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05 C O R P O R AC I Ó N
C U LT U R A L 65 J U N I O

09 D I R E CTO R I O
C O R P O R AC I Ó N  C U LT U R A L 77 J U L I O

11 E N E R O 91 AG O STO

19 F E B R E R O 101 S E P T I E M B R E

25 M A R Z O 113 O CT U B R E

37 A B R I L 127 N OV I E M B R E

51 M AYO 141 D I C I E M B R E



Estructura
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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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.

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 ellos.
Público Objetivo: Adultos con necesidades educativas 
especiales.

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 co-
muna.

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.

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 
equ ipado con modernos  equ ipos  y  p ro fesores
especializados que imparten clases en todos los horarios.
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 matrícula. Además, Vitaclub organiza eventos, actividades, 
viajes y paseos con el fin de promover el encuentro, la 
compañía, la entretención y el aprendizaje entre los vecinos 
e incentivar la vida sana y activa.
Público Objetivo: Jóvenes y adultos.

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.

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

Gerente: Paula Garín Heyermann.
Este programa es un servicio a la comunidad, donde se 
busca entregar, además de ser una solución para los niños 
que están de vacaciones en Santiago. 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. Además, 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.



Funciones
Según el artículo 3 del Acta de Constitución, la Corporación 
Cultural de Vitacura debe ejecutar las siguientes funciones:
a.- Colaborar en forma permanente y coordinada con la Municipalidad 
de Vitacura en el cumplimiento de su fin de promover el desarrollo 
artístico y cultural de la comuna.
b.- Planificar, organizar, realizar, patrocinar, auspiciar, colaborar 
y participar de cualquier forma en toda clase de espectáculos 
artísticos, jornadas, festivales, exposiciones, conciertos, 
muestras, actos y programas destinados a la difusión del arte.
c.- Estimular la realización de programas y actividades artísticas 
conjuntamente con las entidades que conforman la infraestructura 
cultural de la comuna o de otro lugar.
d.- Planificar y programar actividades culturales y buscar los 
medios para que ellas se hagan efectivas, sea con medios 
propios de la Corporación o bien sea con la cooperación de 
terceros.
e.- Realizar reuniones y cursos tendientes a estudiar y ejecutar 
las acciones que apunten a materializar sus objetivos.
f.- Crear un fondo con los recursos financieros propios destinados
a cumplir los objetivos de la Corporación, para cuyo fin podrá 
s o l i c i t a r  p ré s t a m o s  y  e ro g a c i o n e s  p ú b l i c a s  o  p r i v a d a s .
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 
cu l tu ra l  y  que  bene f ic ien  e l  quehacer  de  la  Corporac ión .
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.- A d q u i r i r  b i e n e s  d e  t o d a  c l a s e  a  c u a l q u i e r  t í t u l o .
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.

Directores
María Eugenia Amunátegui Spacek
Macarena Bezanilla Montes

Enrique Evans Espiñeira
Miguel Alex Schweitzer Walters
Felipe Assadi Figueroa

Presidente
Raúl Torrealba Del Pedregal

Vice- Presidente
Agustín Edwards Del Río

Secretario
Mario Olivos Bambach

Tesorero
Juan Francisco Varela Noguera

DirectorioReseña histórica
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,  o to rgada an te  e l  Nota r io  Púb l i co
de S a n t i a g o ,  d o n  L u i s  P o z a  M a l d o n a d o .
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 
Const i tuc iona l  de  Mun ic ipa l idades  y  por  e l 
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 
e s p i r i t u a l e s  y  c u l t u r a l e s  d e  l a  n a c i ó n .
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 l i teratura, 
poesía, música, pintura, teatro y todas las 
expresiones artísticas y culturales.

Director Ejecutivo
Hernán Swart Figueroa



Enero
Un nuevo año y nuevos
desafíos esperan.
Esta es la primera
oportunidad de doce. 

 1
2



ACTIVIDADES

XIIIº 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 17 de enero a las 20:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 20.000 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
El abuelo que saltó por la ventana y se largó, jueves a 
domingo a las 21:00 horas. 8 al 11 de enero.
Hecho bolsa, viernes y sábado a las 22:30 horas. 
16 al 31 de enero.
(Entre amigos), jueves a domingo a las 20:30 horas. 
15 al 31 de enero.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.664 personas.

EXPOSICIONES

Color y sensación
Isabel Germain busca dar cuerpo a sentimientos
y emociones a través del color, creando una 
atmósfera cálida y expresiva que envuelve cada 
una de sus obras. 
7 de enero al 1 de marzo.
Asistentes: 550 personas.

Artefacto
Una exposición donde se pueden apreciar las 
obras seleccionadas del concurso de artes visuales 
Artefacto para artistas emergentes, organizado 
por Vitajoven. 
8 de enero al 1 de marzo.
Asistentes: 850 personas.

Vitavecino
Tertulias culturales
Recorrido y reflexión en torno a las “Siete maravillas 
del mundo moderno” a cargo de Camila Rojas.
Todos los miércoles a las 20:00 horas.
Asistentes: 75 personas.

Fiesta de año nuevo
Invitación a celebrar la llegada de un nuevo año 
con buen ambiente, cóctel y excelente música.
Viernes 9, a las 19:00 horas.
Asistentes: 40 personas.

Paisaje interior
Bernardita Broughton presenta su estudio de 
desnaturalización del paisaje, utilizando papel 
volantín y tinta china como recurso de mayor 
síntesis en el Espacio de Arte Vitacura, ubicado 
en el 2º piso del Centro Cívico.
12 de enero al 27 de febrero.
Asistentes: 5.500 personas.

Festival de Cine Wikén de Vitacura.

Enero
Casas de Lo Matta
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Cine + tertulia
Análisis y comentarios sobre la película Diana, a 
cargo de Miguel Villarroel.
Miércoles 14 a las 18:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 90 personas.

Happy Hour y karaoke 
Gran fiesta bailable, con rica comida, agradable 
ambiente y karaoke para los que quieran cantar.
Jueves 15 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 40 personas.

Paseo
Visita a las Termas El Corazón, enclavadas en la 
precordillera de la comuna de San Esteban. 
Miércoles 21 a las 9:00 horas.
Asistentes: 20 personas.

Vitacultura
Festival de magia “Dreams”
Un sorprendente espectáculo de magia ofrecieron 
los jóvenes ilusionistas Benjamín Cox y Vicente 
Ovalle.
Miércoles 21, a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 280 personas.

Música al mediodía
Guitarra Fusión / Alexandros Tefarikis.
Sábado 4 a las 12:00 horas. Paseo El Mañío. 
Flamenco / Alberto Faraggi y conjunto.
Sábado 11 a las 12:00 horas. Av. San Josemaría
Escrivá de Balaguer alt. 9800
Jazz / Santiago Hot Club.
Sábado 18 a las 12:00 horas. Plaza Turquía. 
Clásico / Quinteto de cuerdas, dir. J. Martínez.
Sábado 25 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario. 

Biblioteca 
La hora del cuento
Se relata una historia a los niños en función de 
las edades de los asistentes y se realiza una pequeña 
actividad relacionada con el cuento.
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 17 personas.

Taller de manualidades
Actividad dirigida a niños a partir de los 3 años, 
donde trabajan creativamente con materiales 
entregados por Adix.
12 al 30 de enero de 10:30 a 12:15 horas. 
Asistentes: 20 niños.

Tertulia literaria
Los alumnos incondicionales de Julio Fabres 
continuaron comentando y analizando los libros 
propuestos para este mes.
Martes a las 11:30 horas.
Asistentes: 10 personas.

Vitamayor
Se realizaron diversos cursos de verano enfocados 
al adulto mayor en ambas sedes: baile, bridge, 
caminatas en el parque, gimnasia, Pilates, óleo 
al aire libre, yoga, entrenamiento neuroplástico, 
actualidad internacional y Qi Gong, entre otros. 

Conversemos de….
Tragos ricos de verano. Patricio Labarca.
Jueves 8 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 27 personas.

Un paseo por el Rhin. Jorge Burmester.
Jueves 15 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 14 personas.

ACTIVIDADES

Vitacura y el arte
Visita a la exposición “Arte en Chile, tres miradas” 
en el Museo de Bellas Artes.
Miércoles 7 a las 10:15 horas.
Asistentes: 15 personas.
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Vitaniños
Vacaciones de verano
Una a t rac t i va  a l te r na t i va  de  en t re tenc ión  y 
esparcimiento durante el período de vacaciones 
de verano ofrece este programa a los niños de 
la comuna. Cada día una actividad diferente: 
chef, grandes magos, teatro y juegos de agua. 
También pueden inscribirse en tenis, natación o baile.
5 al 16 de enero de 10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 181 niños.

Vitaintegración
Talleres recreativos
Diferentes y entretenidas actividades como karaoke, 
manual idades, bai le,  jabones artesanales,
psicomotricidad, estampado digital, artesanía 
en madera, juegos didácticos y cine, se ofreció 
a adultos con discapacidad.
5 al 30 de enero.
Asistentes: 23 personas.

Talleres de estimulación
También se efectuaron actividades para niños 
con trastornos del desarrollo: talleres de psicomotricidad 
y habilidades sociales, jardinería, cocina, manualidades.
5 al 30 de enero.
Asistentes: 7 personas.

Vitaclub
Talleres sede Cleveland
En este mes se efectuaron 28 talleres de las 
más diversas materias como pintura, bridge, cocina,
decoupage, gimnasia china y pilates, entre otros.
Asistentes: 423 personas.

Talleres sede Vitacura
Durante este mes se ofrecieron clases de Pilates y 
yoga en diversos horarios y con variados profesores.
Asistentes: 130 personas.
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Febrero
La oportunidad de
las vacaciones más
memorables de todas.
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Vitacultura
Música al mediodía
Boleros- popular / Bésame Mucho trío.
Sábado 14 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario. 
Bossa nova- zamba / Summer Samba trío.
Sábado 28 a las 12:00 horas. Paseo El Mañío. 

EXPOSICIONES

Color y sensación
Isabel Germain busca dar cuerpo a sentimientos y 
emociones a través del color, creando una atmósfera 
cálida y expresiva que envuelve cada una de sus 
obras. 
7 de enero al 1 de marzo.
Asistentes: 410 personas.

Artefacto
Una exposición donde se pueden apreciar las 
obras seleccionadas del concurso de artes visuales 
Artefacto para artistas emergentes, organizado 
por Vitajoven 
8 de enero al 1 de marzo.
Asistentes: 550 personas.

Paisaje interior
Bernardita Broughton presenta su estudio de 
desnaturalización del paisaje, utilizando papel 
volantín y tinta china como recurso de mayor 
síntesis en el Espacio de Arte Vitacura, ubicado en 
el 2º piso del Centro Cívico.
12 de enero al 27 de febrero.
Asistentes: 4.500 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
(Entre amigos), jueves a sábado a las 20:30 horas. 
5 al 7 de febrero.
Ser papá, viernes y sábado a las 22:30 horas.
13 de febrero al 11 de abril. 
Como decirle que no la amo… pero la quiero, jueves a 
sábado 20:30 horas. 19 de febrero al 7 de marzo.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.069 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.
2 al 13 de febrero de 10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 82 niños. 

Biblioteca
Por primera vez, la Biblioteca de Vitacura continuó 
abierta durante febrero para los que permanecen 
en la ciudad y efectuó 630 préstamos. Los niños 
en particular disfrutaron de las acogedoras y frescas 
salas para leer y entretenerse evitando así el calor. 
Numerosos estudiantes universitarios también la 
eligieron para su rutina de estudios.
Asistentes: 1.150 personas.

Febrero
Casas de Lo Matta

Color y sensación, Casas de Lo Matta.
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Marzo
Tardes más frescas
que nos traen de
vuelta. 
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Réquiem de W. A. Mozart
La más famosa obra del compositor austriaco, 
se ofreció en un único concierto gratuito con la 
Orquesta Filarmónica de Santiago, el Coro del 
Teatro Municipal y solistas vocales, bajo la dirección 
de José Luis Domínguez.
Sábado 28 a las 20:30 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 7.000 personas.

Inscripciones y audiciones: Musical de Vitacura
Se realizaron las audiciones para ser parte del 
elenco del segundo musical realizado por la 
Corporación Cultural de Vitacura. Padres, hijos, 
abuelos, nietos, estudiantes y vecinos en general 
se inscribieron y mostraron sus talentos para ser 
seleccionados dentro del elenco.
Sábado 21 de marzo, de 10:30 a 14:00 horas.
Lunes 16, 23 y 30 de marzo, de 19:00 a 22:30 horas.
Asistentes: 600 personas.

EXPOSICIONES

Presencias 
Las esculturas femeninas de Mónica Delorenzo 
hablan de la infinidad de roles que han desempeñado 
las mujeres a través de los tiempos y ofrece un 
universo colmado de colores, texturas, emociones 
y vivencias.
6 al 29 de marzo.
Asistentes: 5.464 personas.

Las mujeres de Monvoisin 
30 retratos femeninos del pintor francés Raymond 
Monvoisin que capturan la sociedad chilena de 
mediados del s. XIX y nos sumergen en el mundo 
de la mujer en los albores de la República.
12 de marzo al 3 de mayo.
Asistentes: 11.982 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Otelo, viernes y sábado a las 20:30 horas y domingo 
20:00 horas 12 de marzo al 12 de abril
Viva la diferencia, domingo a las 19:30 horas.
15 al 29 de marzo. 
Niña Deviento a tierra, sábado y domingo a las 17:00 
horas. 7 de marzo al 26 de abril.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.238 personas. 

Estado fractal
Álvaro Baeza encarna un periodo de exploración 
geométrica emocional, reuniendo la esencia de 
una abstracción impregnada de sentimiento. 
Espacio de Arte Vitacura, 2º piso del Centro Cívico.
2 al 27 de marzo.
Asistentes: 10.000 personas.

ACTIVIDADES 

Música de películas Disney
Entretenido concierto con una selección de las 
más conocidas melodías acompañadas por escenas 
de las cintas animadas. Con la interpretación de la 
Orquesta del Teatro Municipal de Santiago.
Domingo 8 a las 20:30 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 8.000 personas.

Marzo
Casas de Lo Matta

Las mujeres de Monvoisin, Casas de Lo Matta.
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Biblioteca 
Actividades infantiles de los sábados
Taller Giotto y Adivinacuentos. Verónica Herrera.
Sábado 7 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 90 personas.

Cuentos con yoga y Un cantito me ha pedido. 
Arte Zaguán.
Sábado 14 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 98 personas.

Taller Adix y Mi día de suerte. Kamishibai.
Sábado 21 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 68 personas.

Cuentos con yoga y Cuentos en inglés.
Sábado 28 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 38 personas.

La hora del cuento
Todas las semanas, personal de la biblioteca
especializado en fomento lector narra a los 
niños cuentos y realiza una actividad complementaria
relacionada con la historia relatada. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 107 personas.

Taller Tertulia literaria
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.
Asistentes: 36 personas.

Vitaintegración
Talleres de integración 1
Actividades recreativas y ocupacionales para 
personas con discapacidad como terapia ocupacional, 
telar, baile, cocina, inglés, psicomotricidad, jardinería, 
computación y lectura 
Marzo a junio, de 9:00 a 13:00 horas. 
Asistentes: 80 personas.

Talleres de integración 2 
Actividades recreativas y ocupacionales para 
personas con discapacidad como desarrollo 
cogn i t i vo ,  manua l idades ,  ps icomot r ic idad,
computación, arte, jardinería, baile, reciclaje y terapia 
ocupacional. 
Marzo a junio, de 9:00 a 13:00 horas. 
Asistentes: 38 personas.

Vitacultura
Ciclo “Los papas y el Vaticano”
Comenzó esta actividad que ofreció durante 
todo el año una selección de las más famosas 
cintas basadas en Sumos Pontífices. 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 Juan 
Pablo II, protagonizada por Jon Voight, junto a 
Ben Gazzara y Christopher Lee. 
Miércoles 25 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 260 personas.

La pasión de Cristo en el arte
Una interesante conferencia audiovisual a cargo 
de Juan Antonio Muñoz H. sobre el tema más 
utilizado en el arte cristiano.
Lunes 30 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 120 personas.
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Taller Historia del cine
Un repaso desde los orígenes del séptimo arte 
hasta el fin del siglo XX, con la profesora Antonia 
Montti.
Jueves a las 16:00 horas.
Asistentes: 20 personas.

Vitavecino
6° Aniversario
Este programa celebró un nuevo año de vida 
con un grato evento en el que destacó el espíritu 
sencillo y familiar de las Organizaciones Comunitarias. 
Asistieron entre otros, el Alcalde Raúl Torrealba, 
los diputados Gonzalo Fuenzalida y Cristián 
Monckeberg y los concejales Rodolfo Terrazas, 
Aldo Sabat y Ricardo Moena. 
Jueves 12 a las 18:30 horas.
Asistentes: 85 personas.

Vitaniños

Cantando Aprendo a Hablar
Este grupo musical desplegó en nuestra plaza 
un entretenido espectáculo con teatro, música y 
baile para toda la familia.
Sábado 21 a las 12:00 horas. Plaza Turquía.
Asistentes: 450 personas.

Peter Pan, la magia de volar
Quienes asistieron fueron parte de la historia 
contada de manera diferente, con muchos colores, 
música en vivo, acrobacias y escenografías móviles.
Sábado 28 a las 12:00 horas. Plaza Colombia.
Asistentes: 650 personas.
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Campeonatos de bridge
Director de torneo: José Osvaldo Sierra.
Miércoles 18 y 25 a las 15:30 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 82 personas.

Directora de torneo: Soledad Aldunate.
Jueves 19 y 26 a las 15:30 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 24 personas.

EXTENSIÓN

Cine + tertulia 
Drama histórico que se desarrolló en Alejandría 
a partir del año 391 d.C. Análisis de Miguel Villarroel.
Miércoles 18 a las 15:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 121 personas.

Happy hour bailable
Viernes 27 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 56 personas.

Siempre en domingo
Visita a Til Til, recorrido por cuesta La Dormida, 
almuerzo en Hostería El Copihue y visita al santuario 
Niño Jesús. 
Domingo 29 a las 9:00 horas.
Asistentes: 29 personas.

Vitacura y el arte
Paseo histórico-cultural por el barrio Yungay, 
con sus anticuarios, la tradicional Peluquería 
Francesa y el boulevard Lavaud.
Martes 31 a las 10:00 horas.
Asistentes: 45 personas.
 

Vitaclub
Sede Cleveland
95 talleres iniciaron sus actividades, 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: 1.169 personas.

Sede Vitacura
Comenzaron durante este mes las clases en los 
68 cursos abiertos tanto a vecinos de Vitacura 
como de otras comunas. También se reanudaron 
las clases de Pilates y Yoga.
Asistentes: 360 personas.

Vitamayor

Más de 160 talleres semanales en las áreas de 
actividad física, bridge, cultura, desarrollo emocional 
y cognitivo, arte, idiomas y computación ofrece 
este programa a los mayores de 60 años de la 
comuna.

Conversemos de…
Los sueños, con Deborah  Con y Nuestra propia 
f a r m a c i a  i n t e r n a ,  c o n  G a b r i e l a  H i r s c h .
Jueves 12 y 19 a las 12:15 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 35 personas.

¿Existe el Islam europeo?, con Mar ía José Mora 
e Imagen de Chile en el exterior, con Horacio Del 
Valle. Viernes 20 y 27va las 12:15 horas. 
Sede Bicentenario.
Asistentes: 104 personas.
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Abril
Aires otoñales se
comienzan a respirar.
Un sol templado nos
regala grandes sonrisas.
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ACTIVIDADES

Ensayos Cuenta la historia, el Musical
El elenco seleccionado a través de las audiciones 
realizadas en marzo, comenzó los ensayos. La 
compañía de adultos se reúne los días lunes y 
los niños, los sábados en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 
10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 100 personas.

Vía Crucis
El recorrido de las estaciones del calvario de 
nuestro Señor se realizó, como ya es tradición, 
en los jardines de Casas de Lo Matta, donde 
cada asistente concurrió con su vela.
Viernes 3 a las 19:00 horas.
Asistentes: 730 personas.

EXPOSICIONES

El vuelo más alto 
Josefina Altamirano invitó a sumergirse en el largo, 
doloroso y sorprendente proceso de la muerte al 
que todos los seres vivos estamos llamados. 
9 de abril al 3 de mayo. 
Asistentes: 5.822 personas.

Arraigo y vida
Las obras de Carmen Sáez buscaron replantear 
en una interpretación íntima del árbol como símbolo 
cotidiano y simple, en el Espacio de Arte Vitacura, 
ubicado en el 2º piso del Centro Cívico. 
6 al 30 de abril.
Asistentes: 10.000 personas. 

TEATRO

Mori - Vitacura
Madame Sotó, porque todo vale champignon, viernes
y sábado a las 22:30 horas. 10 al 26 de abril.
El crédito, Jueves a sábado a las 20:30 horas y 
domingo a las 19:00 horas. 23 de abril al 31 de julio.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.664 personas.

United Buddy Bears, the art of tolerance 
124 esculturas de osos de tamaño natural intervenidas 
por artistas de todo el mundo, llegaron a Santiago 
después de recorrer más de 30 c iudades, en 
los c inco cont inentes.
El  f in  es resal tar  los va lores de to lerancia y
entendimiento entre los pueblos,  las cul turas
y las religiones.
16 de abril al 6 de junio. Parque Bicentenario.
Asistentes: 60.000 personas.

Abril
Casas de Lo Matta

El vuelo más alto, Casas de Lo Matta.

4
0



Taller Tertulia literaria
Grupo de lectura que se reúne semanalmente 
para  comenta r,  ana l i za r  y  d iscu t i r  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.
Asistentes: 36 personas.

Taller Historia del cine
Un repaso desde los orígenes del séptimo arte 
hasta el fin del siglo XX, con la profesora Antonia 
Montti.
Jueves a las 16:00 
Asistentes: 20 personas.

Feria del Libro de Vitacura
Con una exitosa charla el día 22 de abril por 
parte del Premio Nacional de Literatura Antonio 
Skármeta, se inauguró la Feria del Libro de Vitacura. 
En ella, además de ofrecer una rica oferta de 
l i b ro s  a  l a  v e n t a ,  s e  re a l i z a ro n  a c t i v i d a d e s 
diversas para el público: conciertos didácticos 
de  mús ica  c lás ica  para  co leg ios ,  char las  de 
escritores, espectáculos de títeres, cuentos con 
magia, conciertos, tal leres de cuentacuentos, 
presentaciones de libros, entre otros. 
22 al 26 de abril en Casas de Lo Matta. 
Asistentes: 3.000 personas.

Vitaintegración
Talleres inclusivos
Comenzaron los Talleres extra programáticos
recreativos: pintura al óleo, jabones artesanales, 
coro y danza, teatro, cocina y computación. 
Abril a junio, de 15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 196 personas.

Entrega de diplomas
Una vez finalizados los cursos de Lengua de 
Señas Chilena que se llevaron a cabo en 
Vitaintegración, se realizó la entrega formal de 
los diplomas a los alumnos que asistieron.
Jueves 30 a las 13:00 horas. 
Asistentes: 15 personas.

Biblioteca 
Actividades infantiles de los sábados
Cuentos con yoga y Un cantito me ha pedido. Arte 
Zaguán.
Sábado 11 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 31 personas.

Taller de Adix y Presentación libro Las zapatillas rojas.
Sábado 18 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 111 personas.

Cuentos con yoga.
Sábado 25 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 11 personas.

La hora del cuento
Todas las semanas, personal de la biblioteca
especializado en fomento lector narra a los niños 
cuentos y realiza una actividad complementaria 
relacionada con la historia relatada. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 68 personas.
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Vitamayor
Ciclo de encuadernación
Los alumnos empastaron sus recuerdos y conocieron 
el mundo de los libros desde sus inicios.
Martes 14, 21, 28 de abril y 5 de mayo, a las 
12:00 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 20 personas.
 
Conversemos de…
Cocina, con María Angélica Domínguez; Viajes, 
con Jorge Burmester y Grandes temas de actualidad, 
con María José Mora.
Jueves 9, 16 y 30 a las 12:00 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 77 personas.

Creatividad, con Gabriela Hirsch y Comunicación 
de los nuevos tiempos, con Hermógenes Pérez 
de Arce.
Viernes 10 y 17 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 58 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles 1, 8, 15, 22 y 29 a las 15:30 horas. 
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 162 personas.

Director de torneos: Soledad Aldunate
Jueves 9, 16, 23 y 30 a las 15:30 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 30 personas.

EXTENSIÓN

Cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron la película
El nacimiento-la historia con Miguel Villarroel.
Miércoles 8 a las 15:00 horas. Sala Vitacura.
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 24 de 9:00 a 17:00 horas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, agradable ambiente 
y rica comida.
Viernes 24 a las 20:00 horas. Sede de Bicentenario.
Asistentes: 49 personas.

4
4



Vitacultura
Ciclo “Los papas y el Vaticano”
Continúa este ciclo que ofrece una selección de 
las más famosas cintas basadas en Sumos Pontífices. 
En abril se presentó la cinta La agonía y el éxtasis.
Miércoles 15 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 275 personas.

Ramita de sauce
Un entrañable espectáculo con las melodías de 
ayer y hoy, ofreció el cantautor nacional Eduardo 
Gatti junto a su hijo Manuel.
Miércoles 22 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 45 personas.

Ciclo de música antigua
Conc ie r tos  de  g randes  obras  mus ica les  de 
reconocidos compositores. En esta oportunidad 
se ofreció Stabat Mater con la soprano Magdalena 
Amenábar y conjunto.
Jueves 23 las 20:00 horas. Parroquia San Juan Apóstol.
Asistentes: 580 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.
Folklore / Los Troveros
Sábado 4 a las 12:00 horas en el paseo El Mañío. 
Jazz / Santiago Hot Club
Sábado 11 a las 12:00 horas en el parque Bicentenario. 
Folklore / Natalia Contesse
Sábado 18 a las 12:00 horas en plaza Raúl Devés.
Soul / Celeste Shaw
Sábado 25 a las 12:00 horas en plaza Turquía.

Paseo siempre en domingo
La ruta de la cerámica: Los Andes, Curimón, 
Santuario Santa Teresita (visita a talleres) y 
almuerzo en el casino Enjoy. Con la guía Flor 
Canobra.
Domingo 26 a las 9:00 horas.
Asistentes: 38 personas.

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y nietos, 
en esta oportunidad se exhibió Cómo entrenar 
a tu dragón 2.
Lunes 27 a las 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 65 personas.

Vitacura y el arte
Visita a la muestra de Arte Islámico en el Centro 
Cultural La Moneda.
Martes 28 a las 10:30 horas.
Asistentes: 40 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 11 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 818 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 25 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 506 personas.
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Vitaclub
Cursos y talleres
Continuaron impartiéndose los 95 talleres que 
se brindan a los vecinos de Vitacura en la sede 
Cleveland y los 76 que se ofrecen en la sede 
Vitacura, en diferentes horarios y sobre las más 
diversas disciplinas. 
Asistentes: 1.996 personas.

Paseo Termas de Cauquenes
Un grupo de vecinos realizó un paseo por el 
día a las Termas de Cauquenes. Durante la jornada
gozaron de las piscinas termales, un rico
almuerzo y de los parques.
Miércoles 22, salida a las 9:00 horas desde sede 
Cleveland.
Asistentes: 15 personas.

Vitaniños 

Astronauta de papel
Una variedad de muñecos de varilla dieron vida 
a esta linda historia creada completamente con 
materiales reciclados.
Sábado 4 a las 12:00 horas.
Plaza Corte de Apelaciones.
Asistentes: 250 personas.

Manos a la obra con Vitaniños
Los niños y sus familias echaron a volar su imaginación 
haciendo entretenidas actividades con sus manos.
Sábado 11 a las 12:00 horas. Plaza Panamá.
Asistentes: 300 personas.

La vuelta al mundo
Un montaje lleno de magia, con música en 
vivo y marionetas que hicieron vivir aventuras y
desventuras a grandes y chicos.
Sábado 18 a las 12:00 horas. Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 250 personas.

Don Quijote de la adivinanza
Una hermosa historia que narra las aventuras 
del soñador caballero que recorre el mundo
diciendo y aprendiendo adivinanzas.
Sábado 25 a las 12:00 horas. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 200 personas.

4
8





Mayo
Las glorias que más
se celebran son las que 
más sentimos nuestras.
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ACTIVIDADES

Ensayos Cuenta la historia, el Musical
El elenco se reúne semanalmente para preparar la 
obra que se presentará en diciembre. La compañía 
de adultos ensaya los lunes y los niños, los sábados 
en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 
10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 100 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 31 de mayo, de 10:00 a 19:00 horas.
Asistentes: 500 personas.

EXPOSICIONES

Paisaje
En las obras de Andrea Navón, la luz es el elemento 
central e invita a contemplar la magia y encanto 
de la naturaleza. Espacio de Arte Vitacura, ubicado 
en el 2º piso del Centro Cívico.
4 al 29 de mayo.
Asistentes: 5.000 personas.

El oleaje de la vida
El pintor austriaco del género surrealista poético, 
Helmut Kand, invitó con sus obras a sumergirse 
en un mar de colores 
8 de mayo al 28 de junio.
Asistentes: 1.749 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Madame Sotó, porque todo vale champignon, 
viernes y sábado a las 22:30 horas.
1 al 30 de mayo.
Pulgarcita, sábado y domingo a las 16:00 horas.
2 de mayo al 28 de junio.
El bañador, sábado y domingo a las 12:00 horas. 
23 de mayo al 21 de junio.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.917 personas.

Pinceladas del Mediterráneo 
Una selección de paisajes europeos retratados 
por el fallecido artista español Víctor Font de Matas.
7 al 31 de mayo.
Asistentes: 1.070 personas.

Mayo
Casas de Lo Matta

El oleaje de la vida, Casas de Lo Matta.
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La hora del cuento
Todas las semanas, personal de la biblioteca
especializado en fomento lector narra a los 
n iños  cuentos  y  rea l i za  una  ac t i v idad 
complementaria relacionada con la historia relatada. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 133 personas.

Taller Tertulia literaria
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.
Asistentes: 36 personas.

Taller Historia del cine
Un repaso desde los orígenes del séptimo arte 
hasta el fin del siglo XX, con la profesora Antonia 
Montti.
Jueves a las 16:00 horas.
Asistentes: 14 personas.

Vitaintegración
Yoga sobre ruedas
Un innovador taller para personas con lesiones 
medulares, sus familiares y profesionales del 
área de la rehabilitación física.
15 al 17, de 10:00 a 18:00 horas. 
Asistentes: 20 personas.

Fiesta
Con el fin de ofrecer alternativas de sana recreación, 
se realizó una fiesta bailable para todos los 
alumnos del programa.
Sábado 30, de 19:00 a 21:30 horas.
Asistentes: 30 personas. 

Biblioteca 
Actividades infantiles de los sábados
Taller Giotto y Cuentacuentos. Verónica Herrera.
Sábado 9 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 90 personas.

Cuentos con yoga y Cántame un cuento. Arte Zaguán.
Sábado 16 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 73 personas.

Cuentos con yoga y Cuentos en inglés.
Sábado 30 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 46 personas.
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Vitamayor
Ciclos
Laboratorio de cocina con Alejandrina Varela.
Lunes 18 y 25 de mayo, 1 y 8 de junio a las 13:15 horas.
Asistentes: 42 personas.

Canalización de la energía positiva con Gabriela Hirsch.
Jueves 14 y 28 de mayo, 4 y 11 de junio a las 17:00 horas.
Asistentes: 21 personas.

Conversemos de…
Hitos de la medicina y su impacto en la humanidad, 
con Patricia Espejo; Pintores que hicieron historia, con 
Lolinca Arriagada y El poder de las emociones, con 
Jane Crossley.
Jueves 7, 14 y 28 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 59 personas.

Una historia de faldas, con Pilar Ducci; ¿Dónde estamos 
parados?, con Víctor Hugo Salinas y Ese mar que tranquilo 
te baña, con Valeria Maino.
Viernes 8, 15 y 29 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 69 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles 6, 13, 20 y 27 a las 15:30 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 98 personas.

Directora de torneos: Soledad Aldunate
Jueves 7, 14, 21 y 28 a las 15:30 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 46 personas.
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Vitacultura 
Tardes de ópera: Rusalka
A través de proyecciones audiovisuales de grandes 
producciones líricas,  el crítico Mario Córdova 
Pérez da las claves para conocer todo acerca 
de esta ópera.
Martes 5 a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 270 personas.

Ciclo “Los papas y el Vaticano”
Continúa este ciclo que ofrece una selección 
de las más famosas cintas basadas en Sumos
Pontífices. En mayo se presentó la cinta Juan 
XXIII, el papa de la paz.
Miércoles 13 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 278 personas.

Ciclo “Artistas famosos del presente”
Una conferencia audiovisual sobre la actriz italiana 
Sophia Loren, ofreció Juan Antonio Muñoz H., editor 
de Espectáculos y Vida Actual de El Mercurio.
Lunes 19 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 253 personas.

A puro tango
Desde Medellín, Colombia, llegó el destacado 
grupo de música y baile, premiado por su calidad 
en la interpretación del tango.
Sábado 23 a las 19:30 horas. Club Sirio.
Asistentes: 1.120 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, 
con el conjunto Graneros.
Martes 26 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 100 personas.

EXTENSIÓN

Cine + tertulia
Se ofrece la cinta El nombre de la rosa con el análisis
y comentarios de Miguel Villarroel.
Miércoles 20 a las 16:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 99 personas.

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y nietos, en esta 
oportunidad se exhibió La Cenicienta.
Lunes 25 a las 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas.

Vitacura y el arte
Visita a la exposición Obsesión infinita de la artista
japonesa Yayoi Kusama.
Miércoles 27 a las 11:00 horas.
Asistentes: 43 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, excelente ambiente
y aperitivo para compartir.
Viernes 29 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 42 personas.

Siempre en domingo
Visita al Valle de Colchagua, recorrido por Santa Cruz, 
Museo y almuerzo en Club Social.
Domingo 31 a las 9:00 horas.
Asistentes: 43 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 más de 200 donaciones 
en ambas sedes.

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 9 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 753 personas.

Tarde bailable
Entretenida instancia de encuentro y recreación 
entre organizaciones comunitarias, con música y 
cóctel para disfrutar entre amigos. 
Viernes 15 de 20:00 a 24:00 horas.
Asistentes: 22 personas. 6
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Abracadabra
Un sorprendente espectáculo de magia e ilusión 
a cargo del mago Senén Garaña y su compañía.
Miércoles 27, a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 190 personas.

Vitaclub
Cursos y talleres
Continuaron impartiéndose los más de 170 talleres 
y cursos, en las más diversas disciplinas y horarios, 
tanto en la sede Cleveland como en la de Vitacura. 
Asistentes: 1.794 personas.

Cuéntame tu anécdota
Se lanzó la convocatoria al concurso “Cuéntame 
tu anécdota” en el que cualquier socio de Vita-
club podía participar redactando un relato breve.
Asistentes: 26 personas.

Vitaniños
Magia
Un genial ilusionista amigo de los niños, mostró 
sus habilidades, sorprendió a grandes y chicos 
con sus trucos.
Sábado 2 a las 12:00 horas. Plaza Turquía.
Asistentes: 230 personas.

Juanita y los porotos mágicos
Una obra llena de colorido, magia, risas y genialidad 
que fascinó a grandes y chicos.
Sábado 9 a las 12:00 horas.
Plaza Corte de Apelaciones.
Asistentes: 300 personas.

Arte juegos
Todos a participaron armando sus propios espacios 
para jugar con maderas, redes, cuerdas y mucho más.
Sábado 16 a las 12:00 horas.
Plaza Colombia.
Asistentes: 300 personas.

El niño que paseaba la luna
Una cautivante historia que enseñó a niños y adultos 
el valor de la amistad.
Sábado 23 a las 12:00 horas.
Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 300 personas.

Juegos deportivos con Vitaniños
Una entretenida oportunidad para correr y reír 
en familia tuvieron los niños con estos juegos 
diferentes.
Sábado 30 a las 12:00 horas.
Plaza Turquía.
Asistentes: 70 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.
Clásico / Música de cámara.
Sábado 2 a las 12:30 horas. S. J. Escrivá de Balaguer. 
Pop-folk / José Molina y grupo.
Sábado 9 a las 12:30 horas. Parque Bicentenario. 
Jazz fusión / Francisco Saavedra y trío.
Sábado 16 a las 12:30 horas. Plaza República de Chipre. 
Bossa Nova / Trío Brasil.
Sábado 23 a las 12:30 horas. Plaza Corte de Apelaciones.
Tango / Silvia Gaudín.
Sábado 30 a las 12:30 horas. Plaza Colombia.
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Junio
Vientos más fríos
nos hacen pasar
momentos más cálidos.
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EXPOSICIONES

Cara a cara
En esta exposición, Catalina Pérez realizó una 
propuesta pictórica en torno al ser humano y a 
los sentimientos que provoca. 
1 al 22 de junio.
Asistentes: 854 personas.

Naive
Las obras que presentó Matías Rosenfeld se basan 
en el desarrollo del concepto “naive” y sus diversas 
interpretaciones. En el Espacio de Arte Vitacura, 
2º piso del Centro Cívico.
1 al 26 de junio.
Asistentes: 5.000 personas.

Vitaintegración
Feria ED
Los alumnos del Taller prelaboral trabajaron en 
esta exclusiva feria de decoración.
18 y 19, de 10:00 a 15:00 horas. 
Asistentes: 16 personas.

ACTIVIDADES

Ensayos Cuenta la historia, el Musical
Durante este mes, además de los ensayos, se 
realizaron las audiciones para escoger a los
personajes principales de la obra. La actriz
Paola Volpato fue invitada a integrar el jurado.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 
10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 100 personas.

Charla exclusiva
En el marco de la exposición de sus obras, el 
pintor austríaco Helmut Kand, ofreció una charla 
en la que ahondó en su exitosa carrera artística.
Miércoles 17 a las 19:30 horas.
Asistentes: 150 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Estamos bien aquí abajo los 5, viernes y sábado
a las 22:30 horas. 12 de junio hasta el 28
de noviembre.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.115 personas.

Junio 
Casas de Lo Matta

Cara a Cara, Casas de Lo Matta.
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Taller Historia del cine
Un repaso desde los orígenes del séptimo arte 
hasta el fin del siglo XX, con la profesora Antonia 
Montti.
Jueves a las 16:00 horas.
Asistentes: 20 personas.

Vitamayor
Conversemos de…
El linaje ancestral, con Paulina Cruz; Maquillaje de 
invierno, con Soledad Donoso; El estrés, Carmen 
Luz Cea y Actualidad internacional, con María 
José Pérez.
Jueves 4, 11, 18 y 25 a las 12:15 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 62 personas.

Mes de Italia, cuna del arte y la cultura,  con Jorge 
Burmester; Crónicas literarias, mezcla de humor 
e ingenio, con Juan José Jordán; Rapa Nui, el 
ombligo del Pacífico, con Sergio Godoy Etcheverry
y Marcela Sigall, una mujer original, con M. Teresa 
Serrano.
Viernes 5, 12, 19 y 26 a las 12:15 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 113 personas.

Campeonatos de bridge
D i rec to r  de  to r neos :  José  Osva ldo  S ie r ra
Miércoles 3, 10, 17 y 24 a las 15:30 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 146 personas.

Biblioteca 
Actividades infantiles de los sábados
Taller de Manualidades y Cuentacuentos: Gallinita 
roja. Verónica Herrera.
Sábado 6 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 117 personas.

Yoga a través de los cuentos y El papelón de Gemo
y Freda. Arte Zaguán.
Sábado 13 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 49 personas.

Tal ler  de Manual idades y Ol iv ia y e l  juguete 
desaparecido. Kamishibai.
Sábado 20 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 69 personas.

Yoga a través de los cuentos y Storytelling.
Sábado 27 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 40 personas.

La hora del cuento
Todas las semanas, personal de la biblioteca
especializado en fomento lector narra a los
niños cuentos y rea l iza una act iv idad
complementaria relacionada con la historia relatada. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 126 personas.

Taller Tertulia literaria
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.
Asistentes: 36 personas.
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Directora de torneos: Soledad Aldunate
Jueves 4, 11, 18 y 25 a las 15:30 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 48 personas.

EXTENSIÓN
Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, excelente ambiente 
y aperitivo para compartir.
Viernes 19 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 52 personas.

Siempre en domingo
Visita al criadero de alpacas en Machalí, almuerzo 
en Club de Campo Coya y recorrido por las Termas 
de Cauquenes.
Domingo 21 a las 9:00 horas.
Asistentes: 33 personas. 

Espectáculo
Una noche de tango a cargo de la compañía de 
baile Libertango. 
Lunes 22 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 200 personas.

Vitacura y el arte
Recorrido por el Barrio Lastarria.
Martes 23 a las 11:00 horas.
Asistentes: 45 personas.

Cine + tertulia
Análisis y comentarios de la cinta Elizabeth, la 
edad de oro. Miguel Villarroel.
Miércoles 24 a las 16:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 80 personas.

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y nietos, 
en esta oportunidad se exhib ió Blancanieves.
Martes 30 a las 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 200 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 6 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 683 personas.

2ª Feria de ropa usada
En plena temporada de invierno, Vitavecino ofrece 
a sus vecinos 24 stands, para que los visitantes 
renueven su closet.
Sábado 20, de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 650 personas.
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Premiación concurso 
Se realizó la premiación del Concurso Cuenta 
tu anécdota, donde se reconoció a los tres mejores 
relatos y a tres menciones honrosas.
Viernes 12 de junio.
Asistentes: 40 personas.

Vitaniños
Manos a la obra
La imaginación del público unido a los materiales
de Vitaniños lograron diferentes, entretenidos y 
únicos juegos de invierno para ellos y sus familias.
Sábado 6 a las 12:00 horas. Plaza Cuauhtémoc.
Asistentes: 130 personas.

Panchito vaquero
Unos particulares t íteres contaron una historia 
de amor colmada de colorido y humor.
Sábado 13 a las 12:00 horas. Plaza Alberto Larraguibel.
Asistentes: 200 personas.

El jardín de Antonia
Los niños y sus familias descubrieron las aventuras 
de los personajes de esta nueva historia.
Sábado 20 a las 12:00 horas.  Plaza República de Chipre.
Asistentes: 180 personas.

Grupo musical Zapallo
Todos los asistentes cantaron las tradicionales 
canciones de este conocido grupo de maestros.
Sábado 27 a las 12:00 horas. Plaza Colombia.
Asistentes: 300 personas.

Vitacultura
Tardes de ópera: Madama Butterfly
A través de proyecciones audiovisuales de grandes 
producciones líricas,  el crítico Mario Córdova Pérez 
da las claves para conocer todo acerca de esta 
ópera.
Martes 16 a las 19:00 horas.  Sala V i tacura.
Asistentes: 275 personas.

Ciclo “Los papas y el Vaticano”
Continúa este ciclo que ofrece una selección de 
las más famosas cintas basadas en Sumos Pontífices. 
En junio se presentó la cinta Paulo VI, un papa 
en la tempestad.
Miércoles 17 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 260 personas.

Ciclo de música antigua
En esta oportunidad la soprano Magdalena Amenábar 
ofreció una selección de melodías celtas antiguas.
Martes 23 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 285 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.
Clásico / Música de cámara
Sábado 6 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.
Soul / Celeste Shaw 
Sábado 13 a las 12:00 horas. Plaza Los Castaños. 
Pop-folk / José Molina y grupo
Sábado 20 a las 12:00 horas. Plaza Panamá. 
Bossa Nova / Trío Brasil 
Sábado 27 a las 12:00 horas. Plaza Brasilia.

Vitaclub
Talleres sede Cleveland
Continuaron realizándose las clases de los 95 
talleres que se impartieron desde marzo a los 
vecinos de Vitacura, en diferentes horarios y sobre 
las más diversas disciplinas.
Asistentes: 1.384 personas.

Talleres sede Vitacura
Continuaron los 76 talleres y cursos que se ofrecen 
tanto a vecinos de Vitacura como de otras comunas. 
Asistentes: 485 personas. 
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Julio
Mitad de año lleno de 
logros da la bienvenida 
a un segundo tiempo 
lleno de desafíos. 
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TEATRO

Mori - Vitacura
Los 50 sin cuenta, jueves y sábado a las 20:30 horas. 
16 de julio al 1 de agosto.
La Banda en vivo, sábado y domingo a las 12:00 y 
16:00 horas. 11 y 12 de julio.
Lupa, mundos para mirar de cerca, viernes a domingo 
a  l as  12 :00  y  16 :30  horas .  17  a l  19  de  ju l i o .
Rojoberto y Don Quijote de la Mancha, jueves a
domingo a las 17:00 horas. 23 al 26 de julio.
Mi amiga Teipina, viernes a domingo a las 12:00 
horas. 24 al 26 de julio.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.946 personas.

EXPOSICIONES

África mágica
Una muestra que sumergió a los visitantes en la 
cultura de África del Norte a través de 200 piezas 
originales, donde lo sagrado, lo profano y lo decorativo 
se fusionan.
9 de julio al 30 de agosto.
Asistentes: 3.041 personas.

Color entre líneas
A través de un croquis sugerente y propositivo, 
complementado con un uso de color libre y expresivo, 
Alejandro Robles mostró una mirada personal 
e interpretativa en el Espacio de Arte Vitacura, 
ubicado en el 2º piso del Centro Cívico.
29 de junio al 31 de julio.
Asistentes: 5.000 personas.

Vitaintegración
Talleres
Con el fin de estimular el desarrollo de habilidades 
sociales a través de actividades formativas y 
recreativas se realizan Talleres de Integración 
1 y 2, Taller Prelaboral y Taller Productivo, que 
o f recen  ba i l e  en t re ten ido ,  coc ina ,  i ng lés , 
psicomotricidad, jardinería, computación, arte, 
lectura, cultura entretenida, entre otros.
Julio a diciembre, de 9:00 a 13:00 horas. 
Asistentes: 282 personas.

ACTIVIDADES

Ensayos Cuenta la historia, el Musical
El elenco se reúne semanalmente para preparar 
la obra que se presentará en diciembre. La compañía 
de adultos ensaya los días lunes y los niños, los 
sábados en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 
10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 100 personas.

Julio 
Casas de Lo Matta

África Mágica, Casas de Lo Matta.
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Biblioteca 
Actividades infantiles de los sábados
Taller de Manualidades y Cuentacuentos: El piñoncito. 
Verónica Herrera y el ilustrador Karlo.
Sábado 4 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 63 personas.

Yoga a través de los cuentos, con Úrsula Izquierdo
y Aventuras empapeladas. Arte Zaguán.
Sábado 11 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 96 personas.

Storytelling y El pájaro Puhuy. Kamishibai.
Sábado 18 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 55 personas.

Yoga a través de los cuentos y El león, Compañía 
De-dos.
Sábado 25 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 106 personas.

La hora del cuento
Todas las semanas, personal de la biblioteca
especializado en fomento lector narra a los 
niños cuentos y realiza una actividad 
complementaria relacionada con la historia
relatada. El martes 14 de julio se realizó una 
jornada especial: la historia de Kamishibai ¡Bravo, 
Rosina!, sobre la fascinación de una niña por la 
ópera,  se acompañó por la interpretación de
conocidas arias por un tenor del Teatro Municipal 
y un guitarrista clásico.
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 234 personas.

Talleres inclusivos
Estimular la inclusión de personas en situación 
de discapacidad a través de variados cursos 
que se realizan, tanto en la sede de Vitaintegración 
como en la piscina Acuavida: computación, 
cocina, pintura, teatro, jabones artesanales, 
coro y danza, estampado digital, natación
 niños, natación adultos y navidad.
Ju l io  a  d ic iembre ,  de  15 :30  a  17 :00  horas . 
Asistentes: 117 personas.

Casa compartida
Se establecen alianzas de colaboración y apoyo 
a instituciones que trabajan con personas con 
discapacidad: Aleluz 2, Refugio de la esperanza, 
Carpe diem down y Estimulación Temprana. 
Julio a diciembre, de 9:00 a 17:00 horas. 
Asistentes: 234 personas.

Atención Box intelectual
Se brinda apoyo de profesionales del área de 
la discapacidad en terapias individuales, como 
psicóloga, terapeuta ocupacional, terapeuta floral 
y complementaria, fonoaudióloga de adultos e 
infantil y kinesióloga.
Julio a diciembre, de 9:00 a 18:00 horas. 
Asistentes: 195 personas.

Atenciones, derivaciones y acreditaciones
Vitaintegración orienta a los vecinos y público 
en general en cualquier tema relacionado con 
discapacidad.
Julio a diciembre, de 9:00 a 18:00 horas. 
Asistentes: 81 personas.

8
2



Taller Tertulia literaria
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.
Asistentes: 36 personas.

Taller Historia del cine
Un repaso desde los orígenes del séptimo arte 
hasta el fin del siglo XX, con la profesora Antonia 
Montti.
Jueves a las 16:00 horas.
Asistentes: 20 personas.

Vitamayor
Conversemos de…
Rusia, ayer y hoy, con Carmen Jaureguiberry y Viajes: 
París, con Jorge Burmester.
Jueves 2 y 9 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 31 personas.

Lanzamiento libro “Despertar literario”, con Consuelo 
Larraín y Grecia, desafíos a su permanencia en 
la UE, con María José Mora.
Viernes 3 y 10 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 70 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles 1, 8, 15 y 29 a las 15:30 horas. 
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 154 personas.

Directora de torneos: Soledad Aldunate
Jueves 2, 9 y 30 a las 15:30 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 116 personas.

EXTENSIÓN

Cine + cabritas
Un entretenido panorama para abuelos y nietos, 
qu ienes  d is f ru ta ron  de  la  pe l í cu la  Pinocho.
Martes 28 a las 17:30 horas.
Asistentes: 250 personas.

Cine + tertulia
Análisis y comentarios de Miguel Villarroel de la 
película Vate l .
Miércoles 29 a las 16:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 163 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, excelente 
ambiente y aperitivo para compartir.
Viernes 31 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 65 personas.
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Vitacultura 
Ciclo “Artistas famosos del presente”
Una con fe renc ia  aud iov isua l  sobre  e l  ac to r 
norteamericano George Clooney, ofreció Juan 
Antonio Muñoz H., editor de Espectáculos y 
Vida Actual de El Mercurio.
Lunes 13 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 65 personas.

Ciclo “Los papas y el Vaticano”
Continúa este ciclo que ofrece una selección de 
las más famosas cintas basadas en Sumos Pontífices. 
En julio se presentó la cinta Escarlata y negro.
Miércoles 22 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 275 personas.

Ciclo de música antigua
En esta oportunidad la soprano Magdalena 
Amenábar ofreció una selección de melodías del 
Barroco italiano.
Lunes 20 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 280 personas.

Tardes de ópera: La carrera de un libertino
A través de proyecciones audiovisuales de grandes 
producciones líricas,  el crítico Mario Córdova 
Pérez da las claves para conocer todo acerca 
de esta ópera.
Martes 14 a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 282 personas.

Siempre en domingo
Visita a Valparaíso, recorriendo el cerro Polanco, 
a los paseos Yugoslavo, Atkinson y Gervasoni. 
A lmuerzo en e l  Casino de V iña del  Mar.
Domingo 26 a las 9:00 horas.
Asistentes: 43 personas.

Vitacura y el arte
Visita a la casa museo Santa Rosa de Apoquindo 
y a Expo Maki-E.
Martes 28 a las 10:00 horas.
Asistentes: 22 personas.

Vitavecino
IVº Mercado de las Pulgas
A pesar del partido final de la Copa América, las 
personas se animaron a asistir a este entretenido 
panorama familiar. 18 stands ofrecieron cachureos, 
loza, juguetes, electrónica, muebles, etc.
Sábado 4 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 409 personas.

Tarde bailable
Con gran entusiasmo participó de esta segunda 
fiesta del año un grupo de vecinos que bailó con 
excelente música en un ambiente sano y muy 
alegre.
Viernes 24, de 20:00 a 24:00 horas.
Asistentes: 40 personas.

II Encuentro Seguridad es cultura
Vitacultura y Vitavecino invitaron a esta conferencia 
en la que se trató el rol propio de los vecinos 
en materia de su seguridad familiar y la de su 
entorno.
Martes 7 a las 16:00 horas. San Félix 1318.
Asistentes: 150 personas.
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Ciclo “Música para la historia de Chile”
Continuó este ciclo de relatos musicalizados, 
esta vez con el conjunto Los Huasos del Corral 
o f rec ió  e l  espectácu lo  Mi  pa t r i a ,  m i  madre .
Lunes 27 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.
Folklore / Los Troveros 
Sábado 4 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario. 
Jazz clásico/ Santiago Hot Club 
Sábado 11 a las 12:00 horas. Plaza Colombia.
Guitarra fusión / Alexandros Tefarikis y conjunto.
Sábado 18 a las 12:00 horas. Plaza República de Chipre. 
Jazz fusión / A. Faraggi y Trío Aguafuerte 
Sábado 25 a las 12:00 horas. Paseo El Mañío.

Vitaniños
La vuelta al mundo en Vitacura
Durante las vacaciones escolares, este programa 
ofreció entretenidos talleres donde aprender, a 
través de diversas y novedosas actividades en 
las áreas de manualidades, cocina infantil y arte, 
sobre diferentes países y culturas.
13 al 17 y 20 al 24 de julio, de 10:00 a 13:00 
horas. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 130 niños.

Circo
Con muchas risas, acrobacias y humor, los niños 
y sus papás participaron junto a unos geniales 
payasos, de una entretenida aventura circense.
Sábado 4 a las 12:00 horas. Jardines de Lo Matta.
Asistentes: 600 personas.

El caldero mágico
Una obra de teatro en la que los protagonistas
deben recuperar un lindo bosque de las manos de 
una bruja mala y sus feos amigos.
Sábado 11 a las 12:00 horas. Jardines de Lo Matta.
Asistentes: 87 personas.

Acuarela
Con la música, los acordes y las melodías de 
este grupo musical, grandes y chicos cantaron y 
bailaron con mucho entusiasmo.
Sábado 18 a las 12:00 horas. Jardines de Lo Matta.
Asistentes: 300 personas.

Un asombroso viaje por la casa
Tres niños viajeros hicieron que el público más 
chiquitito realizara un entretenido recorrido mágico 
por sus moradas.
Sábado 25 a las 12:00 horas. Jardines de Lo Matta.
Asistentes: 200 personas.
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Agosto
Acaba el invierno y
comienzan las ganas
de vivir nuevos aires.
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Biblioteca
Actividades infantiles de los sábados
Celebración del mes del niño con juegos, taller 
de mandalas, títeres, cuentacuentos y un mimo.
Sábado 1 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 330 personas.

Taller de manualidades y Cuentacuentos, con 
Verónica Herrera.
Sábado 8 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 105 personas.

EXPOSICIONES

Flora en silencio
A través de materiales y colores mínimos, Antonia 
Covarrubias trabaja las telas o el papel con antiguas 
técnicas de restauración. Espacio de Arte Vitacura, 
2º piso del Centro Cívico.
3 al 28 de agosto.
Asistentes: 5.000 personas.

ACTIVIDADES

Ensayos Cuenta la historia, el Musical
El elenco se reúne semanalmente para preparar la 
obra que se presentará en diciembre. La compañía 
de adultos ensaya los lunes y los niños, los sábados 
en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 
10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 100 personas. Yoga a través de los cuentos, Storytelling y 

Cuentos con magia, con el mago Senén Garaña.
Sábado 29 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 146 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 biblioteca, licenciados en
literatura y lengua castellana, narran entretenidas 
historias todas las semanas. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 171 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Tres tristes tigres, jueves a sábado a las 20:30 horas. 
13 de agosto al 3 octubre.
Frutalipsis o el pequeño ladrón de semillas, sábado y 
domingo a las 16:00 horas. 8 al 30 de agosto.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.085 personas.

Vitaintegración
Programa de inclusión laboral
Se preparó a postulantes para una futura inclusión 
laboral, guiados por un equipo multidisciplinario. 
Jueves de agosto a diciembre, de 18:00 a 20:00 
horas. Asistentes: 45 personas.

Agosto
Casas de Lo Matta

Ensayos Cuenta la historia, el Musical,
Casas de Lo Matta.
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Cine + cabritas
Abuelos y nietos disfrutaron de la película La Sirenita.
Lunes 31 a las 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 226 personas.

Happy hour bailable ¡Pasamos agosto!
Gran fiesta con DJ, tango en vivo, cóctel y cotillón 
hicieron que esta noche fuera una velada especial 
para bailar y celebrar que termina agosto.
Viernes 29 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 127 personas.

Siempre en domingo
Visita a Doñihue para conocer la historia de los 
chamantos y mantas del lugar. Recorrido por la 
feria de artesanos y almuerzo en restorán Raíces.
Domingo 30 a las 9:00 horas.
Asistentes: 38 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 1 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 514 personas.

3ª 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 22 de 10:00 a 18:00 horas. 
Asistentes: 584 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.
Todos los martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 
a 18:30 horas.
Asistentes: 36 personas.

Taller Historia del cine
Este semestre la profesora Antonia Montti, realiza 
un repaso de cintas claves del cine contemporáneo.
Todos los jueves a las 16:00 horas.
Asistentes: 14 personas.

Vitamayor 
Conversemos de…
Milagro de amor en Medio Oriente, con Magdalena 
Lira; La importancia de la imagen, con Josefa Isensee 
y Vals de André Riu, con Joaquín Rodríguez.
Jueves 6, 14 y 20 a las 12:15 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 59 personas.

Nunca es tarde para emprender, con Felipe León y 
Teleasistencia y acompañamiento voluntario, con 
Michael Leiva y Carmen Gloria Varela.
Viernes 21 y 28 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 39 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles 5, 12, 19 y 26 a las 15:30 horas.
Sede Padre Hurtado. Asistentes: 108 personas.

Directora de torneos: Soledad Aldunate
Jueves 6, 13, 20 y 27 a las 15:30 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 16 personas.

EXTENCIÓN
Cine + tertulia
Análisis y comentarios de Miguel Villarroel de la
película Fat-man and Little boy.
Miércoles 26 a las 16:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 100 personas.

Vitacura y el arte
Recorrido por el barrio París y Londres y la iglesia 
San Francisco.
Martes 18 a las 10:00 horas.
Asistentes: 41 personas. 9
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Ciclo de música Iberoamericana
En esta oportunidad se celebró a Argentina con 
zambas y chacareras a cargo del conjunto Los 
Troveros y tangos de todos los tiempos con Silvia 
Gaudín y grupo.
Martes 25 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 190 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintos grupos musicales 
de la Escuela Moderna de Música ofrecen jazz, 
blues, bossanova, rock y tango, entre otros, a 
los visitantes de plazas y paseos de la comuna.
Tango / Silvia Gaudin y tango
Sábado 1 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario. 
Folklore / Los Troveros
Sábado 8 a las 12:00 horas. S. J. Escrivá de Balaguer. 
Folklore / Celeste Shaw
Sábado 15 a las 12:00 horas. Plaza Corte de Apelaciones.
Clásico / Música de cámara
Sábado 22 a las 12:00 horas. Plaza Raúl Devés. 
Jazz clásico / Santiago Hot Club
Sábado 29 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.

Vitaniños
Magia 
Un genial mago sorprendió a todos los asistentes 
con novedosos trucos y personajes. Una mañana 
para aprendices de hechiceros.
Sábado 1 a las 12:00 horas. Plaza Los Abetos.
Asistentes: 160 personas.

Cantando aprendo a hablar y Día del Niño
Vitaniños invitó a los niños a celebrar con música, 
baile, cuentacuentos, pintacaras, juegos inflables, 
manualidades y mucho más.
Sábado 15, de 11:00 a 17:00 horas. Parque 
Bicentenario.
Asistentes: 1.000 personas.

Una mañana partí
Una obra de teatro creada y preparada para los 
más chiquititos, junto a sus papás. 
Sábado 23 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 250 personas.

Vitaniños en acción
Los  n iños  se  conv i r t i e ron  en  unos  inc re íb les 
superhéroes gracias a las capas mágicas, las 
muñequeras con poderes y los brillantes antifaces 
creados por ellos mismos.
Sábado 30 a las 12:00 horas.
Parque Antonio Rabat.
Asistentes: 120 personas.

Vitacultura
Ciclo “Los papas y el Vaticano”
Continúa este ciclo que ofrece una selección 
de las más famosas cintas basadas en Sumos 
Pontífices. En agosto se presentó la cinta Juan 
Pablo II, no tengáis miedo.
Miércoles 19 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 280 personas.

Tardes de ópera: El turco en Italia
A través de proyecciones audiovisuales de grandes 
producciones líricas,  el crítico Mario Córdova 
Pérez da las claves para conocer todo acerca 
de esta ópera.
Martes 4 a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 286 personas.
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Septiembre
Disfrutamos nuestra 
esencia, celebramos 
nuestra identidad.  

1
0
2



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.
Viernes 4, de 16:00 a 21:00 horas; sábado 5 y 
domingo 6, de 11:00 a 21:00 horas.
Parque Bicentenario.
Asistentes: 40.000 personas.

Ensayos Cuenta la historia, el Musical
El elenco se reúne semanalmente para preparar la 
obra que se presentará en diciembre. La compañía 
de adultos ensaya los lunes y los niños, los sábados 
en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 
10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 100 personas.

EXPOSICIONES

Arte Ayuda
Destacados artistas chilenos donan sus obras 
a la Fundación Paréntesis del Hogar de Cristo, 
que acoge a personas que enfrentan consumo 
prob lemát ico  de  a lcoho l ,  d rogas  y  v i ven  en 
situación de exclusión social.
4 al 20 de septiembre.
Asistentes: 436 personas.

Entre mundos
Katarina Abovic invitó a ver la realidad desde 
otra perspectiva y a imaginar un mundo propio y 
fuera de lo común.
22 de septiembre al 25 de octubre.
Asistentes: 559 personas.

Mercado Mastica
Un panorama familiar donde encontrar cosas ricas 
y diferentes para comer, objetos y productos de 
diseño y mucho más.
Domingo 27, de 11:00 a 17:00 horas.
Parque Bicentenario.
Asistentes: 3.000 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Melodías en el aire, sábado y domingo a las 
12:00 horas. 5 al 27 de septiembre.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.619 personas.

Camisas talismánicas de Sultanes otomanos
Ofreció una selección de prendas otomanas hechas 
en el siglo XVI, pertenecientes a la colección del 
Museo del Palacio de Topkapi, Estambul.
29 de septiembre al 25 de octubre.
Asistentes: 559 personas.

Esencias de vida
Jugando a través del color, María Pía Cortés da 
mov im ien to ,  c rea  t ransparenc ia  y  a rmon ía , 
desarrollando su proceso. Espacio de Arte Vitacura, 
2º piso del Centro Cívico.
31 de agosto al 25 de septiembre.
Asistentes: 5.000 personas.

Septiembre
Casas de Lo Matta

Durante este mes la Corporación Cultural de Vitacura
cumplió 20 años de vida. La celebración incluyó dos 
eventos: un día de actividades al aire libre en la Hacienda 
Santa Mart ina con todo e l  equipo y una cena en 
Casas de Lo Matta con los miembros del Directorio, 
autoridades comunales y personas vinculadas a la 
trayectoria de la Corporación.
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La hora del cuento
Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura
e imaginación entre los niños más pequeños, 
profesionales de la biblioteca narran entretenidas 
historias. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 114 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.
Asistentes: 36 personas.

Taller Historia del cine
Un repaso de cintas claves del cine contemporáneo, 
con la profesora Antonia Montti.
Jueves a las 16:00 horas.
Asistentes: 14 personas.

Presentación de libro
La alumna de los talleres de la Biblioteca, María 
Marta Raggio, presentó su novela El regador regado.
Martes 28 a las 20:00 horas.
Asistentes: 64 personas.

Vitaintegración
Chile Lindo
Participación en el sector de emprendedores 
con tres puestos especialmente adaptados para 
personas con discapacidad: entrada amplia 
para el paso de una silla de ruedas y mesón de 
atención más bajo para atender sentados, entre 
otros detalles. 
En un stand se instaló el Taller productivo “Objeto 
con Sentido”; en otro, el Grupo Aleluz con cerámica 
gres y en el tercero, los emprendedores Maricel 
Narváez y Juan Pablo Guerrati.
Viernes 4, de 16:00 a 20:00 horas; sábado 5 
y domingo 6, de 11:00 a 21:00 horas. Parque 
Bicentenario.
Asistentes: 15 personas.

Semana de la chilenidad
El grupo del Taller productivo “Objeto con Sentido” 
participó en el sector de emprendedores, donde 
vendieron bolsos, tazones y delantales elaborados por 
ellos con imágenes de flora y fauna nativa chilena.
8 al 20 en el Parque Padre Hurtado.
Asistentes: 2 personas.

Fiesta
Se realizan con el fin de estimular la inclusión social 
de personas con discapacidad a través de actividades 
como baile y karaoke en función de una temática 
como fiestas patrias.
Jueves 17 de septiembre. 
Asistentes: 17 personas.

Biblioteca
Actividades infantiles de los sábados
Ta l l e r  de  manua l idades  y  Cuentacuentos ,  con 
Verónica Herrera.
Sábado 5 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 85 personas.

Yoga a través de los cuentos y Títeres, con la compañía 
De-dos.
Sábado 12 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 92 personas.

Yoga a través de los cuentos y títeres con El Kanelo Mágico.
Sábado 26 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 88 personas.
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Vitamayor
Conversemos de…
Tradiciones típicas chilenas, con Valer ia Maino;
Comunicación asertiva, con Carmen Luz Cea 
y Arte de ayer y hoy, con Josefina González.
Jueves 3, 10 y 24 a las 12:15 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 49 personas.

El encanto de la comida chilena con Adol fo Correa; 
Atención plena, con Benjamín Zegers y Paisaje 
urbano, cómo inf luye en la cul tura y modo de 
vida, con Sebastián Gray.
Viernes 4, 11 y 25 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 63 personas.

Campeonatos de Bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra.
Miércoles 2, 9, 23 y 30 a las 15:30 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 136 personas.

Directora de torneos: Soledad Aldunate
Jueves 3, 10 y 24 a las 15:30 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 64 personas.

EXTENSIÓN

Celebrando el dieciocho
Un entretenido y variado espectáculo folklórico 
que incluyó un conjunto pascuense, se ofreció a 
todos los alumnos y amigos de Vitamayor, quienes 
también disfrutaron de un rico cóctel.
Miércoles 9 a las 13:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 200 personas.

Vitacura y el arte
Visita a la Semana de la Chilenidad que se 
desarrolla en el Parque Padre Hurtado.
Martes 15 a las 10:00 horas.
Asistentes: 17 personas.

Cine + tertulia
Análisis y comentarios de Miguel Villarroel de la 
película Matar a un ruiseñor.
Miércoles 23 a las 15:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 125 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: 32 personas.

Siempre en domingo
Visita al centro turístico y deportivo Valle Nevado, 
con almuerzo en el complejo y recorrido por los 
alrededores.
Domingo 27 a las 9:00 horas.
Asistentes: 37 personas.

Cine + cabritas
Abuelos y nietos disfrutaron de la película Peter Pan.
Miércoles 30 a las 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 262 personas.
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Niño Cohete y Fernando Milagros, entre otros.
Viernes 4, de 16:00 a 22:00 horas; sábado 5 y 
domingo 6 de 11:00 a 21:00 horas.
Parque Bicentenario.
Asistentes: 40.000 personas.

Ciclo “Artistas famosos del presente”
Una conferencia audiovisual sobre el actor egipcio 
Omar Shariff, ofreció Juan Antonio Muñoz H., editor 
de Espectáculos y Vida Actual de El Mercurio.
Lunes 28 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

Vitaclub
Charla sobre salud
Una interesante exposición sobre los cuidados 
que se deben brindar a las personas de la Tercera 
Edad ofreció este programa a los vecinos.
Martes 8 a las 14:00 horas
Asistentes: 50 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 como cocina chilena, 
mi huerto, juegos típicos, aves chilenas, nuestro 
cobre, pintacaritas, coloreando con Giotto y magia. 
Viernes 4, de 16:00 a 19:00 horas; sábado 5 y 
domingo 6 de 11:00 a 19:00 horas.
Parque Bicentenario.
Asistentes: 1.600 niños.

Vitavecino
Fiesta ‘Pasamos agosto’
Como es tradición, este programa celebra junto a 
sus vecinos la llegada de la primavera y la buena 
salud y en un entretenido ambiente.
Viernes 4 a las 20:00 horas.
Asistentes: 75 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 5 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 591 personas.

Vitacultura
Ciclo “Los papas y el Vaticano”
Continúa este ciclo que ofrece una selección de 
las más famosas cintas basadas en Sumos 

Pontífices. En septiembre se presentó la cinta Juan 
Pablo I, la sonrisa de Dios.
Miércoles 23 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas.

Tardes de ópera: Los dos Foscari
A través de proyecciones audiovisuales de grandes 
producciones líricas,  el crítico Mario Córdova Pérez 
da las claves para conocer todo acerca de esta 
ópera.
Martes 8 a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 280 personas.
 
Ciclo de música Iberoamericana
Continuó este ciclo que en esta oportunidad celebró 
a Chile, con Los Huasos del Camino Viejo.
Martes 9 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

Espectáculos en Chile Lindo
Vitacultura realizó la producción musical de la 
gran fiesta costumbrista que organiza Vitacura en 
el Parque Bicentenario. Durante las tres jornadas 
ofreció espectáculos durante la mañana, la tarde 
y en la noche, en los que participaron Mazapán, 
Los Cuatro Cuartos, Los Huasos del Camino Viejo,
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Octubre
La magia de la
primavera y nuevos
aires florecen
en Octubre.

ctubre
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TEATRO

Mori - Vitacura
Los 50 sin cuenta, viernes y sábado a las 22:30 
horas, 9 de octubre al 28 de noviembre.
Al ritmo del universo, sábado y domingo a las 
17:00 horas. 3 al 31 de octubre.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.857 personas.

ACTIVIDADES

Santiago Mountain Film Festival
Se presentaron las mejores películas de montaña 
del mundo, con los tours mundiales del BANFF 
Mountain Film Festival y el Reel Rock 10. Con el 
invitado especial Alex Honnold.
1 al 3 de septiembre a las 20:00 horas.
Asistentes: 1.410 personas.

Populismos en Latinoamércia
Ciclo de charlas de actualidad a cargo de los 
destacados panelistas Evelyn Matthei, Miguel 
Schweitzer y Hernán Felipe Errázuriz. 
Martes 6, 13 y 20 a las 19:00 horas.
Asistentes: 154 personas.

Vitaintegración

Lanzamiento campaña cáncer de mama
La 23º Campaña de Concientización sobre el 
Cáncer de Mama busca educar a la ciudadanía y 
apoyar la investigación médica de esta enfermedad, 
para erradicarla completamente.
Miércoles 7 a las 20:00 horas.
Asistentes: 172 personas.

Ensayos Cuenta la historia, el Musical
El elenco se reúne semanalmente para preparar la 
obra que se presentará en diciembre. La compañía 
de adultos ensaya los días lunes y los niños, los 
sábados en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 
10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 100 personas.

Octubre
Casas de Lo Matta

Fiesta
Se realizan con el fin de estimular la inclusión 
social de personas con discapacidad a través de 
actividades como baile y karaoke en función de 
una temática. En esta oportunidad se trató de 
Halloween.
Viernes 30 de octubre. 
Asistentes: 30 personas.

Santiago Mountain Film Festival,
Casas de Lo Matta.
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Vitamayor
Ciclos 
Los sueños. Deborah Con.
8, 15, 22 y 27 a las 17:00 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 16 personas.

Arte decorativo para Navidad. Carolina Alvarado.
19 y 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre, a las 
12:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 84 personas.

Conversemos de…
Volver a lo natural con Marcela Berríos; Amér ica 
Latina, con Francisco De Ferrari; La sabidur ía 
del  un iverso  con Paulina Cruz y La inmigración, 
e l  g ran  re to ,  con María José Pérez.
Jueves 1, 8, 15 y 22 a las 12:15 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 62 personas.

Maquillaje para pieles maduras con Magdalena 
De Soto; Tierra de vascos, con Jorge Burmester;
Estado is lámico: test imonio de chi lena  c o n 
M a g d a l e n a  L i r a ;  ¿Qué está pasado en Chile? 
con Pi lar Vergara y Locos por Napoleón c o n 
M a rc e l o  S o m a r r i v a .
V ie r nes  2 ,  9 ,  16 ,  23  y  30  a  l as  12 :15  horas . 
S e d e  Bicentenario.
Asistentes: 180 personas.

Biblioteca
Actividades infantiles de los sábados
Taller de manualidades y Cuentacuentos, con 
Verónica Herrera y el ilustrador Karlo.
Sábado 3 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 60 personas.

Yoga a través de los cuentos y CuentAmérica, con 
Grupo Arte Zaguán.
Sábado 10 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 48 personas.

Taller de manualidades y Los cómicos del novecientos, 
con la compañía El Chonchón.
Sábado 17 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 124 personas.

Yoga a través de los cuentos y Storytelling con 
Mary Jeanne Brenthold.
Sábado 24 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 39 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 biblioteca narran entretenidas 
historias. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 173 personas.

Taller literario
Grupo de lectura que se reúne semanalmente para 
comentar, analizar y discutir obras de destacados 
autores, con el profesor Julio Fabres B.
Martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 18:30 horas.
Asistentes: 36 personas.

Taller Historia del cine
Un repaso de cintas claves del cine contemporáneo, 
con la profesora Antonia Montti.
Jueves a las 16:00 horas.
Asistentes: 14 personas.
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Campeonatos de Bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra.
Miércoles 7, 14, 21 y 28 a las 15:30 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 104 personas.

Directora de torneos: Soledad Aldunate.
Jueves 1, 8, 15, 22 y 29 a las 15:30 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 66 personas.

EXTENSIÓN

Cine + tertulia
Análisis y comentarios de Miguel Villarroel de la 
película En el nombre del padre.
Miércoles 14 a las 15:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 99 personas.

Vitacura y el arte
Visita al mirador más alto de Latinoamérica, ubicado 
en la torre Costanera Center.
Miércoles 21 a las 10:30 horas.
Asistentes: 42 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 y del 
alcalde, Raúl Torrealba.
Miércoles 14 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 100 personas.

Siempre en domingo
Recorrido por Maitencillo, Cachagua, Papudo,
almuerzo en Marbella y visita a Valle Hermoso y La Ligua.
Domingo 25 a las 9:00 horas.
Asistentes: 42 personas.

Expo arte y manualidades
Diversos talleres, entre los que se encuentran 
arte, pintura, dibujo, tejido, bordado, restauración, 
fotografía digital, artesanía en joyas y telares,
expusieron los trabajos realizados durante el año.
27 de octubre al 1 de noviembre en Casas de 
Lo Matta.
Asistentes: 684 personas.

Cine + cabritas
Abuelos y nietos disfrutaron de la película La bella 
durmiente.
Miércoles 28 a las 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 154 personas.

Seminario “Dale vida a tus años”
En esta versión, los asistentes reflexionaron junto 
a la psicóloga Pilar Sordo (No quiero envejecer) 
y a la periodista María José Mora (¿Existen aún 
los imperios?).
Jueves 29, de 8:30 a 15:30 horas. Hotel Director.
Asistentes: 93 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con excelente ambiente y aperitivo 
para compartir con los amigos.
Viernes 30 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 53 personas.
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Ciclo “Los papas y el Vaticano”
Continúa este ciclo que ofrece una selección 
de las más famosas cintas basadas en Sumos 
Pontífices. Este mes se presentó la cinta Pío XII.
Miércoles 21 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 272 personas.

Prodigios de la danza
Comienza este ciclo de conferencias audiovisuales a 
cargo de Juan Antonio Muñoz en el que se repasan 
grandes momentos de sus más destacadas figuras 
c o m o  N u re y e v,  F o n t e y n ,  B a r y s h n i k o v,  e t c .
Martes 27 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

Ciclo música de cámara
En esta oportunidad, el tradicional ciclo contó 
con el destacado grupo de la Universidad de 
Santiago Les Carillons que interpretó música de 
autores clásicos como Telemann, Vivaldi y Corelli.
Jueves 30 a las 20:00 horas. Parroquia Ntra. 
Sra. de las Mercedes.
Asistentes: 140 personas.

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 3 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 558 personas.

5ª Exposición y venta de Organizaciones Comunitarias
Como un reconocimiento a la maravillosa labor 
que realizan, Vitavecino convocó a ocho Orga-
nizaciones Comunitarias, que mostraron y ven-
dieron sus bordados, telares, decoupage, téc-
nicas mixtas, mosaico, tejido, pinturas en óleo 
y acrílico.
14 al 16 de 10:00 a 19:00 horas. 
Asistentes: 213 personas.

Feria de ropa usada 
Una nueva versión de esta entretenida actividad 
donde los asistentes pudieron vitrinear y adquirir 
prendas únicas a excelentes precios.
Sábado 17 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 522 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 23 de 19:00 a 23:00 horas.
Asistentes: 102 personas.

Vitacultura
Ciclo de música Iberoamericana
En esta oportunidad se celebró a México y sus mariachis, 
guitarras y guitarrones, con el conjunto Calicanto.
Martes 14 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

Tardes de ópera: Cavalleria Rusticana e I Pagliacci
A través de proyecciones audiovisuales de grandes 
producciones líricas,  el crítico Mario Córdova Pérez 
da las claves para conocer todo acerca de estas óperas.
Martes 20 a las 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 270 personas. 
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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.
Folklore / Ensamble San Sebastián.
Sábado 3 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario. 
Popular / Tuna universitaria.
Sábado 10 a las 12:00 horas. Plaza Raúl Devés. 
Jazz francés/ Cuarteto París.
Sábado 17 a las 12:00 horas. S. J. Escrivá de Balaguer.
Tango/ Silvia Gaudín.
Sábado 25 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario. 
Pop & Soul/ Celeste Shaw.
Sábado 31 a las 12:00 horas. Plaza República de Chipre.
 

Vitaclub
Expo arte y manualidades
Los alumnos de los diversos talleres de manualidades 
y pintura, mostraron lo mejor del trabajo realizado 
durante el año.
27 de octubre al 1 de noviembre. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 684 personas.

Charla informativa
Se realizó una reunión explicativa sobre los beneficios 
del convenio que estableció Vitacura con la Nueva 
Clínica Cordillera, abierta a todos los vecinos.
Jueves 29 a las 16:00 horas.
Asistentes: 34 personas.

Vitaniños
Grupo Zapallo
Las familias gozaron con la música y los personajes 
de este conocido grupo musical.
Sábado 3 a las 12:00 horas. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 150 personas.

Circo 
Un entretenido grupo de actores circenses cuyos 
personajes sorprendieron a los niños con risas 
y acrobacias.
Sábado 10 a las 12:00 horas. Plaza Colombia.
Asistentes: 350 personas.

Tarzán
Los asistentes fueron transportados al medio de 
la selva, acompañando a Tarzán y Jane en sus 
aventuras.
Sábado 17 a las 12:00. Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 300 personas.

El libro mágico de los cuentos
Una linda obra que, a través de sus personajes 
e historias, llevó a grandes y chicos al mundo de 
los cuentos.
Sábado 24 a las 12:00 horas. Plaza Cuauhtémoc.
Asistentes: 150 personas.

Vitaniños en acción
Los niños y sus papás echaron a volar su imaginación 
y  c o n  e n t re t e n i d o s  y  v a r i a d o s  m a t e r i a l e s 
r e a l i z a r o n  i n s e c t o s  i n c r e í b l e s  y  ú n i c o s .
Sábado 31 a las 12:00 horas. Plaza Santa Ana.
As is ten tes :  140 personas .

1
2
4





Noviembre
Se despejan los días 
y el sol está cada vez 
más presente.
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Arquitectura, los dibujos previos
Se realizó el lanzamiento de este libro del 
arquitecto Cristián Boza que recoge los apuntes 
y croquis de proyectos realizados durante sus 
50 años de trayectoria.
Lunes 24 a las 19:30 horas.
Asistentes: 126 personas.

Ensayos Cuenta la historia, el Musical
El elenco se reúne semanalmente para preparar
la obra que se presentará en diciembre. La compañía 
de adultos ensaya días lunes y los niños, los sá-
bados en la mañana.
Lunes de 20:00 a 22:00 horas y sábado de 
10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 100 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Busco al hombre de mi vida… marido ya tuve, viernes 
y sábado a las 21:00 horas. 15 de noviembre al 
19 diciembre.
Floresta, sábado y domingo a las 12:00 horas.
7 al 29 de noviembre.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.069 personas.

EXPOSICIONES

Cuadernos de viaje
Una invitación para ingresar en los jardines imaginarios 
de Christian Olivares quien nos guía por la materia 
de la luz, el color y la naturaleza de los sueños.
6 al 29 de noviembre.
Asistentes: 169 personas.

Devoción y gozo. Fanales Museo de La Merced
Impresionante conjunto de pequeñas figuras de 
madera policromada que, bajo una campana de 
vidrio, ofrecen un mundo en miniatura que celebra 
el nacimiento de Cristo.
13 de noviembre al 10 de enero.
Asistentes: 1.054 personas.

Vitaintegración

Del vacío y la meditación
La artista Constanza Coo realza la importancia 
del vacío, que estructura el trabajo al crear redes y 
espacios de conexión entre las pequeñas partes 
que conforman el todo. En Espacio de Arte Vitacura, 
ubicado en el 2º piso del Centro Cívico.
2 al 27 de noviembre.
Asistentes: 5.000 personas.

ACTIVIDADES

Una antesala al Cielo, realidad que convida al asombro
Se realizó el lanzamiento de este libro sobre la 
obra que realiza la Fundación Las Rosas, institución 
que acoge, acompaña a los adultos mayores.
Miércoles 19 a las 19:30 horas.
Asistentes: 103 personas.

Noviembre
Casas de Lo Matta

Semana de la inclusión
Por primera vez se efectúa esta iniciativa cuyo 
objetivo es establecer redes de apoyo entre los 
vecinos y las instituciones. El programa incluyó 
diversas act iv idades: exposic ión Lacaraco la , 
talleres interactivos, presentación de una obra 
de teatro y la 3ª Feria Casa Abierta. El cierre se 
l l evó  a  cabo con un  evento  ex te r no  l lamado 
Parque Feliz, organizado por la fundación Pequeño 
Cottolengo.
24 al 29, de 9:00 a 21:00 horas. 
Asistentes: 695 personas.

Devoción y gozo. Fanales Museo de La Merced
Casas de Lo Matta.
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Vitamayor
Ciclo
Preparando la  Nav idad.  Jose f ina  Gonzá lez .
18, 25 de noviembre y 4, 11 de diciembre a las 
16:00 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 98 personas.

Conversemos de…
C o c i n a  c o n  A n g é l i c a  D o m í n g u e z ;  R e f o r m a 
tributaria, con Rodrigo Lavín; Bellas este verano 
con Soledad Donoso y Turquía, el atentado que 
remece al mundo, con María José Mora.
Jueves 5, 12, 19 y 26 a las 12:15 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 78 personas.

Música en pr imavera  con Sergio Polansky; 
Desafíos permanentes, con Valentina Fischer; 
Circuitos del folklore chileno con Rodrigo Miranda; 
Sintonizando el dial con Enrique (Cote) Evans.
Viernes 6, 13, 20 y 27 a las 12:15 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 81 personas.

Campeonatos de Bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra.
Miércoles 4, 11 y 25 a las 15:30 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 98 personas.

Biblioteca

Actividades infantiles de los sábados
Taller de manualidades y Cuentacuentos, con 
Verónica Herrera y Gina Cerda.
Sábado 7 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 73 personas.

Yoga a través de los cuentos e Ilústrame un 
cuento, con Grupo Arte Zaguán.
Sábado 14 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 36 personas.

Taller de manualidades y El sol, la luna y el agua, 
Kamishibai.
Sábado 21 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 57 personas.

Yoga a través de los cuentos y Storytelling con 
Mary Jeanne Brenthold.
Sábado 28 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 21 personas.

La hora del cuento
Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura 
e imaginación entre los n iños más pequeños,
profesionales de la biblioteca narran entretenidas 
historias. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 88 personas.

Taller literario
Grupo de lectura que se reúne semanalmente para 
comentar, analizar y discutir obras de destacados 
autores, con el profesor Julio Fabres B.
Martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 18:30 horas.
Asistentes: 36 personas.

Taller Historia del cine
Un repaso de cintas claves del cine contemporáneo, 
con la profesora Antonia Montti.
Jueves a las 16:00 horas.
Asistentes: 14 personas.
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Directora de torneos: Soledad Aldunate.
Jueves 5, 12, 19 y 26 a las 15:30 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 46 personas.

EXTENSIÓN

El burgués gentilhombre
Gran presentación de los alumnos del taller de 
teatro, quienes ofrecieron esta obra de Moliere 
abierta a todo público.
Miércoles 11, a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 260 personas.

Vitacura y el arte
Visita al Barrio Italia con su interesante circuito 
gastronómico y artístico, con pequeños comercios y 
antigüedades.
Martes 17 a las 10:30 horas.
Asistentes: 61 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: 184 personas.

Cine + cabritas
Abue los  y  n ie tos  d is f ru ta ron  de  la  pe l í cu la 
E l  libro de la selva.
Miércoles 25 a las 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 170 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, excelente ambiente 
y  a p e r i t i v o  p a r a  c o m p a r t i r  c o n  l o s  a m i g o s .
Viernes 27 a las 20:00 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 51 personas.

Siempre en domingo
Pomaire, Leyda y Santo Domingo fueron las 
l o c a l i d a d e s  v i s i t a d a s  e n  e s t a  o p o r t u n i d a d . 
Almuerzo en Santa María del Mar.
Domingo 29 a las 9:00 horas.
Asistentes: 23 personas.

Vitavecino
VIIIº Mercado de las pulgas
Última versión de este evento familiar que ofreció 
un panorama diferente y la posibilidad de encontrar 
tesoros inesperados entre antigüedades, loza, libros, 
juguetes y electrónica.
Sábado 7 de 10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 647 personas.

II Encuentro Seguridad es cultura
Vitacultura y Vitavecino invitaron a esta conferencia 
en la que se trató el rol propio de los vecinos en 
materia de su seguridad familiar y la de su entorno.
Martes 10 a las 17:00 horas. San Félix 1318.
Asistentes: 120 personas.
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Ciclo “Los papas y el Vaticano”
Continúa este ciclo que ofrece una selección de 
famosas cintas basadas en Sumos Pontíf ices. 
Este mes se presentó la cinta Karol, el hombre 
que llegó a ser Papa.
Miércoles 18 a las 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 210 personas.

Eduardo Gatti y Nito Mestre en concierto
Un recital con las más conocidas canciones del 
repertorio del cantautor y ex integrante de Los 
Blops, junto al mítico ex miembro y vocalista del 
grupo argentino Sui Generis.
Domingo 22 a las 19:30 horas.
Club Manquehue.
Asistentes: 720 personas.

Ciclo de música Iberoamericana
Culminó este ciclo celebrando a España con 
“Primavera andaluza” presentada por Alberto 
Faraggi y conjunto quienes brindaron danza y 
cante flamenco.
Lunes 23 a las 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 80 personas.

Ciclo música de cámara
Continuó esta actividad con el destacado grupo 
de la Universidad de Santiago Les Carillons que 
interpretó música de autores clásicos como Telemann, 
Vivaldi y Corelli.
Jueves 26 a las 20:00 horas.
Parroquia Ntra. Sra. de las Mercedes.
Asistentes: 210 personas.

Fiesta bailable
La última fiesta del año contó con la mejor combinación 
de música, coctel, cotillón y distribución de mesas, 
logrando una celebración exitosa, entretenida y 
con sello propio.
Viernes 20 a las 20:00 horas.
Asistentes: 74 personas.

Bazar de Vitacura
Un excelente ambiente, con zona de descanso, 
picnic, cafetería, probadores y 40 stand, esperaron 
a las personas que visitaron el Bazar este año. 
Entre otras cosas, pudieron encontrar artesanías, 
manualidades, ropa, decoración, telares, productos 
gourmet, zapatos, juguetes, plantas, etc.
26 al 28 de 11:00 a 21:00 horas.
Asistentes: 1.246 personas.

Vitacultura
Ciclo de música antigua
En esta oportunidad la soprano Magdalena Amenábar 
y conjunto presentaron Salve Regina, de G. Battista 
Pergolese para comenzar el Mes de María.
Domingo 8 a las 18:30 horas. Parroquia Inmaculada 
Concepción.
Asistentes: 610 personas.

Prodigios de la danza
Continúa este ciclo de conferencias audiovisuales 
a cargo de Juan Antonio Muñoz en el que se repasan 
grandes momentos de las más destacadas figuras 
del ballet como Nureyev, Bolle, Fonteyn, Baryshnikov, etc.
Martes 10 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 60 personas.
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Ciclo “Música para la historia de Chile”
Culminó este ciclo de relatos musicalizados, 
esta vez con la presentación de Pepe Ortega y 
su cuarteto de cuerdas, quienes ofrecieron el 
espectáculo A don Manuel.
Lunes 30 a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 95 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.
Folk / Cavan Trío
Sábado 7 a las 12:00 horas. Paseo El Mañío. 
Popular / Tuna universitaria.
Sábado 14 a las 12:00 horas. Plaza Corte de Apelaciones.
Bossa Nova / Trío Brasil.
Sábado 21 a las 12:00 horas. Plaza Colombia. 
Jazz clásico / Santiago Hot Club.
Sábado 28 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario.

Vitaclub
Tarde de Bridge
Como una forma de cerrar las actividades del 
año, se organizó un campeonato amistoso con 
alumnos de los diversos cursos de Bridge.
Miércoles 25 a las 16:00 horas.
Asistentes: 40 personas.

 

Vitaniños
Juegos de madera y Lambe-Lambe
Matemáticos, lógicos, atléticos, artísticos, grandes 
y chicos disfrutaron de una mañana entretenida 
con juegos de todas partes del mundo.
Sábado 7 a las 12:00 horas. Plaza Panamá.
Asistentes: 120 personas.

Paztitas
Este grupo divirtió e hizo cantar y bailar a los 
niños y sus familias, con sus canciones, personajes 
y humor musical.
Sábado 14 a las 12:00 horas.
Plaza Alberto Larraguibel.
Asistentes: 130 personas.

Los tres chanchitos
Una historia de siempre, pero en una versión diferente, 
hizo que esta mañana de sábado fuera genial. 
Sábado 21 a las 12:00 horas. Plaza Antonio Rabat.
Asistentes: 250 personas.

Butifarra
Un acróbata muy curioso y entretenido que permitió 
a los niños ser parte de su espectáculo, haciendo 
reír a grandes y chicos.
Sábado 28 a las 12:00 horas.
Plaza Corte de Apelaciones.
Asistentes: 150 personas.
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Diciembre
Donde los regalos
menos materiales
son los que tienen
mayor valor.
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Navidad en el Parque
En esta oportunidad el espectáculo consistió en 
un concierto de villancicos, a cargo de Cecilia 
Echenique y el coro de niños San Francisco, y 
la presentación del ballet Coppelius el Mago del 
Teatro Municipal de Santiago, que se ofreció 
gratuitamente en el atrio del Centro Cívico.
20 de diciembre a las 20:00 horas.
Asistentes: 5.000 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Busco al hombre de mi vida… marido ya tuve, sábado 
y domingo a las 20:00 horas. 5 al 19 de diciembre.
Isadora y un loco sueño de Navidad, sábado y 
domingo a las 17:00 horas. 5 al 27 de diciembre.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 683 personas.

EXPOSICIONES

Sersaje, paisaje de su ser
Una invitación a conocer a la pintora María José 
Allamand a través de su expresión más íntima, su 
obra, que fue verdaderamente un paisaje de su ser.
30 de noviembre al 28 de diciembre.
Asistentes: 436 personas.

Pintar es un sueño del alma
La artista Marizel Narváez, que sufre de parálisis 
cerebral, presentó sus obras donde los principales 
protagonistas son la naturaleza, la figura humana 
y los animales. Espacio de Arte Vitacura, 2º piso 
del Centro Cívico.
1 de diciembre al 29 de enero de 2016.
Asistentes: 5.000 personas.

Biblioteca

ACTIVIDADES

Cuenta la Historia, el musical
Gran estreno de este espectáculo que reúne 
melodías de conocidos musicales, en el que 
participan más de 80 personas sobre el escenario.
El canje de entradas gratuitas se realizó a partir 
del martes 1.
Viernes 18, sábado 19 y lunes 21 a las 21:15 
horas. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 7.500 personas.

Diciembre
Casas de Lo Matta

Actividades infantiles de los sábados
Taller de pintura y Cuentacuentos Pepona en
Navidad, con Verónica Herrera.
Sábado 5 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 57 personas.

Yoga a través de los cuentos y Los cuentos de 
Fermín, con Grupo Arte Zaguán.
Sábado 12 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 63 personas.

Navidad en el parque.
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Directora de torneos: Soledad Aldunate.
Jueves 3, 10 y 17 a las 15:00 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 49 personas.

EXTENSIÓN

Siempre en domingo
Recorrido por la maravillosa zona de Quillota, 
el vivero San Pedro en Pocochay, almuerzo en 
restaurante El Edén y visita a monasterio Benedictino 
de Rautén.
Sábado 12 a las 9:00 horas.
Asistentes: 25 personas.

Tardes musicales en el Café del Parque
Vitamayor y Vitacultura invitaron a las familias a 
disfrutar de lindas melodías en vivo junto a un 
rico café y helados, en medio del paisaje del 
Parque Bicentenario. 
Sábados 12 y 19 a las 19:30 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 400 personas.

Taller de manualidades y Guillermo Jorge Manuel 
José, Kamishibai.
Sábado 19 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 52 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 biblioteca narran entretenidas 
historias. 
Martes a las 17:00 horas.
Asistentes: 53 personas.

Taller literario
Grupo de lectura que se reúne semanalmente 
para comentar,  anal izar  y d iscut i r  obras de 
destacados autores, con el profesor Julio Fabres B.
Martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 18:30 horas.
Asistentes: 36 personas.

Taller Historia del cine
Un repaso de cintas claves del cine contemporáneo, 
con la profesora Antonia Montti.
Jueves a las 16:00 horas.
Asistentes: 14 personas.

Vitamayor
Conversemos de…
Actualidad internacional con Carmen Jaureguiberry; 
Grandes éxitos de la música de cine con Sergio Polansky.
Viernes 4 y 11 a las 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 57 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra.
Miércoles 2, 9 y 16 a las 15:30 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 92 personas.
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Vitacura y el arte
Visita al Barrio Bellavista con su vida bohemia 
y colección de inmuebles patrimoniales y calles 
llenas de vida.
Martes 15 a las 10:30 horas.
Asistentes: 33 personas.

Cine + cabritas en Navidad
Abuelos y nietos disfrutaron de la premiada película 
Mickey descubre la Navidad.
Martes 15 a las 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 200 personas.

Cine + tertulia
En esta oportunidad, Miguel Villarroel analizó y 
comentó la tierna película Grito de libertad.
Miércoles 16 a las 15:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 52 personas.

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 2015. 
Jueves 17 a las 21:00 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 800 personas.

Vitacultura
Ciclo música de cámara
Culminó esta actividad con la presentación del 
destacado grupo Les Carillons que ofreció obras 
de Telemann, Vivaldi y Corelli.
Jueves 10 a las 20:00 horas.
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes.
Asistentes: 92 personas.

Ciclo “Los papas y el Vaticano”
La última película del ciclo que ofreció una selección 
de famosas cintas basadas en Sumos Pontífices, 
fue Las sandalias del pescador.
Miércoles 16 a las 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 130 personas.
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Vitaniños
La Banda
Última fecha de esta actividad que esta vez ofreció 
una mágica aventura por el mundo de los instrumentos.
Sábado 5 a las 12:00 horas.
Jardines de Lo Matta.
Asistentes: 180 personas.

Taller de Navidad
Los niños realizaron actividades dirigidas con 
temas navideños, pasando todos los días por un 
taller distinto.
16 al 22 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas. 
Casas de Lo Matta.
Asistentes: 145 niños. 

Concierto de Navidad
La destacada soprano nacional, Cecilia Frigerio, 
junto al joven tenor, Daniel Cárcamo, ofrecieron 
un espectáculo musical navideño junto al coro 
Sesión Gospel.
Martes 22 a las 20:00 horas.
Parroquia San Juan Apóstol.
Asistentes: 650 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.
Pop folk / Manuel Gatti.
Sábado 5 a las 12:00 horas.  Paseo El  Mañío. 
Guitarra / Alexandros Tefarikis.
Sábado 12 a las 12:00 horas.  P laza Panamá.
Folklore / Los Troveros.
Sábado 19 a las 12:00 horas.  P laza Bras i l ia . 
Clásico / Quinteto de cuerdas.
Sábado 26 a las 12:00 horas. Parque Bicentenario. 
 

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 club Sport Francais.
Jueves 10 a las 13:00 horas.
Asistentes: 50 personas.
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