas.
Asistentes: 3.000 personas.

VITAVECINO
VIIIº Mercado de las pulgas
Última versión de este evento familiar que ofreció un pano-
rama diferente y la posibilidad de encontrar tesoros ines-
perados entre antigüedades, loza, libros, juguetes y elec-
trónica.
Sábado 8 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 700 personas.
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Feria Casa abierta 
Segunda versión de esta muestra de 

emprendedores inclusiva, que ofreció 
productos gourmet, artesanía, 

decoración, accesorios y ¡mucho más!

28 y 29 de noviembre.
Vitaintegración.
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VITAMAYOR
Conversemos de…
Duelo, el proceso sicológico. Gabriela Hirsch.
Viernes 7 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 25 personas.

Belleza. Tips para lucir radiantes. Josega Isensee.
Viernes 14 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 24 personas.

Comunicar mejora la calidad de vida. José Tomás Gatica.
Jueves 20 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 28 personas.

Matemáticas en la vida cotidiana. Maryorie Benavides.
Viernes 21 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 22 personas.

Cómo lucir glamorosa y elegante. Paula Salinas.
Jueves 27 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 24 personas.

Hong Kong, ansias de libertad. María Pilar Ducci.
Viernes 28 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 25 personas.

EXTENSIÓN

Vitacura y el arte
Visita a la 34ª Feria Internacional del Libro de Santiago que 
se realiza en la Estación Mapocho.
Viernes 7 a las 14:00 horas.
Asistentes: 26 personas.

Cine + tertulia
En esta oportunidad, Miguel Villarroel analizó y comentó la 
tierna película Voces de ángeles.
Miércoles 19 a las 15:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 145 personas.

Torneo de bridge
Tradicional campeonato organizado anualmente por  
Vitamayor, abierto a todos los adultos mayores de 60 años 
aficionados, con hándicap 6 ó más. 
Miércoles 19 a las 16:00 horas. Club de Bridge Santiago.
Asistentes: 132 personas.

La remolienda
Gran presentación, abierta a todo el público, de los alumnos 
del taller de teatro, quienes ofrecieron esta obra de Alejan-
dro Sieveking.
Miércoles 26, a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 250 personas.

Video - ópera
Presentación de Turandot, de Giacomo Puccini. Con la  
conducción del crítico Joaquín Rodríguez B.
Miércoles 26 a las 17:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 22 personas.

Happy hour bailable
Fiesta con excelente ambiente y aperitivo para compartir 
con los amigos.
Viernes 28 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 49 personas.

Siempre en domingo
Pomaire y Santo Domingo fueron las localidades visitadas 
en esta oportunidad. Almuerzo en Santa María del Mar.
Domingo 30 a las 9:00 horas.
Asistentes: 43 personas.

Campeonatos de bridge
Sede Padre Hurtado: Miércoles 5, 12 y 26 a las 15:30 horas.
Director de torneos: José Osvaldo Sierra.
Sede Bicentenario: Jueves 6, 13 y 27 a las 15:00 horas.
Directora de torneos: Soledad Aldunate.
Asistentes: 126 personas.

VITACLUB
Cursos y talleres
Continuaron los talleres que se ofrecieron durante el segun-
do semestre en diferentes horarios y sobre las más diversas  
disciplinas. La sede Cleveland brindó 91 y la sede Vitacura, 73. 

Asistentes: 1.860 personas.



VITANIÑOS
Paztitas
Los niños aprendieron nuevas canciones junto a un grupo 
de músicos y actores.
Sábado 1 a las 12:00 horas. Plaza Corte de Apelaciones.
Asistentes: 180 personas.

La princesa Rizos Largos
Una soberbia princesa que debió aprender las palabras mágicas 
‘por favor’ y ‘gracias’.
Sábado 8 a las 12:00 horas. Plaza Panamá.
Asistentes: 320 personas.

Grupo musical Acuarela 
Los asistentes entonaron lindas canciones, con mucha música 
y colores.
Sábado 15 a las 12:00 horas. Plaza Colombia.
Asistentes: 200 personas.

La casita de chocolate
Un cuento tradicional narrado en forma diferente y con un 
final sorprendente.
Sábado 22 a las 12:00 horas. Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 180 personas.

La bandita alegre con Musicólogos 
Payasos, música, risas y mucha entretención animaron a las 
familias que asistieron.
Sábado 29 a las 12:00 horas. Plaza Corte de Apelaciones.
Asistentes: 250 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Feria Casa abierta 
Segunda versión de esta muestra de emprendedores inclusiva, 
que ofreció productos gourmet, artesanía, decoración, 
accesorios y ¡mucho más!
28 y 29, de 10:00 a 19:00 horas. 
Asistentes: 100 personas.

BIBLIOTECA
Actividades infantiles
Todos los sábados, con el fin de motivar la lectura des-
de la infancia, se realizaron diversas actividades como  
cuentacuentos, títeres, taller de manualidades, cuentos en 
inglés, teatro de papel y adivinacuentos. 
Sábados a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 222 personas.

La hora del cuento
Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura e imaginación 
entre los niños más pequeños todas las semanas, 
profesionales de la biblioteca, licenciados en literatura y 
lengua castellana, narran entretenidas historias. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 45 personas.

Taller literario
Grupo de lectura que se reúne semanalmente para comentar, 
analizar y discutir obras de diversos autores, con el profesor 
Julio Fabres B.
Martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 18:30 horas, hasta 
el 2 de diciembre.
Asistentes: 23 personas.

Taller de cine y literatura
Lectura, análisis y comentario de grandes novelas llevadas 
al cine, con Antonia Montti.
Jueves a las 16:00 horas, hasta el 4 de diciembre.
Asistentes: 13 personas.

Programa CleverNations
Fue lanzado en la Biblioteca este programa de actividades 
en inglés para los niños de la comunidad angloparlante de 
Vitacura.
Sábado 15 a las 10:00 horas.
Asistentes: 648 personas.
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DIcIEMBRE

06

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

Oliver! El Musical. 
CASAS DE LO MATTA.



DIcIEMBRE

CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES

Fronteras
El trabajo visual de Colomba Fontaine surge tras una  
investigación en torno al proceso y resultado del grabado tra-
dicional. Espacio de Arte Vitacura, 2º piso del Centro Cívico. 

1 al 19 de diciembre.
Asistentes: 5.000 personas.

ACTIVIDADES

Oliver! El Musical
Gran estreno de este espectáculo basado en la obra de 
Charles Dickens, que se preparó a lo largo de todo el año y 
contó con más de 100 personas sobre el escenario.
El canje de entradas gratuitas se realizó a partir del viernes 5.
Viernes 19 y lunes 22 a las 21:15 horas. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 8.760 personas.

Navidad en el Parque
El Pequeño Municipal de Santiago recreó la historia de El 
Soldadito de plomo a través de un concierto dramatizado. 
Se ofreció gratuitamente en el atrio del Centro Cívico.
21 de diciembre a las 21:00 horas.
Asistentes: 3.000 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Tenías que ser tú, jueves a las 21:00 horas, 4 al 18 de diciembre.
Diver-tías, viernes a las 21:00 horas, 5 al 19 de diciembre.
Jodida… pero soy tu madre, domingo 7, sábado 13 y 20 de 
diciembre a las 20:00 horas,
Una aventura de Navidad, sábado y domingo a las 17:00 horas, 
7 al 20 de diciembre.
Sala Bicentenario, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.030 personas.
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VITAMAYOR
Conversemos de…
Navidad en Viena. Jorge Burmester.
Viernes 5 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 25 personas.

Una historia de faldas. Pilar Ducci.
Jueves 11 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 38 personas.

Postres navideños. M. Angélica Domínguez.
Viernes 12 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 27 personas.

La nueva ley tributaria. Rodrigo Lavín.
Viernes 19 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 22 personas.

EXTENSIÓN

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 2014. 
Jueves 11 a las 20:45 horas. Costado sede Bicentenario.
Asistentes: 700 personas.

Siempre en domingo
Recorrido por la maravillosa costa de la Quinta Región: 
Curacaví, Quintay y almuerzo en Santa Augusta.
Domingo 14 a las 9:00 horas.
Asistentes: 14 personas.

VITANIÑOS
Preparando la Navidad con Vitaniños
Última fecha de esta actividad que se realiza en las plazas. 
Esta vez las familias fabricaron adornos y regalos.
Sábado 6 a las 12:00 horas.
Plaza Turquía.
Asistentes: 70 personas.

Taller de Navidad
Los niños realizaron actividades dirigidas con temas
navideños, pasando todos los días por un taller distinto.
15 al 19 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas.
Casas de Lo Matta.
Asistentes: 135 niños.

VITAINTEGRACIÓN
Clausura de actividades 
Alumnos, profesores y monitoras realizaron una ceremonia 
de cierre de actividades del año, durante la cual se entregó 
t res  p remios :  me jo r  compañero ,  p remio  a l  es fue rzo  y
espíritu arcoíris. 
Viernes 19 de diciembre. 
Asistentes: 71 personas.

 

Video - concierto
Tradicional concierto de fin de año de la Orquesta Filarmónica 
de Viena. Con la conducción del crítico Joaquín Rodríguez B. 

Lunes 15 a las 12:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 26 personas.

Exposición de arte y manualidades
Una selección con los trabajos que realizaron los alumnos 
de los diversos cursos y talleres relacionados con pintura, 
tejido, bordado, restauración, fotografía digital y telar, entre 
otros.
16 al 19 en Casas de Lo Matta.
Asistentes: 500 personas.

Cine + cabritas en Navidad
Abuelos y nietos disfrutaron de la premiada película  
El expreso polar.
Miércoles 3 a las 18:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 200 personas.

Campeonatos de bridge
Sede Padre Hurtado: Miércoles 3, 10 y 17 a las 15:30 horas.
Director de torneos: José Osvaldo Sierra.
Sede Bicentenario: Jueves 4, 11 y 18 a las 15:00 horas.
Directora de torneos: Soledad Aldunate.
Asistentes: 126 personas.
 

BIBLIOTECA
Actividades infantiles
Los sábados, con el fin de motivar la lectura desde la infancia, 
se realizaron diversas actividades como cuentacuentos, tí-
teres, cuentos en inglés, adivinacuentos y  teatro de papel. 
Sábados a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 302 personas.

La hora del cuento
Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura e imaginación 
entre los niños más pequeños, profesionales de la bibliote-
ca narran entretenidas historias todas las semanas. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 30 personas.

Taller de manualidades
Con el tema de la Navidad y todo tipo de materiales, los niños 
crearon diversos adornos y regalos para sus seres queridos.
15 al 19, de 11:00 a 12:30 horas.
Asistentes: 33 niños.
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Oliver! El Musical
Gran estreno de este espectáculo 

basado en la obra de Charles Dickens, 
que se preparó a lo largo de todo el año 

y contó con más de 100 personas
sobre el escenario.

19  y 22 de diciembre.
Casas de  Lo Matta.



VITAVECINO
VIº Bazar de Navidad
En esta versión, diez Organizaciones Comunitarias y 90 veci-
nos ofrecieron artesanías, manualidades, ropa, decoración, 
telares, productos gourmet, zapatos, juguetes y plantas, 
entre otros.
Viernes 12, sábado 13 y domingo 14.
Asistentes: 1.260 personas.

VITACULTURA
Ciclo “Grandes novelas llevadas al cine”
La última película del ciclo fue El paciente inglés, dirigida por 
Anthony Minghella y basada en el libro de Michael Ondaatje. 

Miércoles 10 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 260 personas.

Villancicos de Navidad
El conjunto Camino Viejo ofreció un concierto con los mejores 
villancicos de la música popular.
Miércoles 17 a las 20:00 horas. Parroquia Inmaculada  
Concepción.
Asistentes: 680 personas.

Ciclo música de cámara
Culminó esta actividad con la interpretación de villancicos 
del repertorio clásico por el Quinteto de Cuerdas dirigido 
por Julio Martínez.
Jueves 18 a las 20:00 horas. Parroquia Nuestra Señora de 
las Mercedes.
Asistentes: 410 personas.

Música al mediodía
Continuaron presentándose los distintos grupos musicales 
ofreciendo jazz, blues, bossanova, rock y tango, entre 
otros, en las plazas y paseos de la comuna.
Jazz fusión / José Molina y grupo.
Sábado 6 a las 12:00 horas. Paseo El Mañío. 
Guitarra / Alexandros Tefarikis.
Sábado 13 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.
Folklore / Natalia Contesse.
Sábado 20 a las 12:00 horas. Plaza Raúl Devés. 
Flamenco / Alberto Faraggi y trío Aguafuerte.
Sábado 27 a las 12:00 horas. Plaza Turquía. 

VITACLUB
Almuerzo con profesores
Luego de terminadas las clases y talleres, se invitó a los 
profesores de ambas sedes a un entretenido almuerzo de 
camaradería en el restorán Raúl Correa y familia.
Viernes 15 a las 13:00 horas.
Asistentes: 60 personas.
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