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ReseÑA HistÓRicA

2.  Funciones
Según el artículo 3 del Acta de Constitución, la Corporación Cultural de vitacura debe ejecutar las 
siguientes funciones:

a.- Colaborar en forma permanente y coordinada con la municipalidad de vitacura en el 
cumplimiento de su fin de promover el desarrollo artístico y cultural de la comuna.

b.- Planificar, organizar, realizar, patrocinar, auspiciar, colaborar y participar de cualquier forma 
en toda clase de espectáculos artísticos, jornadas, festivales, exposiciones, conciertos, 
muestras, actos y programas destinados a la difusión del arte.

c.- Estimular la realización de programas y actividades artísticas conjuntamente con las 
entidades que conforman la infraestructura cultural de la comuna o de otro lugar.

d.- Planificar y programar actividades culturales y buscar los medios para que ellas se hagan 
efectivas, sea con medios propios de la Corporación o bien sea con la cooperación de terceros.

e.- Realizar reuniones y cursos tendientes a estudiar y ejecutar las acciones que apunten a 
materializar sus objetivos.

f.- Crear un fondo con los recursos financieros propios destinados a cumplir los objetivos de la 
Corporación, para cuyo fin podrá solicitar préstamos y erogaciones públicas o privadas.

g.- Colaborar con toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o 
extranjera que persiga todos o algunos fines de la entidad, con el objetivo de realizar 
programas o estudiar proyectos comunes, pudiendo también asesorarlas de manera temporal 
o permanente en virtud de convenios o concurriendo a la formación de otras entidades con 
personalidad jurídica.

h.-  Prestar asesorías, cooperar o colaborar con instituciones afines.

i.-  Promover y organizar la enseñanza de expresiones artísticas y culturales a fin de proporcionar 
conocimientos a especialistas y a todos los interesados.

j.-  Establecer programas de concursos, premios y becas con el fin de incentivar el desarrollo 
destacado de las aptitudes artísticas individuales en la comunidad en general.

k.- Patrocinar y auspiciar proyectos de investigación de carácter cultural y que beneficien el 
quehacer de la Corporación.

l.- Promover el intercambio internacional artístico y cultural entre la comuna de vitacura y otras 
comunas u organismos territoriales similares de distintas naciones.

m.- Realizar publicaciones por sí o conjuntamente con otras entidades sobre materias generales 
o monográficas relacionadas con el arte y la cultura.

n.-  Cooperar en programas y actividades artístico-culturales para profesores, alumnos y 
apoderados de los establecimientos educacionales municipales.

ñ.-  Administrar autónomamente su patrimonio, sin perjuicio de lo que se disponga al respecto en 
las normas legales y reglamentarias que rigen la Corporación.

o.- Adquirir bienes de toda clase a cualquier título.

p.- Realizar en general toda clase de actividades que propendan al fiel cumplimiento del objeto y 
fines de la Corporación y que no sean contrarias a las leyes, al orden público, ni a la moral ni a 
las buenas costumbres.

1 .   Aspe cto s Le gALes
Por Decreto Supremo Número 291 del ministerio de justicia, 
con fecha 15 de marzo de 1996, S.E., el entonces Presidente 
de la República, don Eduardo frei Ruiz-Tagle, confirió 
personalidad jurídica a la Corporación Cultural de vitacura 
y se establecieron sus estatutos legales mediante escritura 
pública, con fecha 1 de septiembre de 1995, otorgada ante el 
Notario Público de Santiago, don Luis Poza maldonado.

Según el Acta de Constitución de la Corporación Cultural 
de vitacura, se trata de una entidad de derecho privado, sin 
fines de lucro, constituida y regida por las normas del título 
XXXIII del libro primero del Código Civil, por las normas del 
párrafo del título vII de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional 
de municipalidades y por el Decreto Supremo Número 110 
del ministerio de justicia del año 1969, con el objeto de 
asegurar la participación y el desarrollo de la comunidad y 
reafirmar en ésta la permanencia de los valores espirituales 
y culturales de la nación.

Es así como, el objeto de la Corporación es la promoción y 
difusión del arte y de la cultura en la comuna, comprendiendo 
la creación, estudio, aprendizaje y ejecución de toda clase 
de iniciativas y actividades relacionadas con la literatura, 
poesía, música, pintura, teatro y todas las expresiones 
artísticas y culturales.
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pres iden t e: 
1 . -  Raúl Torrealba del Pedregal.

Vice-pres iden t e: 
2 . -  Agustín Edwards Del Río.

secret ario :   
3 . -  mario Olivos bambach. 

tes o rero :
4 . -  juan francisco varela Noguera.

dir ect o res :
5 . -  maría Eugenia Amunátegui Spacek.
6 . -  felipe Assadi figueroa.
7 . -  macarena bezanilla montes.
8 . -  Enrique Evans Espiñeira.
9 . -  miguel Alex Schweitzer Walters.

dir ect o r  e j ecu t ivo :
1 0 . -  Hernán Swart figueroa.
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3.  diRectoRio
El directorio de la 
Corporación Cultural 
de vitacura está 
compuesto por:

director  e jecutivo:
Hernán Swart figueroa.



8 9

BiBLiotecA
gerente: Rita Silva fernández de Ana.

Esta moderna biblioteca, que cumple 
con los más altos niveles de calidad 
y buen servicio, ofrece una colección 
de materias general, de literatura 
recreativa, escolar, infantil y juvenil, 
más una pequeña selección de cine 
infantil y chileno, además, de libros 
electrónicos.

La biblioteca de vitacura 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, 
representaciones teatrales, cuentos 
con yoga y mucho más.

Público Objetivo: Niños, jóvenes y 
adultos.

4.  e stR uct uRA
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.

cAsAs de Lo MAttA
gerente: Ignacia vargas Duhart.

A través de eventos, charlas y 
exposiciones en las áreas del cine, 
teatro y el arte en sus distintas 
técnicas, Casas de Lo matta busca 
ser un espacio referente a nivel 
comunal y nacional de la cultura y las 
artes, en el marco de una experiencia 
integral que incorpora un conjunto 
de actividades complementarias a la 
entretención, creación, patrimonio y 
vanguardia. mediante exposiciones de 
creación propia, muestras traídas del 
extranjero y exhibiciones de artistas 
nacionales consolidados y en ascenso, 
pone a disposición del público una 
variada oferta visual con el propósito 
de acercar el arte, la cultura y la 
educación a la sociedad.

Este programa también es el respon-
sable del musical de vitacura, del es-
pacio dedicado al medio ambiente y la 
sustentabilidad, vitacura Ambiental, 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.

VitAcLuB
gerente: guadalupe Piñera 
Echenique.

Este programa imparte una amplia 
gama de cursos deportivos, artísticos 
y culturales semestrales para jóvenes 
y adultos. Los talleres y clases que 
se ofrecen en la sede vitacura están 
abiertos a todo público, por lo que 
no es necesario ser residente de la 
comuna para participar. Además, 
cuenta con un gran centro de yoga 
y Pilates equipado con modernos 
equipos y profesores especializados 
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.

V i tAcu Ltu RA
gerente: Rodrigo Serrano bombal.

vitacultura ofrece un interesante 
programa cultural enfocado 
principalmente en la difusión de 
la danza y la música a través de 
conciertos de jazz, de tango, boleros, 
organizando ciclos de cine, de ópera, 
de danza, 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.

V i tA i nte gRAci Ó n
gerente: Consuelo varas Undurraga.

Este programa aborda la inclusión 
de las personas en situación de 
discapacidad de la comuna de 
vitacura desde diversas aristas: 
social, laboral, sanitaria, educacional 
y recreacional, entre otras.  Para ello 
vitaintegración cuenta con talleres 
recreativos y laborales para personas 
en situación de discapacidad, sus 
familiares y cuidadores. 

Algunos de los acompañamientos 
que se dan día a día son: box de 
atención especializada con diversos 
profesionales, orientación al 
vecino, programa de inclusiones 
laborales, capacitación en Lengua 
de Señas Chilena, asesoría y gestión 
para obtención de Credencial de 
Discapacidad, etc. También se realizan 
paseos, fiestas, actividades de 
extensión y otras múltiples acciones  
y servicios. 

Público Objetivo: Personas en 
situación de discapacidad y sus 
familias.

VitAMAYoR
gerente: Carmen marín Paul.

Entretenido programa cultural y 
recreativo  para  las personas mayores 
de 60 años de la comuna. Ofrece 
a los vecinos de vitacura variados 
cursos y talleres semestrales como  
también innumerables actividades 
de extensión como seminarios, 
conferencias, fiestas bailables, cine 
para abuelos y nietos, actividades 
al aire libre, exposiciones de arte y 
manualidades, galas y espectáculos, 
todo diseñado para el disfrute, 
el aprendizaje y la posibilidad de 
compartir con los amigos en un lugar 
que también brinda servicios de salud 
y bienestar, cafetería y biblioteca con 
más de tres mil volúmenes.

Asimismo, organiza los más 
importantes concursos y 
campeonatos a nivel nacional, como 
son los de Pintura, Literatura y bridge.

Público Objetivo: mayores de 60 
años que vivan en la comuna.

VitAn iÑ os
gerente: Paula garín Heyermann.

Este programa realiza entretenidas 
actividades culturales y recreativas 
para los niños y familias de la comuna. 
Éstas se desarrollan en dos ámbitos 
diferentes: plazas y talleres en 
períodos de vacaciones.

En las plazas de la comuna el objetivo 
es establecer puntos de encuentro 
creando un ambiente familiar y de 
barrio. Para ello propone espectáculos 
como teatro, música, magia, talleres 
artísticos y deportivos que se llevan 
a cabo todos los sábados durante 
tres temporadas: otoño, invierno y 
primavera.

En los períodos de vacaciones, 
vitaniños ofrece en Casas de Lo 
matta instancias de entretención, 
esparcimiento y cultura para los 
hijos y amigos de la comuna. Realiza 
variados talleres en los que los niños 
desarrollan el concepto de aprender 
haciendo a través de diferentes 
disciplinas como: arte, música, cocina, 
magia, deportes e ingeniería.

Público Objetivo: Niños de 4 a 12 años.

VitAVecin o
gerente: Teresita Ramírez Navarro.

Este programa se ha consolidado 
con éxito como un lugar de 
esparcimiento y fortalecimiento de 
las organizaciones comunitarias de  
la comuna.

El objetivo es dar acogida a las 
juntas de vecinos y Organizaciones 
Comunitarias, entregándoles el 
soporte necesario para su desarrollo, 
promoviendo así la integración, 
participación, solidaridad y recreación 
de sus socios y familias.

Complementando este objetivo,  
se realizan actividades recreativas 
como mercados, fiestas, charlas y 
encuentros abiertos a toda  
la comunidad.

Público Objetivo: vecinos en general.



E N E R O

v I T A N I Ñ O S
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B I B L I O T E C A

muchos lectores se van de 
vacaciones y se llevan libros 
para disfrutar, lo que aumentó 
enormemente el volumen de 
préstamos, llegando casi a mil libros. 

tert u l ia  l it eraria
Las vacaciones reducen el grupo, 
pero los alumnos incondicionales 
continúan comentando y analizando 
los libros propuestos para este mes.

martes a las 11:30 hrs.

Asistentes: 10 personas.

La hora  del  cuen t o
Se relata una historia a los pequeños 
en función de las edades de los 
asistentes y se realiza una actividad 
relacionada con el cuento.

martes a las 17:00 hrs.

Asistentes: 81 niños.

piel de América
Una bella selección de canciones 
populares de todos los tiempos 
ofreció la joven cantante Cecilia 
Toledo junto al destacado pianista 
valentín Trujillo.

miércoles 27, a las 19:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 193 personas.

Música al mediodía
Pop Folk / Los Humberstones.
Sábado 2 a las 12:00 hrs. Plaza Colombia. 

Tango / Silvia gaudin.
Sábado 9 a las 12:00 hrs. Plaza República de Chipre.

Jazz / Santiago Hot Club.
Sábado 16 a las 12:00 hrs. Paseo El mañío. 

Pop soul / Celeste Shaw.
Sábado 23 a las 12:00 hrs. Parque bicentenario. 

Clásico / Quinteto de cuerdas.
Sábado 30 a las 12:00 hrs. Parque Escrivá de balaguer. 

Asistentes: 421 personas.

V I TA C U LT U R A
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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.

4 de enero  al 26 de febrero de 2016.

Asistentes: 5.000 personas.

XiVº Festival de cine Wikén de 
Vitacura
vitacura, El mercurio y Costanera Norte 
organizaron este tradicional evento del 
verano que ofreció a los vecinos los me-
jores estrenos del cine y una exquisita 
selección gastronómica para disfrutar 
del atardecer santiaguino al aire libre.

7 al 16 de enero a las 19:00 hrs.   
Parque bicentenario.

Asistentes: 20.600 personas.

EXPOSICIONES ACTIVIDADES TEATRO

Música y bailes turcos
Un original espectáculo de melodías y 
poesía muy ligadas a la espiritualidad 
Rumi, ofreció el maestro Sufí Sr. Refik 
Algan junto a músicos con instrumentos 
tradicionales turcos, acompañados por 
una bailarina derviche.

27 de enero a las 20:00 hrs.   
Casas de Lo matta.

Asistentes: 250 personas.

Mori - Vitacura
Testosterona, jueves a domingo a las 
21:00 hrs. 

Hecho bolsa, viernes y sábado a las 
22:30 hrs.

Las novias de Travolta, jueves a domin-
go a las 20:30 hrs.

Sala vitacura, Av. bicentenario 3800.

Asistentes: 1.130 personas.

 

A partir del 10 de enero, Casas de Lo 
matta permaneció cerrada debido 
a los trabajos que incorporaron la 
última tecnología en iluminación con 
el fin de ofrecer la mejor experiencia 
en sus salas. 

C A S A S  D E  L O  M AT T A
V I TA C L U B

taller es  d e verano
En este mes se efectuaron 82 
talleres de las más diversas áreas 
como actividad física, desarrollo 
cognitivo, bridge, manualidades y 
cocina, en las sedes Cleveland  
y vitacura. 

Asistentes: 501 personas.
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talleres de verano

Entretenidas y creativas actividades 
realizaron los vecinos en situación de dis-
capacidad durante sus vacaciones: murales, 
karaoke, baile entretenido, Lacaracola, psi-
comotricidad, fieltro, arte y reciclaje, man-
dalas tejidos, son algunos de los talleres.

4 al 29 de enero.

Asistentes: 17 personas.

V I TA I N T E G R A C I Ó N V I TA M AY O R

conversemos de…
Tragos ricos de verano. vicente 
Huidobro.

jueves 21 a las 12:15 hrs. 
Padre Hurtado.

Asistentes: 13 personas.

cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y 
nietos, en esta oportunidad se exhibió 
Bambi.

miércoles 6 a las 18:00 hrs. 
Sala vitacura.

Asistentes: 122 personas.

ACTIVIDADES

cine + tertulia

Análisis y comentarios sobre la 
película Cinema Paradiso, a cargo de 
miguel villarroel.

miércoles 13 a las 18:00 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 64 personas.

Happy Hour y karaoke 

gran fiesta bailable, con rica comida, 
agradable ambiente y karaoke para 
los que quieran cantar.

jueves 14 a las 20:00 hrs.  
Sede bicentenario.

Asistentes: 33 personas.

paseo
visita al puerto de valparaíso con una 
vista panorámica de la bahía desde 
playa Ancha. Almuerzo en el Casino 
Enjoy de viña del mar. 

martes 19 a las 9:00 hrs.

Asistentes: 7 personas.

Vitacura y el arte
visita al Cerro Santa Lucía, ícono 
cultural de la ciudad de Santiago y 
lugar donde fue fundada la ciudad  
en 1541.

miércoles 20 a las 10:00 hrs.

Asistentes: 13 personas.

vitamayor realizó 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. 

campeonatos de bridge
Director de torneos: josé Osvaldo 
Sierra.

miércoles 6 y 13 a las 15:30 hrs. Sede 
Padre Hurtado.

Director de torneos: Soledad Aldunate.

jueves 7 y 14 a las 15:30 hrs.   
Sede bicentenario.

Asistentes: 92 personas.

salud y bienestar
Ambas sedes ofrecieron el servicio 
de podología y manicura a sus 
alumnos durante todo el mes.

9:00 a 14:00 hrs.

Asistentes: 66 personas.
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V I TA N I Ñ O S

tardes de cine en verano

Una invitación a disfrutar de las cálidas 
tardes de verano con películas para 
toda la familia.

miércoles 6, 13, 20 y 27 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 118 personas.

danzas circulares

Un baile en comunidad, que hace un 
recorrido por la historia de distintos 
países a través de la música.

jueves 7, 14, 21 y 28, de 10:30 a  
12:00 hrs.

Asistentes: 55 personas.

ACTIVIDADES

tarde bailable

Celebración de la llegada del nuevo 
año junto a los amigos, con buen 
ambiente, cóctel y excelente música.

viernes 8, a las 19:00 hrs.

Asistentes: 72 personas.

de sinatra a Mozart

Con la participación de un grupo de 
socios del PAmI Arcoiris, los vecinos 
disfrutaron de un precioso concierto, 
recorriendo una gran variedad de 
compositores.

viernes 22, a las 19:00 hrs.

Asistentes: 83 personas.

V I TAV E C I N O

Vacaciones de verano

En este período vitaniños ofreció una 
entretenida y variada cartelera de 
talleres que se realizaron en Casas 
de Lo matta, Club balthus y piscina 
Amanda Labarca.

Los niños eligieron un taller para 
cada semana, entre Ingeniería de 
los viajes, Explora camp, Ingeniería 
aeroespacial, Ingeniería química, 

Arte, Cocina, minecraft edu,  
Ingeniería robótica, Ingeniería 
mecánica, Natación y Tenis. 

4 al 15 y 18 al 29 de enero de 10:00 a 
13:00 hrs.

Asistentes: 263 niños.



F E B R E R O

v I T A C U LT U R A
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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.

Hasta el 26 de febrero.

Asistentes: 5.000 personas.

Mori - Vitacura
Testosterona, jueves a sábado a las 
21:00 hrs. 

Sala vitacura, Av. bicentenario 3800.

Asistentes: 537 personas.

EXPOSICIONES TEATRO

Música al mediodía
Boleros - popular / bésame mucho  
trío.

Sábado 14 a las 12:00 hrs. Parque 
bicentenario. 

bossa nova - zamba / Summer Samba trío.

Sábado 28 a las 12:00 hrs.  
Paseo El mañío. 

Asistentes: 177 personas.

C A S A S  D E  L O  M AT TA V I TA C U LT U R AB I B L I O T E C A

Durante este mes la biblioteca 
de vitacura continuó abierta 
para atender a aquellos 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.



M A R Z O

v I T Av E C I N O
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Actividades infantiles de los sábados

Cuentos con yoga: El día que la naturaleza enmudeció; Los dos regalos. 
verónica Herrera y el ilustrador Karlo.
Sábado 5 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 73 personas.

Taller Adix y La mochila del juglar. Arte zaguán.
Sábado 12 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 58 personas.

Cuentos con yoga: La montaña le habla a Simón y mi día de suerte. Kamishibai.
Sábado 19 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 58 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 hrs.

Asistentes: 92 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 hrs.

Asistentes: 37 personas.

taller de cine
Un repaso de lo mejor del séptimo 
arte del siglo XX, con la profesora 
Antonia montti.

jueves a las 16:00 hrs.

Asistentes: 11 personas.

taller de creación literaria
Nuevo curso dictado por el profesor 
julio fabres orientado a la escritura.

viernes a las 11:00 hrs.

Asistentes: 10 personas.

taller el placer de leer
La profesora fanny Dittborn analiza 
lecturas cortas in situ en profundidad 
junto a un grupo de edades 
heterogéneas.

miércoles a las 10:30 hrs.

Asistentes: 9 personas.

punto de lectura
Comenzaron a funcionar los stand  
LEE que ofrecen libros gratuitamente 
en las áreas verdes de vitacura. Uno 
de los puntos se emplaza en el Parque 
bicentenario y el otro, en las plazas 
donde se realizan las actividades de 
vitaniños.

Sábados de 11:00 a 14:00 hrs.
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La frontera del mar
El fotógrafo Nicolás Amaro comparte 
el silencio profundo y la conciencia 
sobre los fenómenos mínimos que 
componen la naturaleza. 
Espacio de Arte vitacura, 2º piso del 
Centro Cívico.

7 de marzo al 1 de abril.

Asistentes: 5.000 personas.

Mercado Mastica
Una entretenida alternativa para 
conocer y probar deliciosos platos 
y productos patrimoniales de todo 
el país, a precios asequibles y en un 
ambiente familiar y al aire libre.

Domingo 6, de 11:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 5.000 personas.

C A S A S  D E  L O  M AT T A

Bienvenida ecole 
En los jardines de la Casona, L’ Ecole 
Culinaria francesa ofreció una 
recepción a la nueva generación de 
alumnos que se matriculó para el  
año 2016.

jueves 4 a las 10:30 hrs.

Asistentes: 100 personas.

ACTIVIDADES

encuentro inefable
La obra de la artista Catalina Sclabos 
surge del deseo de plasmar el impacto 
que produce el contacto con la 
naturaleza y el cuerpo humano.

10 de marzo al 4 de abril.

Asistentes: 522 personas.

EXPOSICIONES

Marcha blanca Vitacura 
ambiental
vecinos y amigos de la comuna 
fueron invitados a conocer vitacura 
Ambiental, un nuevo espacio para el 
desarrollo sustentable.

Sábado 19 a las 11:00 hrs. 
Casas de Lo matta.

Asistentes: 64 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 25 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 800 personas.

inscripciones y audiciones: 
Musical de Vitacura
Se realizaron las audiciones para ser 
parte del elenco del tercer 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.

Sábados 19 de marzo y 2 de abril, de 
10:30 a 15:00 hrs.
Lunes 21, 23 y 30 de marzo, de 19:00 a 
22:30 hrs.

Asistentes: 417 personas.

Mori - Vitacura
Testosterona,  
jueves a sábado a las 21:00 hrs. 

La historia de flor, 
sábado a las 17:00 hrs. 
Sala vitacura, Av. bicentenario 3800.
Asistentes: 853 personas.

TEATRO
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V I TA C L U B

cursos 
152 cursos iniciaron sus actividades, 
en diferentes horarios y sobre las más 
diversas disciplinas, tanto en la sede 
Cleveland como en la de vitacura. 
Entre las áreas que se ofrecieron se 
encuentran manualidades, idiomas, 
pintura, dibujo, cocina, bridge, 
actividad física y computación. 

7 de marzo al 29 de julio.

Asistentes: 1.795 personas.

ciclo de cine “400 años de 
shakespeare”
Comenzó esta actividad que ofreció 
durante tres meses una selección de las 
más famosas cintas basadas en obras 
del autor inglés. El ciclo contó con la 
presentación de juan Antonio muñoz, 
editor de Espectáculos de El mercurio.

La inauguración se realizó con la 
película Romeo y Julieta, del director 
italiano franco zeffirelli. 

miércoles 23 a las 19:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 280 personas.

concierto: gabriela apasionada
musicalización de los poemas de  
amor en los 70 años de la premio 
Nóbel de Literatura, gabriela mistral, 
con la destacada soprano chilena 
Isabel Aldunate y trío musical de 
piano, cello y guitarra.

martes 29 a las 19:30 hrs. 
Sala vitacura.

Asistentes: 250 personas.

sol de invierno

 folklore / Los Troveros.
Sábado 12 a las 12:00 hrs.  
Paseo El mañío. 

gipsy / Santiago Hot Club.
Sábado 19 a las 12:00 hrs. Parque 
bicentenario. 

Clásico / Cuarteto de cuerdas.
Sábado 26 a las 12:00 hrs. Plaza Raúl 
Devés. 

Asistentes: 415 personas.

talleres de integración 1
Actividades de estimulación y 
desarrollo de habilidades sociales 
para personas en situación de 
discapacidad. En distintos grupos, 
los alumnos participan en terapia 
ocupacional, lectura y escritura, 
psicomotricidad, computación, 
desarrollo cognitivo, fonoaudiología, 
arte, baile, entre muchas otras 
entretenidas alternativas.

marzo a diciembre, de 9:00 a 13:00 hrs. 

Asistentes: 40 personas.

taller productivo 
Trabajadores seleccionados 
participan del taller “Objeto con 
sentido”, donde elaboran diversos 
productos para exponer y vender en 
ferias y bazares. bolsos, tazones, todo 
en estampado digital y en la línea de la 
innovación y la sustentabilidad. 

Lunes, miércoles y viernes, de marzo a 
diciembre, 15:00 a 18:00 hrs. 

Asistentes: 8 personas.

Box de atención 
Profesionales especializados en 
diversas terapias profesionales y 
complementarias, atienden a las 
personas en situación de discapacidad 
y a sus familias. Psicología, 
fonoaudiología, terapia ocupacional, 
kinesiología, reiky y terapia floral.  

marzo a diciembre, de 9:00 a 13:00 hrs. 

Asistentes: 20 personas.

curso de terapia floral 
El objetivo de este curso es brindar 
una herramienta terapéutica 
complementaria a los vecinos de 
vitacura. Personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores 
participaron activamente todas las 
semanas. 

marzo a diciembre, de 9:00 a 13:00 hrs. 

Asistentes: 5 personas.

casa compartida 
vitaintegración abre sus puertas a 
organizaciones que no tienen infraes-
tructura como Refugio de la Esperan-
za, Carpe Diem Down y Artemisa, para 
que lleven a cabo actividades tales 
como cerámica gres, estimulación 
temprana, baile entretenido y  
manualidades, entre otras.

martes y miércoles, de 11:00 a 13:00 
hrs; miércoles, de 10:00 a 12:00 hrs. y 
sábado, de 9:00 a 14:00 hrs.

Asistentes: 32 personas.

V I TA C U LT U R A V I TA I N T E G R A C I Ó N
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campeonatos de bridge
Director de torneo: josé Osvaldo Sierra.

miércoles 16 y 30 a las 15:30 hrs. Sede 
Padre Hurtado.

Directora de torneo: Soledad Aldunate.

jueves 17 y 31 a las 15:30 hrs. Sede 
bicentenario.

Asistentes: 152 personas.

Vitacura y el arte
visita al Centro Cultural La moneda 
para contemplar la obra de Sandro 
botticelli, proveniente del Palacio 
Corsini.

viernes 11 a las 11:00 hrs.

Asistentes: 29 personas.

cine + tertulia 

Durante el primer semestre este 
ciclo ofreció la historia de Occidente 
a través del cine y su lenguaje con 
miguel villarroel. La primera cinta 
fue La guerra del fuego. 

miércoles 16 a las 15:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 104 personas.

Happy hour bailable
viernes 18 a las 20:00 hrs.  
 Sede bicentenario.

Asistentes: 44 personas.

salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante 
todo el mes el servicio de podología, 
en ambas sedes y de manicure, en 
bicentenario.

Todo marzo, de 9:00 a 14:00 hrs.

Asistentes: 95 personas.

cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos 
y nietos, en esta oportunidad se 
exhibió La Bella y la Bestia.

martes 30 a las 17:30 hrs. 
Sala vitacura.

Asistentes: 119 personas.

180 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…

Nuestra propia farmacia interna, 
con gabriela Hirsch y Versalles y sus 
historias, con jorge burmester.

jueves 17 a las 12:15 hrs. y jueves 31 a las 
17:15. Sede Padre Hurtado.

Asistentes: 30 personas.

Creación de los estados del Medio 
Oriente, con maría josé mora.

viernes 18 a las 12:15 hrs.    
Sede bicentenario.

Asistentes: 36 personas.

V I TA M AY O R

EXTENSIÓN

Magia
Dos magos en acción entregaron 
un espectáculo muy variado con la 
activa participación de los niños, 
que se transformaron en grandes 
ayudantes de mago.

Sábado 19 a las 12:00 hrs. 
Plaza Colombia.

Asistentes: 450 personas.

Floresta
Esta obra de teatro para los más 
chiquititos llenó el lugar de sonidos 
y movimientos suaves, en una 
actuación colorida que los mantuvo 
atentos de principio a fin.

Sábado 26 a las 12:00 hrs.
Plaza Padre Hurtado.

Asistentes: 280 personas.

V I TA N I Ñ O S

sueños de circo
Acrobacias, baile, humor y despliegue 
circense, con una banda en vivo, 
mantuvieron muy entretenidos y 
participando activamente a los niños 
y sus familias.

Sábado 12 a las 12:00 hrs. 
Plaza Turquía.

Asistentes: 400 personas.



A B R I L

b I b L I O T E C A
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B I B L I O T E C A

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 hrs.

Asistentes: 134 personas.

Actividades infantiles de los sábados

Taller de colores con giotto. Adivinacuentos. verónica Herrera.
Sábado 2 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 67 personas.

yoga a través de los cuentos: El árbol le habla a Simón. Cuentos de 
nunca acabar. verónica Herrera.
Sábado 9 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 61 personas.

Taller de colores con giotto. La bolsa de los cuentos. Kamishibai.
Sábado 30 a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 28 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 hrs.

Asistentes: 37 personas.

taller de cine
Un repaso de lo mejor del séptimo 
arte del siglo XX, con la profesora 
Antonia montti.

jueves a las 16:00 hrs.

Asistentes: 11 personas.

taller el placer de leer
La profesora fanny Dittborn analiza 
lecturas cortas en profundidad junto a 
un grupo de edades heterogéneas.

miércoles a las 10:30 hrs.

Asistentes: 8 personas.

taller de creación literaria
Nuevo curso dictado por el profesor 
julio fabres orientado a la escritura.

viernes a las 11:00 hrs.

Asistentes: 10 personas.

punto de lectura
Comenzaron a funcionar los stand  
 LEE que ofrecen libros gratuitamente 
en las áreas verdes de vitacura. Uno 
de los puntos se emplaza en el Parque 
bicentenario y el otro, en las plazas 
donde se realizan las actividades de 
vitaniños.

Sábados de 11:00 a 14:00 hrs.

Feria de Libro de Vitacura
La segunda edición convocó a gran cantidad de personas interesadas no sólo en 
la lectura sino también en otras actividades culturales de alto nivel y propuestas 
innovadoras, entre las que destacan una adaptación teatral de “El Quijote para niños”, 
conciertos didácticos para colegios, ópera ilustrada para niños con “La Señora de las 
mariposas”, títeres musicales, kamishibai con ópera o el cuento musical “Pedrito y el 
lobo”. Para el público adulto se ofreció una charla de Pilar Sordo, presentaciones de 
libros, un concierto de música antigua y otro de Eduardo gatti.

22 al 24 de abril en Casas de Lo matta. 

Asistentes: 5.600 personas.
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C A S A S  D E  L O  M AT T A

EXPOSICIONES ACTIVIDADES

50 fotografías que cambiaron el 
mundo 
Una muestra que invitó a sumergirse 
en un viaje por algunas de las tomas 
más recordadas y celebradas de la 
revista National geographic, en sus 
más de 120 años de historia. 

09 de abril al 30 de mayo. 

Asistentes: 23.000 personas.

categoría rojo, azul, amarillo
Las artistas francisca Aylwin, Helen 
bullemore, maría Teresa Calvo, Rose 
marie Durney y macarena López 
muestran sus obras en el Espacio de 
Arte vitacura, ubicado en el 2º piso 
del Centro Cívico. 

04 al 29 de abril.

Asistentes: 5.000 personas. 

ensayos Los Miserables
El elenco seleccionado a través de 
las audiciones, comenzó los ensayos 
del musical que se presentará en 
diciembre. La compañía de adultos 
se reúne los días lunes y los niños, los 
sábados en la mañana.

Lunes de 20:00 a 22:00 hrs y sábados 
de 10:00 a 13:30 hrs.

Asistentes: 111 personas.

inauguración Vitacura Ambiental
vecinos y amigos de la comuna fueron 
invitados a conocer el nuevo espacio in-
tegral para innovar en el desarrollo sus-
tentable. Un lugar donde encontrar todo 
lo relacionado con el medio ambiente: 
educación ambiental, talleres, huertos, 
productos orgánicos, reciclaje, etc.

Sábado 02, de 10:00 a 13:00 hrs. 
Casas de Lo matta.

Asistentes: 166 personas.

Mori - Vitacura

Toc Toc, jueves a sábado, a las 20:30 hrs.
jodida, pero soy tu madre,  viernes y 
sábado a las 22:15 hrs., domingo a las 
19:00 hrs.

La historia de flor,  sábado y domingo a 
las 17:00 hrs.

Sala vitacura, Av. bicentenario 3800.

Asistentes: 3.491 personas.

TEATRO

Mercado orgánico Lo Matta
Comenzó a funcionar este espacio 
que ofrece una variedad de frutas 
y verduras, despensa, productos de 
belleza, huevos… todo 100% orgánico.

Todos los sábados, de 10:00 a 14:00 
hrs. Casas de Lo matta.

Asistentes: 156 personas.

Artes & sabores
Un ciclo de eventos ligados al mundo 
gastronómico y artístico donde los 
invitados degustan las preparaciones 
de los auspiciadores mientras 
admiran la exposición “50 fotografías 
que cambiaron el mundo”.

jueves 28, a las 20:30 hrs. jardines de 
Lo matta.

Asistentes: 451 personas.
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cursos 
152 cursos iniciaron sus actividades, 
en diferentes horarios y sobre las más 
diversas disciplinas, tanto en la sede 
Cleveland como en la de vitacura. 
Entre las disciplinas que se ofrecieron 
se encuentran manualidades, idiomas, 
pintura, dibujo, cocina, bridge, 
actividad física y computación. 

7 de marzo al 29 de julio.

Asistentes: 1.795 personas.

concurso de anécdotas
En el marco del mes del libro, vitaclub 
invitó a sus alumnos a escribir sobre 
una anécdota. Es la tercera versión de 
este concurso.

1 al 27, en sede Cleveland.

Asistentes: 30 personas.

tardes de cine
Un martes al mes, el programa invita 
a los vecinos a disfrutar de una 
entretenida película junto a una tacita 
de café.

martes 05, de 15:30 a 18:30 hrs.

Asistentes: 8 personas.

danzas circulares
Un baile en comunidad, que invita a 
danzar libremente con la música de 
distintos países.

jueves 7, 14, 21 y 28, de 09:00 a  
10:00 hrs.

Asistentes: 16 personas.

eduardo gatti
El destacado autor, guitarrista y 
cantante nacional ofreció un concierto 
con sus más conocidos temas, en el 
marco de la feria del Libro de vitacura.

Sábado 23 a las 19:30 hrs. feria del 
libro, Casas de Lo matta.

Asistentes: 220 personas.

ciclo de cine “400 años de 
shakespeare”
Continuó esta actividad que ofreció 
durante tres meses una selección 
de las más famosas cintas basadas 
en obras del autor inglés, en esta 
oportunidad se presentó Mucho ruido 
y pocas nueces, del director inglés 
Kenneth branagh. El ciclo contó con la 
presentación de juan Antonio muñoz, 
editor de Espectáculos de El mercurio.

miércoles 13 a las 19:30 hrs.
Sala vitacura.

Asistentes: 230 personas.

daniel Molina y trío Brasil
Un concierto lleno de ritmo ofreció 
esta agrupación en el marco de la 
inauguración de vitacura Ambiental, 
durante el cual interpretaron las 
más conocidas canciones de jobim, 
vinicius, gilberto, y muchos otros.

Sábado 2, a las 12:00 hrs. 
Casas de Lo matta.

Asistentes: 166 personas.

gala de ilusionismo y magia
grandes trucos para compartir en 
familia, fueron presentados por el 
mago manuel Luarte y compañía 
quienes, a través de su espectáculo, 
lograron encantar a todos los 
asistentes.

miércoles 21 a las 19:30 hrs. 
Sala vitacura.

Asistentes: 170 personas.

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

 Soul / Celeste Shaw
Sábado 2 a las 12:00 hrs. Plaza Colombia.

Pop folk / Isa bornau
Sábado 9 a las 12:00 hrs. Parque Escrivá de balaguer. 

 bossa Nova / Trío brasil
Sábado 23 a las 12:00 hrs. Plaza Turquía. 

flamenco / Alberto faraggi y Trío Aguafuerte
Sábado 30 a las 12:00 hrs. Plaza Rep. de Chipre.

Asistentes: 234 personas.

ciclo de música antigua
Conciertos de grandes obras 
musicales de reconocidos 
compositores. En esta oportunidad se 
ofreció Alma barroca con la soprano 
Esperanza Restucci.

jueves 21 a las 19:30 hrs. feria del 
libro, Casas de Lo matta.

Asistentes: 73 personas.
V I TA C L U B V I TA C U LT U R A
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campeonatos de bridge
Director de torneo: josé Osvaldo Sierra.

miércoles a las 15:30 hrs.    
Sede Padre Hurtado.
Directora de torneo: Soledad Aldunate.
jueves a las 15:30 hrs. 
Sede bicentenario.

Asistentes: 152 personas.

paseo siempre en domingo
visita y recorrido por el museo Andino 
y por la viña Santa Rita, por la iglesia 
jesuita, almuerzo en Kuche Haus y 
visita al criadero de avestruces.

Domingo 3 a las 9:00 hrs.

Asistentes: 23 personas.

Vitacura y el arte
visita a la muestra Picasso: Amor y 
deseo en el Centro de Extensión UC.

jueves 14 a las 10:15 hrs.

Asistentes: 18 personas.

Happy hour bailable
gran fiesta con música bailable, 
agradable ambiente y rica comida.

viernes 22 a las 20:00 hrs.    
Sede de bicentenario.

Asistentes: 24 personas.

cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y 
nietos, en esta oportunidad se exhibió 
El Rey León.

martes 19 a las 17:30 hrs.    
Sala vitacura.

Asistentes: 132 personas.

V I TA M AY O R

EXTENSIÓN

Fiesta
Como una actividad recreativa para 
los alumnos del programa, se realizan 
fiestas temáticas con buena música 
para bailar y cantar. La primera se 
llamó fiesta de bienvenida.

Sábado 2, de 19:30 a 22:00 hrs.

Asistentes: 26 personas.

talleres inclusivos
Con el objetivo de ofrecer actividades 
a los vecinos en situación de 
discapacidad se realizaron talleres: 
deporte, pintura al óleo, pretty woman, 
scout, teatro, cocina y computación, 
entre otros. 

Abril a julio, de 15:30 a 17:00 hrs.

Asistentes: 50 personas.

programa de inclusión laboral
Con el apoyo y el trabajo de un equipo 
multidisciplinario, se capacita a 
vecinos en situación de discapacidad 
para ser insertados laboralmente.

miércoles de abril a julio, de 15:00 a 
17:00 o de 18:00 a 20:30 hrs. 

Asistentes: 8 personas.

V I TA I N T E G R A C I Ó N

conversemos de…

Volver a lo natural, con marisol berríos; El poder del ahora con benjamín zegers; La 
importancia de la geología en Chile, con benjamín mira y Sopas y aperitivos, con m. 
Angélica Domínguez.

jueves 7, 14, 21 y 28 a las 12:00 hrs. Sede Padre Hurtado. / Asistentes: 62 personas.

Sopas de invierno, con m. Angélica Domínguez; Causa primera de la vida, con Andrés 
gumucio; Literatura, m. Angélica Puga y Somos lo que comemos, con maga Calderón.

viernes 1, 8, 15 y 29 a las 12:15 hrs. Sede bicentenario. / Asistentes: 87 personas.

vida y obra de Shakespeare, con marta blanco.

viernes 22, a las 12:14. Casas de Lo matta. / Asistentes: 22 personas.

paseo siempre en domingo
visita a la provincia de Cachapoal, 
Coltauco, feria de artesanos, inverna-
dero y degustación de leches y quesos. 
Almuerzo en restaurante Terra fértil.

Domingo 23 a las 9:00 hrs.

Asistentes: 31 personas.

cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron la 
película Troya con miguel villarroel.

miércoles 27 a las 16:00 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 70 personas.

salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante 
todo el mes el servicio de podología y 
manicura, en ambas sedes.

martes, jueves y viernes, entre 9:00 y 
14:00 hrs.

Asistentes: 154 personas.

open day: Actívate en el parque
Se invitó a una mañana deportiva abierta 
junto a los amigos, en la que se ofreció 
clases gratuitas de yoga, gimnasia, Tai-
chi, baile y Caminatas por el parque.

Sábado 30, entre 10:00 y 14:00 hrs. 
Parque bicentenario.

Asistentes: 300 personas.
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el Quijote para los niños
Este conocido personaje visitó a los 
niños en el marco de la feria del libro 
de vitacura.

Sábado 23 a las 12:00 hrs.    
Casas de Lo matta.

Asistentes: 450 personas.

cantando aprendo a hablar
Una mañana espectacular, con baile y 
canto, vivieron los muchos seguidores 
de este grupo musical.

Sábado 30 a las 12:00 hrs.    
Plaza Cuauhtémoc.

Asistentes: 550 personas.

Martín, aprendiz del mago 
Fermín 
Un lindo cuento de marionetas donde, 
junto a martín, los niños aprendieron 
geniales trucos.

Sábado 9 a las 12:00 hrs.    
Parque Antonio Rabat.

Asistentes: 150 personas.

Arma tu almácigo en familia
vitaniños invitó a preparar un huerto 
en familia en el nuevo espacio vitacura 
Ambiental.

Sábado 2 a las 12:00 hrs. 
Casas de Lo matta.

Asistentes: 100 personas.

ier Mercado de las pulgas
gran evento familiar que entrega a 
nuestros vecinos la oportunidad de 
sumarse a la sustentabilidad, reci-
clando y reutilizando cosas en desuso, 
como libros, juguetes, electrodomés-
ticos, loza, antigüedades, etc. 

Sábado 2 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 532 personas.

de hombre a hombre
Comenzó este interesante ciclo, sólo 
para los hombres de vitacura, en el 
que se analizan temas de actualidad 
con académicos de la Universidad 
Católica a través de su Programa 
Adulto mayor.

jueves 7 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 36 personas.

La ropería de Vitacura
Una renovada versión de la ropa 
usada, con una entretenida 
presentación y gran variedad de 
prendas, para las fanáticas de  
la moda. 

Sábado 16 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 596 personas.

V I TA N I Ñ O S

tardes de cine
Debido al éxito de este panorama 
de verano, se repitió la invitación a 
disfrutar de una tarde de película, 
de manera gratuita y abierta a  
todo público. 

Sábado 26 a las 18:00 hrs.

Asistentes: 28 personas.

V I TAV E C I N O



M AY O

v I T A C U LT U R A
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La hora del cuento
grato encuentro con niños a los 
que se les cuenta un cuento y luego 
se interactúa acerca de la historia 
relatada. 

martes a las 17:00 hrs.

Asistentes: 205 personas.

Actividades infantiles de los sábados

Yoga a través de los cuentos: La rana ya no croa, pero sí le habla a Simón. La abeja 
floja con verónica Herrera.
Sábado 7 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 53 personas.

Taller de manualidades Adix. El gabán de los cuentos con grupo Arte zaguán.
Sábado 14 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 52 personas.

Taller de arte con Giotto. Música sin fronteras: Los Vikingos.
Sábado 28 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 71 personas.

taller de cine
Se ven películas destacadas y se 
profundiza en el análisis de las 
mismas, con la profesora Antonia 
montti.

jueves a las 16:00 hrs.

Asistentes: 11 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 hrs.

Asistentes: 37 personas.

taller de creación literaria
El profesor julio fabres anima a 
componer y enseña técnicas de 
escritura a sus alumnos.

viernes a las 11:00 hrs.

Asistentes: 10 personas.

taller el placer de leer
Un relato breve, cuidadosamente 
seleccionado, es leído conjuntamente 
y analizado a fondo por el grupo, con 
la profesora fanny Dittborn.

miércoles a las 10:30 hrs.

Asistentes: 8 personas.
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C A S A S  D E  L O  M AT TA

EXPOSICIONES ACTIVIDADES

La magia y los horizontes
La artista Pilar garcía Hurtado habla 
de su percepción del horizonte como 
una proyección eterna e infinita, en el 
Espacio de Arte vitacura, ubicado en 
el 2º piso del Centro Cívico. 

2 al 27 de mayo.

Asistentes: 5.000 personas. 

ensayos Los Miserables
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 hrs. y sábados 
de 10:00 a 13:30 hrs.

Asistentes: 111 personas.

Mercado orgánico Lo Matta
Un espacio que ofrece una variedad de 
frutas y verduras, despensa, productos 
de belleza, huevos… todo 100% 
orgánico.

Todos los sábados, de 10:00 a  
14:00 hrs. Casas de Lo matta.

Asistentes: 280 personas.

Mori - Vitacura

Toc Toc, jueves a sábado, a las 20:30 hrs.

jodida, pero soy tu madre, viernes y 
sábado a las 22:15 hrs, domingo a las 
19:00 hrs.

Hadas, sábado y domingo a las 17:00 hrs.
Sala vitacura, Av. bicentenario 3800.
Asistentes: 5.948 personas.

TEATRO

terrorismo: ¿Flagelo del  
siglo XXi?
Un interesante ciclo de charlas de 
actualidad en el que se analizó este 
contingente y preocupante fenómeno 
de la Historia. Con la connotada 
historiadora Rosita Larraín.

viernes 6, 13 y 20 a las 10:00 hrs.

Asistentes: 270 personas.

día del patrimonio
Casas de Lo matta, uno de los dos 
monumentos Nacionales de la comuna, 
invitó a los vecinos a realizar un  
recorrido guiado y ofreció un  
espectáculo de baile andino en los 
jardines.

Domingo 29 de mayo, de 10:00 a  
19:00 hrs.

Asistentes: 1.763 personas.
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Asistente social
Como una forma de ayudar a 
solucionar sus problemas, se ofrece 
a los vecinos este servicio el primer 
lunes del mes.

Lunes 2, de 9:30 a 13:00 hrs.  
Sede Cleveland.

Asistentes: 11 personas.

tardes de cine
Los vecinos disfrutaron de la 
entretenida película Un pasante de 
moda junto a una tacita de café.

martes 10, de 15:30 a 18:30 hrs.

Asistentes: 6 personas.

tardes de ópera: La gioconda
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 3 a las 19:00 hrs.  
Sala vitacura.

Asistentes: 273 personas.

ciclo de cine “400 años de 
shakespeare”
Continuó esta actividad que ofreció 
durante tres meses una selección de las 
más famosas cintas basadas en obras 
del autor inglés, en esta oportunidad se 
presentó Macbeth, del director Roman 
Polanski. El ciclo contó con la presenta-
ción de juan Antonio muñoz, editor de 
Espectáculos de El mercurio.

miércoles 11 a las 19:30 hrs. 
Sala vitacura.

Asistentes: 280 personas.

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

Soul / Celeste Shaw / Sábado 7 a las 12:00 hrs. Paseo El mañío.

Jazz / Trío París / Sábado 14 a las 12:00 hrs. Parque bicentenario. 

Pop / british Trío  / Sábado 21 a las 12:00 hrs. Plaza Raúl Devés. 

Clásico / Cuarteto Cuatro Estaciones / Sábado 28 a las 12:00 hrs. Plaza Colombia.

Asistentes: 313 personas.

ciclo “grandes compositores 
líricos”
Una conferencia audiovisual sobre 
giuseppe verdi, ofreció juan Antonio 
muñoz H., editor de Espectáculos y 
vida Actual de El mercurio.

martes 17 a las 19:30 hrs.  
Sala vitacura.

Asistentes: 230 personas.

ciclo “Música y danza para la 
patria chilena”
Espectáculos que recorren 
los paisajes y hechos más 
representativos de la historia de 
Chile. En esta oportunidad el conjunto 
Newen ofreció cantos y danzas 
andinas.

martes 24 a las 19:30 hrs.  
Sala vitacura.

Asistentes: 115 personas.
V I TA C L U B V I TA C U LT U R A

Fiesta
Como una actividad recreativa 
para los alumnos del programa, se 
realizan fiestas temáticas con buena 
música para bailar y cantar. En esta 
oportunidad se llamó fiesta de 
Sombreros.

Sábado 7, de 19:30 a 22:00 hrs.

Asistentes: 27 personas.

V I TA I N T E G R A C I Ó N
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conversemos de…
América Latina, con francisco De 
ferrari; Miguel Ángel y sus esculturas, 
con Ignacio valdés; Los sueños, con 
Deborah Con y Maquillaje, bellas en 
invierno, con Soledad Donoso.

jueves a las 16:00 hrs.    
Sede Padre Hurtado.

Asistentes: 61 personas.

Vida en nuestra historia, con valeria 
maino; Salud, con mario fuentes; 
Belleza, con josefa Isensse e Historia 
de viajes, con Santiago Díaz.

viernes a las 12:15 hrs.   
Sede bicentenario.

Asistentes: 76 personas.

salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante 
todo el mes el servicio de podología y 
manicura, en ambas sedes.

martes, jueves y viernes, entre 9:00 y 
14:00 hrs.

Asistentes: 104 personas.

premiación Xii concurso de 
pintura
Un jurado de reconocida trayectoria 
catalogó los trabajos que participaron 
en este concurso de convocatoria 
nacional y premió a los tres primeros 
lugares y a tres menciones honrosas.

Sábado 14, a las 12:30 hrs.   
Parque bicentenario.

Asistentes: 232 personas.

cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron la 
película Shakespeare Enamorado con 
miguel villarroel.

miércoles 18 a las 16:00 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 105 personas.

cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos 
y nietos, en esta oportunidad se 
exhibió La Dama y el Vagabundo.

Lunes 23 a las 17:30 hrs.    
Sala vitacura.

Asistentes: 122 personas.

paseo 
visita al circuito histórico de San 
Alfonso, recorrido por San josé de 
maipo y sus atracciones turísticas. 
Almuerzo en Pirque.

Sábado 28 a las 9:00 hrs.

Asistentes: 24 personas.

campeonatos de bridge
Director de torneos: josé Osvaldo Sierra

miércoles a las 15:30 hrs.    
Sede Padre Hurtado.

Director de torneos: Soledad Aldunate 
jueves a las 15:30 hrs.  
Sede bicentenario.

Asistentes: 105 personas.

ciclo
Nuestra propia farmacia interna con 
gabriela Hirsch.

jueves 5 al 26, a las 12:00 hrs.   
Sede Padre Hurtado.

Asistentes: 72 personas.

Vitacura y el arte
visita al museo de bellas Artes para 
recorrer la exposición del reconocido 
escultor nacional fernando 
Casasempere.

martes 24 a las 10:15 hrs.

Asistentes: 29 personas.

Happy hour bailable
gran fiesta con música bailable, 
agradable ambiente y rico aperitivo.

viernes 27 a las 20:00 hrs.    
Sede de bicentenario.

Asistentes: 63 personas.

EXTENSIÓN

V I TA M AY O R
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Flautista de Hamelclown
Un cuento tradicional, entregado al 
público de una forma diferente, con 
mucho humor e interacción con  
los niños.

Sábado 7 a las 12:00 hrs. Plaza 
Colombia.

Asistentes: 300 personas.

cajas Lambe-lambe y juegos del 
mundo
Una mañana llena de juegos: de 
ingenio, de habilidad matemática, de 
los sentidos, de estrategia…para toda 
la familia.

Sábado 28 a las 12:00 hrs. Plaza 
Panamá.

Asistentes: 120 personas.

1, 2, 3… la bruja otra vez
Teatro con marionetas, con la historia 
de un niño que recupera su alegría 
para contar cuentos felices.

Sábado 14 a las 12:00 hrs. Plaza 
filomena Comas.

Asistentes: 300 personas.

Vitaniños en acción
Los niños y sus familias realizaron 
un barco de papel muy grande para 
recordar a la Esmeralda.

Sábado 21 a las 12:00 hrs. Plaza Corte 
de Apelaciones.

Asistentes: 110 personas.

V I TA N I Ñ O S
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de hombre a hombre
Continuó el ciclo, sólo para los 
hombres de vitacura, con el análisis 
del tema Demanda boliviana en 
La Haya, con académicos de la 
Universidad Católica a través de su 
Programa Adulto mayor.

jueves 5 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 28 personas.

tarde bailable
Sin una razón especial para celebrar, 
los amigos se reúnen para disfrutar 
de buena música y de un cóctel 
preparado con mucho cariño. 

viernes 20 de 19:00 a 24:00 hrs.

Asistentes: 57 personas.

Bingo día de la Madre
Para celebrar a las mamás, se organizó 
un entretenido bingo con animación, 
sorpresas y excelentes regalos.

viernes 6 a las 16:00 hrs.

Asistentes: 82 personas.

charlas de formación cívica
Comenzó este interesante ciclo 
a cargo de académicos de la 
Universidad Católica a través de su 
Programa Adulto mayor. El tema de 
la jornada fue El arduo camino de las 
reformas, una mirada histórica.

martes 10 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 26 personas.

2º Mercado de las pulgas
gran evento familiar que entrega a 
nuestros vecinos la oportunidad de 
sumarse a la sustentabilidad, reci-
clando y reutilizando cosas en desuso, 
como libros, juguetes, electrodomés-
ticos, loza, antigüedades, etc. 

Sábado 7 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 726 personas.

Mercado emprendedor
Un nuevo espacio para pequeños 
emprendedores y microempresas 
familiares de vitacura, donde mostrar 
y vender sus productos, en sintonía 
con el reciclaje, la sustentabilidad y la 
innovación.

Sábado 21 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 480 personas.

taller de automaquillaje
Un regalo para nuestras madres en 
su día: cómo valorar nuestra imagen y 
sacarle partido.

martes 10 a las 16:00 hrs.

Asistentes: 12 personas.

expo Felinos
Una sorprendente muestra de gatos 
de diversas razas, con ejemplares de 
Chile, Argentina y Perú, que incluyó 
concursos, premios y sorpresas. 

28 y 29 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 1.358 personas.

tarde de cine
Aventura y romance vivieron los 
asistentes con la película Año 
bisiesto, ambientada en Irlanda y 
protagonizada por Amy Adams y 
matthew goode.

martes 31 a las 18:00 hrs.

Asistentes: 16 personas.

V I TAV E C I N O
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Actividades infantiles de los 
sábados

Taller de Susurradores de cuentos. 
Fábulas, verónica Herrera.
Sábado 4 a partir de las 11:00 hrs. / 
Asistentes: 72 personas.

Taller de manualidades Adix. Había 
una vez… un cuento, grupo Arte 
zaguán.
Sábado 11 a partir de las 11:00 hrs. / 
Asistentes: 74 personas.

yoga: La mariposa le habla a Simón. 
Igor, el pájaro que no sabía cantar, 
Kamishibai.
Sábado 18 a partir de las 11:00 hrs. / 
Asistentes: 65 personas.

yoga: El águila ya no chilla, pero sí 
le habla a Simón. brasil, música sin 
fronteras.
Sábado 25 a partir de las 11:00 hrs. / 
Asistentes: 84 personas.

La hora del cuento
Escuchar un cuento y compartir 
comentarios, risas y sorpresas es el 
propósito de esta actividad. 

martes a las 17:00 hrs.

Asistentes: 142 personas.

taller de cine
Se ven películas destacadas y se 
profundiza en el análisis de las 
mismas, con la profesora Antonia 
montti.

jueves a las 16:00 hrs.

Asistentes: 11 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 hrs.

Asistentes: 36 personas.

taller de creación literaria
El profesor julio fabres anima a 
componer y enseña técnicas de 
escritura a sus alumnos.

viernes a las 11:00 hrs.

Asistentes: 10 personas.

taller el placer de leer
Un relato breve, cuidadosamente 
seleccionado, es leído conjuntamente 
y analizado a fondo por el grupo, con 
la profesora fanny Dittborn.

miércoles a las 10:30 hrs.

Asistentes: 8 personas.

C A S A S  D E  L O  M AT TA

EXPOSICIONES

Arte Ayuda
La décima versión de esta iniciativa 
que recibe obras de más de 60 artistas 
para venderlas y recaudar fondos para 
la causa de la fundación Paréntesis. 

2 al 19 de junio. 

Asistentes: 514 personas. 

ACTIVIDADES

ensayos Los Miserables
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 hrs. y sábados 
de 10:00 a 13:30 hrs.

Asistentes: 111 personas.

Mercado orgánico Lo Matta
Un espacio que ofrece una variedad 
de frutas y verduras, despensa, 
productos de belleza, huevos… todo 
100% orgánico.

Todos los sábados, de 10:00 a  
14:00 hrs. Casas de Lo matta.

Asistentes: 122 personas.

Regreso a la cumbre
La muestra compuesta por treinta 
retratos, además de un importante 
conjunto escultórico, da cuenta del 
trabajo desarrollado por la artista 
marcela mendy.

30 de junio al 31 de julio. 

Asistentes: 4.617 personas.

Mori - Vitacura

Toc Toc, jueves a sábado, a las 20:30 hrs.

jodida, pero soy tu madre, viernes y 
sábado a las 22:15 hrs., domingo a las 
19:00 hrs.

Hadas, sábado y domingo a las 17:00 hrs.
Sala vitacura, Av. bicentenario 3800.

Crisálida y el dragón volador, 
domingo 12:00 hrs. Sala vitacura, 
Av. bicentenario 3800.

Asistentes: 3.991  personas.

TEATRO



64 65

V I TA C L U B

Asistente social
Como una forma de ayudar a 
solucionar sus problemas, se ofrece 
a los vecinos este servicio el primer 
lunes del mes.

Lunes 6, de 9:30 a 13:00 hrs. Sede 
Cleveland.

Asistentes: 7 personas.

tardes de cine
Esta vez fue el turno de la emotiva 
película Elsa y fred, que los vecinos  
disfrutaron junto a una tacita de café.

martes 14, de 15:30 a 18:30 hrs.

Asistentes: 9 personas.

ciclo “Música antigua”
En esta oportunidad se ofreció En 
la ruta de Cervantes con la soprano 
magdalena Amenábar y el conjunto 
voce Lontana.

martes 21 a las 19:30 hrs. Sala vitacura.

Asistentes: 235 personas.

ciclo de cine “grandes musicales”
Comenzó la segunda parte de esta activi-
dad que ofreció durante siete meses una 
selección de cintas musicales, comenzan-
do con Los paraguas de Cherburgo, de 
jacques Demy. El ciclo contó con la presen-
tación de juan Antonio muñoz, editor de 
Espectáculos de El mercurio.

miércoles 15 a las 19:30 hrs. Sala vitacura.

Asistentes: 232 personas.

ciclo “grandes compositores 
líricos”
Una conferencia audiovisual sobre 
giacomo Puccini, ofreció juan Antonio 
muñoz H., editor de Espectáculos y 
vida Actual de El mercurio.

martes 7 a las 19:30 hrs. Sala vitacura.

Asistentes: 235 personas.

tardes de ópera: Auge y caída de la ciudad de 
Mahagonny
Comenzó esta actividad que ofreció durante tres meses una 
selección de las más famosas cintas basadas en obras del 
autor inglés. El ciclo contó con la presentación de juan Antonio 
muñoz, editor de Espectáculos de El mercurio.

La inauguración se realizó con la película Romeo y Julieta, del 
director italiano franco zeffirelli. 

miércoles 23 a las 19:30 hrs.  Sala vitacura.

Asistentes: 280 personas.

sol de invierno
Distintas agrupaciones musicales ofrecen jazz, blues,  
bossa nova, rock y tango, entre otros, a los visitantes de plazas, 
parques y paseos de la comuna.

 Folklore / Los Troveros.
Sábado 11 a las 12:00 hrs. Plaza Corte de Apelaciones.

Rock / Los Humberstones. 
Sábado 18 a las 12:00 hrs. Plaza Turquía. 

gipsy / Santiago Hot Club.
Sábado 25 a las 12:00 hrs.  Plaza República de Chipre.

Asistentes: 244 personas.

V I TA C U LT U R A
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Fiesta
Actividad recreativa para los alumnos 
del programa con buena música para 
bailar y cantar. En esta oportunidad se 
llamó fiesta de Antifaces.

Sábado 4, de 19:30 a 22:00 hrs.

Asistentes: 24 personas.

V I TA I N T E G R A C I Ó N

salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante 
todo el mes el servicio de podología y 
manicura, en ambas sedes.

martes, jueves y viernes, entre 9:00 y 
14:00 hrs.

Asistentes: 112 personas.

Happy hour bailable
gran fiesta con música bailable, 
agradable ambiente y rica comida.

viernes 17 a las 20:00 hrs.  
Sede de bicentenario.

Asistentes: 43 personas.

paseo 
Recorrido por San Esteban, en el valle 
del Aconcagua, visitando la viña San 
Esteban, la fábrica de cerámica Cala y 
el santuario de Santa Teresita de  
Los Andes.

Sábado 18 a las 9:00 hrs.

Asistentes: 22 personas.

Vitacura y el arte
visita al Centro Cultural Palacio de la 
moneda para recorrer la exposición 
Antiguo Egipto: vida en el Nilo.

martes 21 a las 10:15 hrs.

Asistentes: 40 personas.

cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos 
y nietos, en esta oportunidad se 
exhibió 101 dálmatas.

miércoles 22 a las 17:30 hrs.  
Sala vitacura.

Asistentes: 210 personas.

cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron 
la película La conjura del Escorial con 
miguel villarroel.

miércoles 29 a las 16:00 hrs.  
Sala vitacura.

Asistentes: 100 personas.

noche de espectáculos
Una gala lírica en la que se presentó 
Antología de la zarzuela, a cargo 
de la soprano Pamela flores, la 
mezzosoprano Lina Escobedo, el tenor 
Claudio fernández y el barítono  
Carlos guzmán.

miércoles 1 a las 19:00 hrs. 
Sala vitacura.

Asistentes: 230 personas.

EXTENSIÓN

conversemos de…
Pintores que hicieron historia, con Lolinca Arriagada; Verdi, con joaquín Rodríguez; 
El drama de los refugiados, con mariana grunefeld; Historia de una gran mujer, con 
Carmen barros y Tragos de invierno, con Patricio Labarca.

jueves a las 16:00 hrs. Sede Padre Hurtado.

Asistentes: 94 personas.

Manejo de las emociones, con gabriela Hirsch; Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 
con jorge burmester; Cómo disfrutar de la vida, con Liliana Ross; Tapas españolas, con 
Carmen gonzalo e Isabel Alandete.

viernes a las 12:15 hrs. Sede bicentenario.

Asistentes: 86 personas.

campeonatos de bridge
Director de torneos: josé Osvaldo 
Sierra.

miércoles a las 15:30 hrs.    
Sede Padre Hurtado.

Director de torneos: Soledad Aldunate.

jueves a las 15:30 hrs.    
Sede bicentenario.

Asistentes: 180 personas.
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Jardín de colores
Los niños conocieron la historia de 
un jardín, contada por sus propios 
habitantes.

Sábado 4 a las 12:00 hrs.  
Parque bicentenario.

Asistentes: 100 personas.

Vitaniños en acción
Los niños junto a sus papás realizaron 
dos manualidades: una máscara y un 
pajarito que usaron como brazalete.

Sábado 25 a las 12:00 hrs.  
Plaza Corte de Apelaciones.

Asistentes: 200 personas.

La casa de dulce
Los tradicionales personajes de 
Hansel y gretel estuvieron en la plaza, 
a través de un cuentacuentos.

Sábado 11 a las 12:00 hrs.  
Plaza Alberto Larraguibel.

Asistentes: 200 personas.

Arte juegos
Papás y niños se entretuvieron por 
igual con los juegos de madera, 
cordeles y colores en los que utilizaron 
todos sus sentidos e imaginación.

Sábado 18 a las 12:00 hrs.  
Plaza Padre Hurtado.

Asistentes: 250 personas.

de hombre a hombre
Este mes en el ciclo sólo para los 
hombres de vitacura, se analizó el 
tema Relaciones con Argentina, con el 
académico de la Universidad Católica, 
joaquín fermandois.

jueves 2 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 12 personas.

seminario Buen trato al Adulto 
Mayor
En el marco del Día internacional 
contra el maltrato al Adulto mayor, 
se invitó a conocer el contexto 
actual de este mal, las leyes que lo 
protegen y las medidas a tomar. Con 
la presentación de Carabineros, PDI, 
Instituto de geriatría, autoridades 
municipales y Programa Adulto mayor 
de la Universidad Católica. 

jueves 16 a las 09:00 hrs.  
Sala vitacura.

Asistentes: 120 personas.

3º Mercado de las pulgas
gran evento familiar que entrega a los 
vecinos la oportunidad de sumarse 
a la sustentabilidad, reciclando y 
reutilizando cosas en desuso, como 
libros, juguetes, electrodomésticos, 
loza, antigüedades, etc. 

Sábado 4 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 713 personas.

charlas de formación cívica
Continuó este ciclo a cargo de 
académicos de la Universidad 
Católica a través de su Programa 
Adulto mayor. Esta vez el tema fue 
El proceso constituyente: ¿en qué 
consiste?

martes 14 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 13 personas.

tarde de cine
Este mes la intriga y el suspenso se 
tomaron la sala con la película Puente 
de espías, protagonizada por Tom 
Hanks.

jueves 30 a las 18:00 hrs.

Asistentes: 17 personas.

V I TA N I Ñ O S V I TAV E C I N O
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B I B L I O T E C A

Actividades infantiles de los 
sábados

Taller Creciendo en colores Giotto. 
Pedro Urdemales, con gustavo Rojas 
y verónica Herrera.
Sábado 2 a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 96 personas.

Taller de manualidades Adix. Un 
cuento chiquitito, chiquitito, con 
grupo Arte zaguán.
Sábado 9 a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 99 personas.

yoga: El grillo ya no grilla, pero sí le 
habla a Simón. Kamishibai:  
Rojo corazón.
Sábado 23 a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 47 personas.

Taller de colores giotto. música sin 
fronteras: Los Celtas.
Sábado 30 a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 66 personas.

La hora del cuento
Los más pequeños escuchan un 
cuento y comparten comentarios, 
risas y sorpresas, disfrutando de 
nuevas historias. 

martes a las 17:00 hrs.

Asistentes: 245 personas.

taller tertulia literaria
grupo de lectura que se reúne 
semanalmente para comentar, 
analizar y discutir obras de autores de 
destacada trayectoria, con el profesor 
julio fabres b.

martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 
18:30 hrs.

Asistentes: 37 personas.

taller de cine
La profesora Antonia montti 
profundiza en el análisis de las 
obras maestras del séptimo arte 
contemporáneo de diferentes países.

jueves a las 16:00 hrs .

Asistentes: 12 personas.

taller de creación literaria
Con el profesor julio fabres se 
aprende a componer, organizar la 
historia y se enseñan técnicas de 
escritura.

viernes a las 11:00 hrs.

Asistentes: 10 personas.
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Vestidas, 100 años de moda
Un viaje a través del tiempo hacia 
un pedazo de la moda en Chile para 
contemplar un mundo ataviado de 
elegancia, pomposidad y belleza.

1 de julio al 4 de septiembre. 

Asistentes: 5.828 personas.

en camino…
Las obras de Ana maría Silva repre-
sentan su camino, el cual va plasman-
do en su pintura a través del diálogo 
entre el color, la mancha y la textura. 
Espacio de Arte vitacura, 2º piso del 
Centro Cívico.

11 de julio al 26 de agosto.

Asistentes: 10.000 personas.     

ensayos Los Miserables
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 hrs. y sábados 
de 10:00 a 13:30 hrs.

Asistentes: 111 personas.

talleres familiares Vitacura 
Ambiental
Entretenido espacio donde aprender 
más sobre el medio ambiente 
realizando diversos talleres gratuitos: 
Pan en vivo; Almácigos para tu huerto; 
Cerámica: prepara tu tazón.

Sábados a las 12:00 hrs.   

Asistentes: 486 personas.

Mercado Mastica
Entretenida feria gastronómica donde 
conocer y probar deliciosos platos 
y productos patrimoniales de todo 
el país, a precios asequibles y en un 
ambiente familiar y al aire libre.

Domingo 31, de 11:00 a 18:00 hrs. 
Parque bicentenario.

Asistentes: 12.000 personas.

C A S A S  D E  L O  M AT T A

EXPOSICIONES ACTIVIDADES TEATRO

Mori - Vitacura
Toc Toc, jueves, 21:00 hrs., viernes y sábado, a las 22:30 hrs.

Poder absoluto, viernes y sábado, 20:30 hrs., domingo, a las 19:00 hrs.

viaje a través del espejo, jueves 14 a domingo 17, a las 17:00 hrs.

La princesa y la arve ja, viernes 15 al domingo 24, a las 12:00 hrs.
Quijote, viernes 22 al domingo 24, a las 17:30 hrs.

Sala vitacura, Av. bicentenario 3800.

Asistentes: 4.082 personas.

Asistente social
Como una forma de ayudar a 
solucionar sus problemas, se ofrece 
a los vecinos este servicio el primer 
lunes del mes.

Lunes 4, de 9:30 a 13:00 hrs.  
Sede Cleveland.

Asistentes: 3 personas.

tardes de cine
Los vecinos disfrutaron de la 
entretenida película Lejos del 
mundanal ruido junto a una tacita 
de café.

martes 12, de 15:30 a 18:30 hrs.

Asistentes: 7 personas.

V I TA C L U B
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concierto “Vive la France”
Un homenaje a francia y su música 
con canciones de Aznavour, Piaf, 
becaud y muchos otros en las voces 
de Eduardo Peralta, el Cuarteto París 
y miguel zabaleta.

Domingo 10 a las 19:30 hrs.    
Club manquehue.

Asistentes: 870 personas.

tardes de ópera: tancredo
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 12 a las 19:00 hrs.    
Sala vitacura.

Asistentes: 279 personas.

ciclo “Música antigua”
En esta oportunidad se ofreció Cantos 
y danzas de Nueva Extremadura con 
la soprano magdalena Amenábar y el 
conjunto voce Lontana.

Lunes 18 a las 19:30 hrs.    
Sala vitacura.

Asistentes: 234 personas.

Misa solemne en sol Mayor de 
Franz schubert
Durante la misa de precepto, el Coro y 
la Orquesta de valparaíso, dirigido por 
gonzalo venegas, interpretaron esta 
extraordinaria pieza del compositor 
austríaco.

Domingo 17 a las 12:00 hrs.    
Iglesia Colegio Santa Úrsula.

Asistentes: 1.200 personas.

ciclo de cine “grandes 
musicales”
Continuó esta actividad con el 
clásico Cantando bajo la lluvia, 
protagonizada por gene Kelly y 
Debbie Reynolds, con la presentación 
de juan Antonio muñoz, editor de 
Espectáculos de El mercurio.

miércoles 15 a las 19:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 280 personas.

ciclo “grandes compositores 
líricos”
Una conferencia audiovisual sobre 
Richard Wagner, ofreció juan Antonio 
muñoz H., editor de Espectáculos y 
vida Actual de El mercurio.

Lunes 25 a las 19:30 hrs.    
 Sala vitacura.

Asistentes: 260 personas.

Recital de música indie
Un concierto de bandas emergentes 
escolares organizado junto al 
departamento de música y el centro 
de alumnos del Colegio San Esteban.

Sábado 30, de 15:00 a 20:00 hrs.  
Colegio San Esteban Diácono.

Asistentes: 220 personas.

sol de invierno
Distintas agrupaciones musicales 
ofrecen jazz, blues, bossa nova, rock 
y tango, entre otros, a los visitantes 
de plazas, parques y paseos de la 
comuna.

Tango / Silvia gaudín
Sábado 2 a las 12:00 hrs.  
Paseo El mañío. 

 Pop / josé molina y grupo 
Sábado 9 a las 12:00 hrs.  
Parque bicentenario. 

 Jazz / Trío París
Sábado 16 a las 12:00 hrs.  
Plaza Raúl Devés.

Flamenco / Alberto faraggi y Trío 
Aguafuerte 
Sábado 23 a las 12:00 hrs.  
Plaza Colombia. 

Pop folk / manuel gatti
Sábado 30 a las 12:00 hrs.  
Parque Escrivá de balaguer.

Asistentes: 600 personas.

V I TA C U LT U R A
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Fiesta
Como una actividad recreativa para 
los alumnos del programa, se realizan 
fiestas temáticas con buena música 
para bailar y cantar. En esta oportuni-
dad se llamó ¡vacaciones por fin!

Sábado 9, de 19:30 a 22:00 hrs.

Asistentes: 22 personas.

campeonatos de bridge
Director de torneos: josé Osvaldo 
Sierra. 

miércoles a las 15:30 hrs.  
Sede Padre Hurtado.

Director de torneos: Soledad Aldunate 
jueves a las 15:30 hrs.  
Sede bicentenario.

Asistentes: 148 personas.

salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante 
todo el mes el servicio de podología y 
manicura, en ambas sedes.

martes, jueves y viernes, entre 9:00 y 
14:00 hrs.

Asistentes: 90 personas.

cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos 
y nietos durante las vacaciones, en 
esta oportunidad se exhibió Alicia en 
el país de las maravillas.

miércoles 13 a las 17:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 220 personas.

Vitacura y el arte
Esta vez se vivió la experiencia 
de conocer Santiago desde otra 
perspectiva, a bordo de un bus de 
Turistik, con techo descubierto y guía.

martes 19 a las 10:00 hrs.

Asistentes: 87 personas.

cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron 
la película Relaciones peligrosas con 
miguel villarroel.

miércoles 27 a las 16:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 74 personas.

Happy hour bailable
gran fiesta con música bailable, 
agradable ambiente y rica comida.

viernes 29 a las 20:00 hrs.    
Sede de bicentenario.

Asistentes: 55 personas.

paseo 
Recorrido por Chimbarongo y sus 
cesterías, almuerzo en Hacienda Los 
Lingues y visita a la Iglesia Santa Rosa 
de Pelequén.

Domingo 31 a las 9:00 hrs.

Asistentes: 42 personas.

conversemos de…
El estrés, con Paula Ibáñez; Qué hace 
inolvidable a una película con Ana 
josefa Silva; Supervivencia en la 
cocina, con Alejandrina varela.

jueves a las 16:00 hrs.  
Sede Padre Hurtado.

Asistentes: 44 personas.

Descubre los 7 chakras, con Deborah 
Con; Hitler, luces y sombras, con maría 
josé mora; Técnicas de sanación con 
magaly Calderón; Paradigma social 
con Andrés gumucio.

viernes a las 12:15 hrs. Sede 
bicentenario.

Asistentes: 116 personas.

V I TA M AY O R

V I TA I N T E G R A C I Ó N

EXTENSIÓN
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Buenas noches Kipi
Los asistentes conocieron la historia 
de un erizo que tenía que invernar, 
a través de música y colorida danza 
moderna.

Sábado 2 a las 12:00 hrs.   
Parque bicentenario.

Asistentes: 170 personas.

Magia con Jimmy Jimmy
Una mañana de trucos y mucho 
humor, donde los niños participaron 
activamente, transformándose en 
verdaderos magos de la función.

Sábado 9 a las 12:00 hrs.    
Plaza Panamá.

Asistentes: 200 personas.

teatro en Lo Matta
La segunda semana de vacaciones 
escolares, se ofreció cada día una 
obra de teatro diferente: Peter Pan; 
Sueños de Circo; jardín de colores; 
Rapunzel, y Circo, acrobacias y humor.

18 al 22 de julio, a las 16:00 hrs.   
Casas de Lo matta.

Asistentes: 1.547 personas.

Banda La Maleta
Una linda historia con música en vivo 
y entretenidos instrumentos, logró 
que los niños cantaran y bailaran 
entusiasmados. 

Sábado 16 a las 12:00 hrs.   
Parque Cuauhtémoc.

Asistentes: 300 personas.

Vacaciones de invierno en Lo 
Matta
Durante la primera semana de 
vacaciones escolares, se ofrecieron 
entretenidos talleres como grandes 
ingenieros, Hoy cocinas tú, musicólo-
gos, magia y manos de artista.

11 al 15, de 10:00 a 13:30 hrs.    
Casas de Lo matta.

Asistentes: 118 niños.

el taller de circo
Los niños aprendieron acrobacias, 
equilibrio, malabarismo, 
acompañados de un simpático payaso 
de gran humor.

Sábado 23 a las 12:00 hrs.   
Parque Escrivá de balaguer.

Asistentes: 200 personas.

La caperucita Roja
El tradicional cuento, narrado a través 
de una obra de teatro muy dinámica 
y con música, cautivó la atención y el 
interés de los niños.

Sábado 30 a las 12:00 hrs.    
Plaza Colombia.

Asistentes: 380 personas.

4º Mercado de las pulgas
gran evento familiar que entrega a los 
vecinos la oportunidad de sumarse 
a la sustentabilidad, reciclando y 
reutilizando cosas en desuso, como 
libros, juguetes, electrodomésticos, 
loza, antigüedades, etc. 

Sábado 4 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 491 personas.

de hombre a hombre
Este mes en el ciclo sólo para los 
hombres de vitacura, se analizó el 
tema Chile-Perú, una tensa relación, 
con el profesor javier Puente, de la 
Universidad Católica.

jueves 7 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 20 personas.

charlas de formación cívica
Continuó este ciclo a cargo de 
académicos de la Universidad 
Católica a través de su Programa 
Adulto mayor. Esta vez el tema 
fue Elecciones municipales: la 
importancia del gobierno local.

martes 12 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 10 personas.

tarde bailable
Para pasar el frío, nada mejor que un 
buen espacio de baile y entretención, 
acompañado de amigos y con la mejor 
música.

viernes 22, de 19:00 a 24:00 hrs.

Asistentes: 63 personas.

V I TA N I Ñ O S

V I TAV E C I N O
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Actividades infantiles de los 
sábados
Este día la biblioteca celebró el 
comienzo del mes del niño con 
diversas actividades: Taller giotto 
de confección de coronas; visita del 
mimo; el cuento La tenquita y la nieve, 
relatado por verónica Herrera junto 
al dibujante Karlo, y finalmente, los 
menores dieron La vuelta al mundo con 
música sin fronteras.

Sábado 6 a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 360 personas.

Taller de manualidades Adix. Cantemos 
un cuento, con grupo Arte zaguán.
Sábado 13 a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 86 personas.

Cuentos con yoga y teatro infantil 
Treck, el bufón, con De-dos Teatro.

Sábado 20 a partir de las 11:00 hrs. 
Asistentes: 41 personas.

Taller de pintura de giotto. música sin 
fronteras: Los Balcanes.
Sábado 27 a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 80 personas.

B I B L I O T E C A

La hora del cuento
Los más pequeños escuchan un 
cuento y comparten comentarios, 
risas y sorpresas, disfrutando de 
nuevas historias. 

martes a las 17:00 hrs.

Asistentes: 144 personas.

chiloé, palafitos y reflejos
En las obras de Adelaida Larraín 
se contempla la Isla de Color, sus 
alrededores, cruces de reflejos, cielo, 
palafitos y el agua que rodea todo.

11 de agosto al 4 de septiembre. 
Casas de Lo matta.

Asistentes: 2.914 personas.

oriente: ¿tradición versus 
futuro?
Ciclo de conferencias de actualidad 
dictados por la historiadora Rosita 
Larraín, en el que se abordó la tensión 
entre tradición y desarrollo en India, 
myanmar y vietnam.

viernes 12, 19 y 26 a las 10:00 hrs. 
Casas de Lo matta.

Asistentes: 200 personas.

talleres Vitacura Ambiental
Se realizaron los talleres de Huerto y 
compostaje; Cocina sana, y medicina 
alternativa donde los alumnos 
aprendieron a llevar una vida más 
sana y sustentable.

2 de agosto al 28 de diciembre, en 
diversos horarios. Casas de Lo matta.

Asistentes: 600 personas.

Mori - Vitacura
Toc Toc, jueves, 21:00 hrs., viernes y 
sábado, a las 22:30 hrs.

jodida, pero soy tu madre, viernes y 
sábado a las 22:15 hrs., domingo a las 
19:00 hrs.

buenas noches Kipi, sábado y domingo 
a las 17:00 hrs.

Sala vitacura, Av. bicentenario 3800.
Asistentes: 2.830 personas.

taller tertulia literaria
grupo de lectura que se reúne 
semanalmente para comentar, analizar 
y discutir obras destacadas del siglo 
XX, con el profesor julio fabres b.

martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 
18:30 hrs.

Asistentes: 37 personas.

ensayos Los Miserables
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 hrs. y sábados 
de 10:00 a 13:30 hrs.

Asistentes: 111 personas.

Mercado Mastica
Entretenida feria gastronómica donde 
conocer y probar deliciosos platos 
y productos patrimoniales de todo 
el país, a precios asequibles y en un 
ambiente familiar y al aire libre.

Domingo 21, de 11:00 a 18:00 hrs. Par-
que bicentenario.

Asistentes: 5.000 personas.

diálogo de conversos: ¿Jaque 
mate a las utopías?
Los autores Roberto Ampuero y 
mauricio Rojas reflexionaron sobre 
el impacto del libro que escribieron, 
sobre el Chile que fue y el que puede ser. 
Conducción de juan manuel Astorga.

jueves 11 a las 19:30 hrs. Casa Piedra.

Asistentes: 450 personas.

taller de cine
La profesora Antonia montti 
profundiza en el análisis de las 
obras maestras del séptimo arte 
contemporáneo de diferentes países.

jueves a las 16:00 hrs.

Asistentes: 11 personas.

taller de creación literaria
El profesor julio fabres anima a 
componer y enseña a organizar la 
historia, a través de técnicas de 
escritura.

viernes a las 11:00 hrs.

Asistentes: 10 personas.

C A S A S  D E  L O  M AT TA

EXPOSICIONES ACTIVIDADES

TEATRO
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cursos 
Comenzaron los 148 cursos del 
segundo semestre que se brindan 
a los vecinos de vitacura en las 
sedes de Cleveland y de vitacura, en 
diferentes horarios y sobre las más 
diversas disciplinas. 

Asistentes: 1.697 personas.

tardes de ópera: La traviata
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 2 a las 19:00 hrs.    
Sala vitacura.

Asistentes: 296 personas.

Beatlemanía
Los más grandes éxitos de la 
inmortal agrupación inglesa The 
beatles, fueron presentados por este 
destacado conjunto nacional con 30 
años de trayectoria.

Domingo 28 las 19:30 hrs.    
Casa Piedra.

Asistentes: 2.020 personas.

tardes de cine
Los vecinos disfrutaron de la 
entretenida película Una dama sobre 
ruedas junto a una tacita de café.

martes 9, de 15:30 a 18:30 hrs.

Asistentes: 14 personas.

ciclo de cine “grandes  
musicales”
Continuó esta actividad con la cinta 
francesa Los Coristas y la presenta-
ción de juan Antonio muñoz, editor de 
Espectáculos de El mercurio.

miércoles 17 a las 19:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 270 personas.

Asistente social
Como una forma de ayudar a 
solucionar sus problemas, se ofrece 
a los vecinos este servicio el primer 
lunes del mes.

Lunes 4, de 9:30 a 13:00 hrs. Sede 
Cleveland.

Asistentes: 3 personas.

Música iberoamericana:  
Argentina
Un gran espectáculo a cargo del 
Quinteto Tanguero, de Silvia gaudín 
y grupo, y del conjunto folklórico Los 
Troveros, quienes interpretaron las 
más famosas melodías trasandinas.

martes 9 a las 19:30 hrs.    
Sala vitacura.

Asistentes: 234 personas.

sol de invierno
Distintas agrupaciones ofrecen jazz, 
blues, bossa nova, rock y tango, entre 
otros, a los visitantes de plazas, 
parques y paseos de la comuna.

Tango / Silvia gaudín
Sábado 6 a las 12:00 hrs. Plaza Corte 
de Apelaciones. 

Pop / british Trío 
Sábado 13 a las 12:00 hrs. Plaza 
Turquía. 

Clásico / Cuarteto Cuatro Estaciones
Sábado 20 a las 12:00 hrs. Plaza 
República de Chipre.

Bossa nova / Trío brasil 
Sábado 27 a las 12:00 hrs. Parque 
bicentenario. 

Asistentes: 309 personas.

tertulias en la biblioteca
Un panorama para disfrutar 
de películas basadas en libros, 
acompañados de un breve comentario. 
Esta vez fue la obra Orgullo y 
prejuicio, de jane Austen.

martes 30, de 15:30 a 18:30 hrs.

Asistentes: 8 personas.

ciclo “grandes compositores 
líricos”
Una conferencia audiovisual sobre 
Richard Strauss, ofreció juan Antonio 
muñoz H., editor de Espectáculos y 
vida Actual de El mercurio.

martes 23 a las 19:30 hrs.    
Sala vitacura.

Asistentes: 230 personas.

V I TA C L U B

V I TA C U LT U R A
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talleres inclusivos
Con el objetivo de ofrecer actividades a 
los vecinos en situación de discapacidad 
se realizaron talleres: deporte, pintura 
al óleo, pretty woman, scout, teatro, 
cocina y computación, entre otros. 

Agosto a noviembre, de 15:30 a  
17:00 hrs.

Asistentes: 50 personas.

conversemos de…
Filosofía para la vida, con Constanza 
Terra; Viaje por Baviera con jorge 
burmester; Actualidad internacional 
y terrorismo, con maría josé mora; La 
herencia de nuestros ancestros con 
Paulina Cruz.

jueves a las 16:00 hrs.  
Sede Padre Hurtado.

Asistentes: 79 personas.

Coma rico y sano, con Nicole 
freschner; Células madres y sus usos, 
con Ilse muller; Antecedentes de la 
Revolución de 1891 con valeria maino; 
Descubriendo propósitos con mario 
fuentes.

viernes a las 12:15 hrs.  
Sede bicentenario.

Asistentes: 78 personas.

programa de inclusión laboral
Con el apoyo y el trabajo de un equipo 
multidisciplinario, se capacita a 
vecinos en situación de discapacidad 
para ser insertados laboralmente.

miércoles de agosto a noviembre, de 
15:00 a 17:00 o de 18:00 a 20:30 hrs. 

Asistentes: 8 personas.

ciclo de cueca
Un destacado folklorista enseñó a los 
alumnos el baile nacional para lucirse 
en las fiestas Patrias.

miércoles 10, 17, 24 y 31 a las 13:00 hrs. 
Sede bicentenario.

Asistentes: 113 personas.

Vitacura y el arte
visita al tradicional parque Quinta 
Normal que reúne al museo de Historia 
Natural, el jardín botánico, la pileta de 
agua sincronizada y la laguna.

martes 23 a las 10:00 hrs.

Asistentes: 41 personas.

Fiesta
En el mes de los gatos, el tema de esta 
actividad recreativa para los alumnos 
del programa, fue los felinos.

Sábado 21, de 19:30 a 22:00 hrs.

Asistentes: 27 personas.

campeonatos de bridge
Director de torneos: josé Osvaldo 
Sierra.

miércoles a las 15:30 hrs.  
Sede Padre Hurtado.

Director de torneos: Soledad Aldunate.

jueves a las 15:30 hrs. Sede 
bicentenario.

Asistentes: 222 personas.

cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos 
y nietos durante las vacaciones, en 
esta oportunidad se exhibió Tarzán.

miércoles 24 a las 17:30 hrs.  
Sala vitacura.

Asistentes: 173 personas.

salida cultural
Para promover una vivencia educativa, 
se realizó una visita al Planetario 
donde se disfrutó y aprendió en grupo 
sobre astronomía. 

Sábado 20, de 9:30 a 14:00 hrs.

Asistentes: 12 personas.

salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante 
todo el mes el servicio de podología y 
manicura, en ambas sedes.

martes, jueves y viernes, entre 9:00  
y 14:00 hrs.

Asistentes: 91 personas.

Happy hour ¡pasamos agosto!
gran fiesta con Dj, música bailable y 
romántica, pantalla gigante, cóctel, 
cotillón y la animada presencia del 
doble de juan gabriel.

viernes 26 a las 20:00 hrs.  
Sede de bicentenario.

Asistentes: 110 personas.

cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron la 
película Carros de fuego con miguel 
villarroel.

miércoles 31 a las 16:30 hrs.  
Sala vitacura.

Asistentes: 81 personas.

paseo 
Recorrido por la ciudad de Santa 
Cruz, ingreso al museo de Colchagua, 
almuerzo en el club social y visita a la 
Hacienda El Huique.

Domingo 28 a las 9:00 hrs.

Asistentes: 18 personas.

V I TA I N T E G R A C I Ó N

V I TA M AY O R

EXTENSIÓN
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Vitacura ambiental cocina
Los niños y sus familias tuvieron una 
clase interactiva en la cual elaboraron 
un rico pan amasado que llevaron a sus 
casas en un envase también creado  
por ellos.

Sábado 6 a las 12:00 hrs.   
Casas de Lo matta.

Asistentes: 150 personas.

de hombre a hombre
Los hombres de vitacura continuaron 
conversando sobre actualidad, este 
mes el tema fue Brasil: ¿cómo la 
estabilidad económica y política afecta 
a la región y a Chile?, con el profesor 
Anthony Pezzola.

jueves 4 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 14 personas.

día del niño
La jornada comenzó con la obra de 
teatro Panchito Vaquero. Luego, 
diversas actividades como muro de 
escalada; circuitos para bicicleta; 
personajes de circo que enseñaban 
malabares, acrobacias, equilibrio en la 
cuerda floja o a tocar los instrumentos 
de la banda. También hubo juegos del 
mundo donde utilizar los sentidos, el 
ingenio y la memoria.

Sábado 13 a las 12:00 hrs.    
Parque bicentenario.

Asistentes: 650 personas.

5º Mercado de las pulgas
Un espacio donde la comunidad 
de vitacura puede sumarse a 
la sustentabilidad, reciclando y 
reutilizando cosas en desuso, como 
libros, juguetes, electrodomésticos, 
loza, antigüedades, etc. 

Sábado 6 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 502 personas.

Aventuras empapeladas
varios personajes aparecieron en 
diferentes cuentos y permitieron a los 
niños ser parte de cada historia, todo 
acompañado con música en vivo.

Sábado 20 a las 12:00 hrs.    
Plaza filomena Comas.

Asistentes: 250 personas.

charlas de formación cívica
gran interés concitó el tema Normas 
de convivencia social: el poder 
de las organizaciones sociales y 
comunitarias, tratado por el profesor 
Abraham Paulsen, académico 
del Instituto de geografía de la 
Universidad Católica.

martes 9 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 32 personas.

Vitaniños en acción
En esta oportunidad los niños, con 
la entusiasta ayuda de sus papás, 
hicieron un gato - marioneta, usando 
variados y coloridos materiales. 

Sábado 27 a las 12:00 hrs.   
Parque Antonio Rabat.

Asistentes: 30 personas.

tarde de cine
vuelve esta actividad con una 
comedia romántica llena de 
aventuras: Esto es guerra, con Reese 
Whiterspoon, Chris Pine y Tom Hardy.

martes 30, a las 18:00 hrs.

Asistentes: 19 personas.

La ropería de Vitacura
La segunda versión de este 
entretenido panorama básicamente 
femenino, ofreció una gran variedad 
de prendas, para las fanáticas de la 
moda. 

Sábado 20 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 560 personas.

V I TA N I Ñ O S V I TAV E C I N O
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B I B L I O T E C A

Actividades infantiles de los 
sábados

yoga con Cuentos. El Quirquincho con 

verónica Herrera.
Sábado 3 a partir de las 11:00 hrs. / 

Asistentes: 61 personas.

Taller de Manualidades Adix. 
Tikitikití, con grupo Arte zaguán.
Sábado 10 a partir de las 11:00 hrs. / 
Asistentes: 58 personas.

La hora del cuento
Los más pequeños escuchan un 
cuento y comparten comentarios, 
risas y sorpresas, disfrutando de 
nuevas historias. 

martes a las 17:00 hrs.

Asistentes: 102 personas.

taller tertulia literaria
grupo de lectura que se reúne sema-
nalmente para entender, comentar y 
discutir sobre obras destacadas del 
siglo XX, con el profesor julio fabres b.

martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 

18:30 hrs.

Asistentes: 36 personas.

taller de cine
La profesora Antonia montti propone 
películas contemporáneas de 
diferentes países y se profundiza en 

su análisis.

jueves a las 16:00 hrs.

Asistentes: 11 personas.

taller de creación literaria
El profesor julio fabres anima a 
componer y enseña a organizar la 
historia, a través de técnicas de 

escritura.

viernes a las 11:00 hrs.

Asistentes: 10 personas.

C A S A S  D E  L O  M AT T A

da Vinci, la exhibición
muestra sobre los inventos diseñados 
por Leonardo Da vinci -varios de los 
cuales se mostraron en movimiento-, 
que acercó la genialidad de este 
artista italiano a un público masivo.

23 de septiembre al 20 de noviembre. 
Casas de Lo matta.

Asistentes: 24.342 personas.

EXPOSICIONES

chile Lindo 
Décima versión de este gran evento 
familiar que inaugura las celebraciones 
del mes de la patria, a través de 
actividades costumbristas, educativas 
y de esparcimiento. Durante el 
fin de semana se ofreció juegos 
tradicionales, talleres de artesanía, 
juegos infantiles, paseos a caballo, 
restoranes, emprendedores, mercado 
verde, espectáculos musicales, 
presentación ecuestre de Palmas 
de Peñaflor y de la Alta Escuela y el 
Cuadro Negro del Ejército, entre otros.

viernes 2, de 16:00 a 21:00 hrs.; 
sábado 3 y domingo 4, de 11:00 a  21:00 
hrs. Parque bicentenario.

Asistentes: 47.000 personas.

Mercado Mastica
Entretenida feria gastronómica 
donde conocer y probar deliciosos 
platos y productos patrimoniales de 
todo el país, a precios asequibles y en 
un ambiente familiar y al aire libre.

Domingo 25, de 11:00 a 19:00 hrs. 
Parque bicentenario.

Asistentes: 6.000 personas.

santiago Mountain Film Festival

Una actividad que reúne a seguidores 
de la vida al aire libre y a fanáticos 
de los deportes extremos, con la 
presentación de expertos y cine de 
montaña.

30 de septiembre, de 19:00 a 24:00 
hrs. y 1 de octubre, de 14:00 a 24:00 
hrs. jardínes Casas de Lo matta.

Asistentes: 847 personas.

ensayos Los Miserables
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 hrs. y sábados 
de 10:00 a 13:30 hrs.

Asistentes: 111 personas.

Mori - Vitacura

Toc Toc, jueves a sábado a las 20:30 
hrs., domingo, a las 19:30 hrs.

jodida, Pero soy tu madre,  viernes y 
sábado, a las 22:30 hrs.

buenas Noches Kipi, sábado y 
domingo a las 17:00 hrs.  Sala vitacura, 
Av. bicentenario 3800.

Asistentes: 1.895 personas.

TEATROACTIVIDADES
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espectáculos en chile Lindo
Este programa realizó la producción 
musical de la gran fiesta costumbrista 
que se realiza en el Parque bicentena-
rio. Con artistas de reconocida trayec-
toria, entregó espectáculos para niños, 
adultos y jóvenes, en diversos horarios 
a lo largo del día y de la noche.

viernes 2, de 16:00 a 21:00 hrs.; 
sábado 3 y domingo 4,  de 11:00 a  
21:00 hrs. Parque bicentenario.

Asistentes: 47.000 personas.

tardes de ópera: La Boheme
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 6 a las 19:00 hrs. Sala vitacura.

Asistentes: 272 personas.

Música iberoamericana: chile
Coincidiendo con el ciclo de “música 
y danza para la historia de Chile”, 
se ofreció un recital folklórico con 
el conjunto Los Huasos del Camino 
Viejo, acompañado por los bailes del 
grupo Soles de La Florida.

miércoles 7 a las 19:30 hrs.    
Sala vitacura.

Asistentes: 234 personas.

ciclo de cine “grandes 
musicales”
Continuó esta actividad con la cinta 
Diva y la presentación de juan Antonio 
muñoz, editor de Espectáculos de  
El mercurio.

miércoles 21 a las 19:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 215 personas.

V I TA C U LT U R A

V I TA C L U B

Asistente social
Como una forma de ayudar a 
solucionar sus problemas, se ofrece 
a los vecinos este servicio el primer 
lunes del mes.

Lunes 5, de 9:30 a 13:00 hrs.   
Sede Cleveland.

Asistentes: 8 personas.

tardes de cine
Los vecinos disfrutaron de la 
entretenida película Amigos 
intocables junto a una tacita de café.

martes 13, de 15:30 a 18:30 hrs.

Asistentes: 9 personas.

tertulias en la biblioteca
Un panorama para disfrutar 
de películas basadas en libros, 
acompañados de un breve comentario. 
Esta vez fue la obra Coronación, de 
josé Donoso.

martes 27, de 15:30 a 18:30 hrs.

Asistentes: 14 personas.
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Fiesta
El tema de esta actividad recreativa 
para los alumnos del programa fue las 
fiestas Patrias y todo el ambiente se 
decoró como una fonda para celebrar 
el Dieciocho chico.

Sábado 24, de 19:30 a 22:00 horas.

Asistentes: 14 personas.

curso de Lengua de señas chilena
Debido a la necesidad creciente de 
comunicación con todas las personas, 
se hace imperioso ofrecer a los 
vecinos este curso y apoyar así la 
inclusión de personas sordas. 

martes de septiembre a diciembre, de 
15:30 a 17:00 horas.

Asistentes: 4 personas.

V I TA I N T E G R A C I Ó N V I TA N I Ñ O S

chile Lindo
Dentro de este gran evento familiar, vitaniños ofreció a los niños la posibilidad de 
ser agricultores plantando su almácigo de albahaca, perejil o betarraga; fabricar 
su propio juego de “rayuela” o un prendedor con cobre y la técnica del repujado; 
transformarse en alguno de sus personajes preferidos, pintándose la cara; elaborar 
un móvil con un cóndor de protagonista; armar su bandera chilena hecha remolino, o 
cocinar unos tradicionales calzones rotos. 

viernes 2, de 16:00 a 19:00 hrs.; sábado 3 y domingo 4 de 11:00 a  19:00 hrs. Parque 
bicentenario.

Asistentes: 1.700 niños.

de hombre a hombre

Los hombres de vitacura continuaron 
conversando sobre actualidad, este 
mes el tema fue México y cómo la 
captura de El Chapo afecta a los 
carteles de la droga en la región, con el 
profesor Roberto Durán.

jueves 1 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 11 personas.

tarde bailable

Para celebrar que pasaron agosto, 
vitavecino organizó una gran fiesta 
para los vecinos, llena de sorpresas, 
buena comida y excelente música.

viernes 2, de 19:00 a 24:00 hrs.

Asistentes: 102 personas.

6º Mercado de las pulgas

Un espacio donde la comunidad 
de vitacura puede sumarse a 
la sustentabilidad, reciclando y 
reutilizando cosas en desuso, como 
libros, juguetes, electrodomésticos, 
loza, antigüedades, etc. 

Sábado 6 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 516 personas.

charlas de formación cívica

gran interés concitó el tema Persona, 
naturaleza y dignidad: un enfoque 
de derechos para vivir en sociedad, 
tratado por el profesor Abraham 
Paulsen.

martes 13 a las 17:30 hrs.

Asistentes: 7 personas.

tarde de cine

Continúa esta actividad con una 
maravillosa cinta que habla del amor, 
la amistad y la superación: Tomates 
verdes fritos, con Kathy bates y mary 
Stuart masterson.

martes 15, a las 18:00 hrs.

Asistentes: 18 personas.

V I TAV E C I N O
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conversemos de...

USA de cara a las elecciones, con maría josé mora; La relación del hombre y sus 
mascotas con Ángeles gonzález; Giacomo Puccini, con joaquín Rodríguez; Bellas en 
primavera con Soledad Donoso; Huidobro, nuestro gran poeta, con manuela Salcedo.

jueves a las 16:00 hrs.  Sede Padre Hurtado.

Asistentes: 59 personas.

Refresca y rejuvenece tu piel, con marcel morerrosa; Salud del alma, con gabriela 
Hirsch; Revolución de 1891 con valeria maino; Proceso emancipador en la 
Independencia con Santiago Díaz.

viernes a las 12:15 hrs.  Sede bicentenario.

Asistentes: 100 personas.

campeonatos de bridge
Director de torneo: josé Osvaldo Sierra.

miércoles a las 15:30 hrs. 
Sede Padre Hurtado.

Directora de torneo: Soledad Aldunate.

jueves a las 15:30 hrs. 

Sede bicentenario.

Asistentes: 186 personas.

salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante 
todo el mes el servicio de podología y 
manicura, en ambas sedes.

martes, jueves y viernes, entre 9:00 y 
14:00 hrs.

Asistentes: 133 personas.

celebrando el dieciocho
Como ya es tradición, se ofreció 
un entretenido y variado 
espectáculo folklórico, que incluyó 
la presentación de los Huasos de 
Algarrobal, y un rico cóctel.

jueves 8 a las 12:00 hrs. 
 Sede bicentenario.

Asistentes: 200 personas.

cine + tertulia 

Los asistentes vieron y comentaron 
la película Las llaves del reino con 
miguel villarroel.

miércoles 14 a las 16:30 hrs. Sala 
vitacura.

Asistentes: 110 personas.

paseo 
visita a la Escuela Naval guiada por 
el Contraalmirante Santiago Díaz. 
Recorrido por valparaíso, las plazas 
Sotomayor y victoria, y almuerzo en 
el Club Naval.

Domingo 25 a las 9:00 hrs.

Asistentes: 44 personas.

cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos 
y nietos durante las vacaciones, 
en esta oportunidad se exhibió 
Anastasia.

miércoles 28 a las 17:30 hrs. Sala 
vitacura.

Asistentes: 85 personas.

Happy hour
Entretenida fiesta con música 
bailable, excelente ambiente y 
aperitivo para compartir con los 
amigos.

viernes 30 a las 20:00 hrs. Sede de 
bicentenario.

Asistentes: 56 personas.

Vitacura y el arte
visita al parque metropolitano, a su 
jardín botánico y al Santuario de la 
Inmaculada Concepción desde donde 
se obtiene una vista panorámica de 
Santiago.

martes 27 a las 10:00 hrs.

Asistentes: 41 personas.

V I TA M AY O R

EXTENSIÓN
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B I B L I O T E C A

Actividades infantiles de los sábados

Taller de Colores giotto. música sin fronteras: Chile.
Sábado 1 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 47 personas.

yoga con Cuentos. música sin fronteras: India.
Sábado 8 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 36 personas.

Taller de Colores giotto. El soldadito de plomo con Triskel.
Sábado 15 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 91 personas.

Taller de manualidades Adix. Cuentos de la aldea del Chelim con De-dos Teatro.
Sábado 29 a partir de las 11:00 hrs. / Asistentes: 82 personas.

La hora del cuento
Los más pequeños escuchan un 
cuento y comparten comentarios, 
risas y sorpresas, disfrutando de 
nuevas historias. 

martes a las 17:00 hrs.

Asistentes: 138 personas.

taller tertulia literaria
grupo de lectura que se reúne 
semanalmente para entender, 
comentar y discutir sobre obras 
destacadas del siglo XX, con el 
profesor julio fabres b.

martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 
18:30 hrs.

Asistentes: 37 personas.

taller de cine
La profesora Antonia montti propone 
películas contemporáneas de 
diferentes países y se profundiza en 
su análisis.

jueves a las 16:00 hrs.

Asistentes: 12 personas.

taller de creación Literaria
El profesor julio fabres anima a 
componer y enseña a organizar la 
historia, a través de técnicas de 
escritura.

viernes a las 11:00 hrs.

Asistentes: 10 personas.

C A S A S  D E  L O  M AT T A

ACTIVIDADES

ensayos Los Miserables
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 hrs. y sábados 
de 10:00 a 13:30 hrs.

Asistentes: 111 personas.

Lanzamiento campaña cáncer 
de mama
Con la asistencia de autoridades 
y representantes de instituciones 
ligadas a la concientización, 
prevención y tratamiento del cáncer 
de mama, fue lanzada la campaña 
nacional que se realiza anualmente.

jueves 6, a las 20:00 hrs. jardines de 
Lo matta.

Asistentes: 105 personas.

Artes & sabores
Un ciclo de eventos ligados al mundo 
gastronómico y artístico donde los 
invitados degustan las preparaciones 
de los auspiciadores mientras 
admiran la exposición “Da vinci, la 
exhibición”.

jueves 27, a las 21:00 hrs. jardines de 
Lo matta.

Asistentes: 391 personas.

Mori - Vitacura

Toc Toc, jueves a sábado, a las 20:30 hrs., 
domingo, a las 19:30 hrs.

jodida, pero soy tu madre, viernes a las 
22:30 hrs.

No Seré feliz, Pero Tengo marido, 
sábado a las 22:30 hrs.

El Collar de las momias, sábado y 
domingo a las 17:00 hrs.

Sala vitacura, Av. bicentenario 3800.

Asistentes: 2.830 personas.

TEATRO
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Asistente social
Como una forma de ayudar a 
solucionar sus problemas, se ofrece 
a los vecinos este servicio el primer 
lunes del mes.

Lunes 3, de 9:30 a 13:00 hrs.   
Sede Cleveland.

Asistentes: 5 personas.

tardes de cine
Los vecinos disfrutaron de la 
entretenida película Conduciendo a 
Miss Daisy junto a una tacita de café.

martes 11, de 15:30 a 18:30 hrs.

Asistentes: 11 personas.

paseo
Un grupo de vecinas visitó la Casona 
Santa Rosa de Apoquindo con su 
museo de la Chilenidad y la colección 
mae Keller.

martes 25, a las 10:00 hrs.

Asistentes: 30 personas.

tertulias en la biblioteca
Un panorama para divertirse 
con películas basadas en libros, 
acompañadas de un breve comentario. 
Esta vez fue la obra Comer, rezar, 
amar, de Elizabeth gilbert.

martes 25, de 15:30 a 18:30 hrs.

Asistentes: 8 personas.

V I TA C L U B

V I TA C U LT U R A

Música iberoamericana: México
El conjunto mariachi veracruz 
hizo cantar a todo el público con 
las canciones típicas del folklore 
mexicano tales como Cielito lindo y 
Juan charrasqueado, entre muchas 
otras.

martes 11 a las 19:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 160 personas.

concierto de piano
El destacado pianista catalán josu 
Okiñena interpretó obras clásicas 
como nocturnos, baladas y estudios, 
seduciendo a toda la audiencia.

miércoles 12 a las 19:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 103 personas.

tardes de ópera: La condenación 
de Fausto
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 18 a las 19:00 hrs. Sala vitacura.

Asistentes: 241 personas.

ciclo de cine “grandes 
musicales”
Continuó esta actividad con la 
cinta Momento de decisión y la 
presentación de juan Antonio muñoz, 
editor de Espectáculos de El mercurio.

miércoles 19 a las 19:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 250 personas.

concierto Roberto Bravo y 
amigos
Un magnífico concierto gratuito, 
donde el famoso pianista nacional dio 
vida a grandes piezas de maestros 
modernos como Piazzolla, yiruma 
y manzanero, junto a destacados 
músicos invitados.

jueves 20 a las 19:30 hrs. Explanada 
del Centro Cívico de vitacura.

Asistentes: 2.000 personas.

ciclo de danza 
A través de la narración y el baile, 
el ballet Nacional Chileno (bANCH) 
dirigido por el coreógrafo francés 
mathieu guilhaumon, hizo un 
recorrido por los diferentes periodos 
de la danza.

martes 25 a las 19:30 hrs.    
Sala vitacura.

Asistentes: 135 personas.

ciclo de Música de cámara
El conjunto Les Carillons ofreció un 
ciclo de conciertos interpretando 
obras de grandes autores clásicos 
como Haendel, vivaldi y Telemann.

jueves 27 a las 19:30 horas.   
Parroquia San juan Apóstol.

Asistentes: 360 personas.

Música al mediodía

Un ciclo en el que distintas agrupaciones ofrecen múltiples estilos musicales, a los 
visitantes de plazas, parques y paseos de la comuna.

Rock / Los Humberstones/ Sábado 2 a las 12:00 hrs. Plaza Colombia.

Tango / Silvia gaudín/ Sábado 9 a las 12:00 hrs. Plaza Rep. de Chipre. 

Jazz Francés / Santiago Hot Club/ Sábado 16 a las 12:00 hrs. Paseo El mañío. 

Pop&Soul / Celeste Shaw/ Sábado 23 a las 12:00 hrs. Parque bicentenario.

Clásico / Quinteto de cuerdas/ Sábado 30 a las 12:00 hrs. Parque Escrivá de balaguer.

Asistentes: 348 personas.
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conversemos de…

País Vasco, con jorge burmester; Las grandes religiones del mundo con mariana 
grunefeld; Mandalas, con Karolina Tomvall; Autocuidado físico con Rodrigo Cortés.

jueves a las 16:00 hrs. Sede Padre Hurtado.

Asistentes: 79 personas.

Educación para la paz, con Carolina garcía de la Huerta; Quién soy yo, con maría 
Angélica medina; Hechos relevantes para Occidente con josé manuel Cerda.

viernes a las 12:15 hrs. Sede bicentenario.

Asistentes: 62 personas.

campeonatos de bridge
Director de torneos: josé Osvaldo Sierra.

miércoles a las 15:30 hrs. Sede Padre 
Hurtado.

Director de torneos: Soledad Aldunate.

jueves a las 15:30 hrs.  
Sede bicentenario.

Asistentes: 173 personas.

salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante 
todo el mes el servicio de podología y 
manicura, en ambas sedes.

martes, jueves y viernes, entre 9:00 y 
14:00 hrs.

Asistentes: 116 personas.

open day: Actívate en el parque
Por segunda vez se organizó una 
mañana deportiva abierta en la que 
se ofreció clases gratuitas de yoga, 
gimnasia, Tai-chi, baile y Caminatas 
por el parque.

Sábado 1, entre 10:00 y 14:00 hrs. 
Parque bicentenario.

Asistentes: 300 personas.

seminario “dale vida a tus años”
En esta versión, los asistentes re-
flexionaron junto a Patricia may (La 
paz interior), a Rosita Larraín (Turquía, 
terrorismo e inestabilidad) y a maría 
josé mora junto a Alejandro valdivieso 
(El islamismo contra el Islam).

viernes 14, de 8:30 a 15:30 hrs. 
Hotel Director.

Asistentes: 150 personas.

premiación concurso literario 
Con la presencia del jurado, 
autoridades del quehacer literario 
y municipal se entregaron los 
reconocimientos a los ganadores del 
certamen.

Lunes 17 a las 12:30 hrs. Sala vitacura.

Asistentes: 110 personas.

cine + cabritas
Un entretenido panorama para 
abuelos y nietos, en esta oportunidad 
se exhibió la cinta de Disney 
estrenada en 1992 Aladdin.

Lunes 24 a las 17:30 hrs. 
Sala vitacura.

Asistentes: 93 personas.

Happy hour
Entretenida fiesta con música 
bailable, excelente ambiente y 
aperitivo para compartir con los 
amigos.

viernes 30 a las 20:00 hrs.
Sede de bicentenario.

Asistentes: 56 personas.

Vitacura y el arte
visita a la muestra La Ciudad 
Prohibida, China Imperial en 
el Centro Cultural La moneda. 
Recorrido por los tesoros de las 
dinastías Qing y ming, provenientes 
del Palace museum de beijing.

jueves 20 a las 10:00 hrs.

Asistentes: 444 personas.

cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron 
la película Los girasoles de Rusia con 
miguel villarroel.

miércoles 26 a las 16:30 hrs. 
Sala vitacura.

Asistentes: 185 personas.

EXTENSIÓN
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Fútbol y parrilla
Una actividad recreativa grupal para 
acompañar a la Selección de fútbol 
en su camino al mundial 2018. Con 
banderas se celebró cada gol.

6 y 11, de 18:00 a 20:30 hrs.

Asistentes: 12 personas.

Fiesta
El tema de esta actividad recreativa 
para los alumnos del programa fue 
la celebración de Halloween. Tanto 
el ambiente, como los asistentes 
se lucieron con máscaras e 
indumentarias alusivas al tema.

Sábado 29, de 19:30 a 22:00 hrs.

Asistentes: 19 personas.

grupo Mazapán
Comenzó el ciclo de primavera con 
un masivo concierto donde grandes 
y chicos cantaron y bailaron las 
tradicionales canciones de este grupo 
musical con historia.

Sábado 1 a las 12:00 hrs.  
Plaza Turquía.

Asistentes: 800 personas.

Viaje redondo
Tres amigos invitaron a los 
asistentes a pasear por el mundo y 
sus estaciones para descubrir las 
características de cada una de ellas.

Sábado 8 a las 12:00 hrs.  
Plaza Colombia.

Asistentes: 280 personas.

danza del mundo
flamenco, rapanui, árabe, tap y 
muchas otras danzas mostraron los 
bailarines de este grupo que motivó a 
los niños para que se movieran con los 
diversos ritmos.

Sábado 15 a las 12:00 hrs.  
Parque Escrivá de balaguer.

Asistentes: 94 personas.

Vitaniños en acción
juntamos la imaginación de nuestro 
público con nuestros materiales y 
obtuvimos diferentes, entretenidos y 
únicos juegos para ellos y sus familias. 

Sábado 29 a las 12:00 hrs.  
Plaza Alberto Larraguibel.

Asistentes: 85 personas.

V I TA N I Ñ O S
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7º Mercado de las pulgas
Un espacio donde la comunidad 
de vitacura puede sumarse a 
la sustentabilidad, reciclando y 
reutilizando cosas en desuso, como 
libros, juguetes, electrodomésticos, 
loza, antigüedades, etc. 

Sábado 1 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 492 personas.

de hombre a hombre
Continuaron las conversaciones 
sobre actualidad, este mes el tema 
fue Colombia y las FARC: un acuerdo 
de paz muy anhelado, con el profesor 
javier Puente.

jueves 6 a las 19:00 hrs.

Asistentes: 4 personas.

ciclo de cine
Como una manera de celebrar el mes 
del adulto mayor, se realizó este 
ciclo que ofreció cuatro películas con 
protagonistas mayores de 60 llenos 
de energía, experiencia y coraje: El 
exótico hotel Marigold, El pasante de 
moda, Antes de partir y Alguien tiene 
que ceder.

martes 4, 11, 18 y 25, a las 18:00 hrs.

Asistentes: 202 personas.

La ropería de Vitacura
Nueva versión de esta entretenida 
iniciativa que ofrece gran variedad de 
prendas para el verano a las fanáticas 
de la moda. 

Sábado 15 de 10:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: 593 personas.

exposición de organizaciones 
comunitarias
Las organizaciones funcionales 
dedican gran parte de su tiempo a 
realizar trabajos extraordinarios 
que exponen al público. 12 grupos 
mostraron sus bordados, telares, 
decoupage, técnicas mixtas, mosaico, 
tejido, pinturas en óleo y acrílico.

26 al 29 de 10:00 a 19:00 hrs. 

Asistentes: 190 personas.
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Actividades infantiles de los 
sábados

yoga y Cuentacuentos Juan Pereza 
con verónica Herrera y Karlo.
Sábado 5 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 47 personas.

Taller de Susurradores de cuentos 
y El traje nuevo del emperador con 
Constanza jiménez.
Sábado 12 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 77 personas.

yoga y Taller de Confección de 
Pequeños Universos Portátiles.
Sábado 19 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 50 personas.

Colorea con Giotto y Adivinacuentos 
con verónica Herrera. 
Sábado 26 a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 65 personas.

La hora del cuento
Los más pequeños escuchan un 
cuento y comparten comentarios, 
risas y sorpresas, disfrutando de 
nuevas historias. 

martes a las 17:00 hrs.

Asistentes: 138 personas.

taller tertulia literaria
grupo de lectura que se reúne semanal-
mente para entender, comentar y dis-
cutir sobre obras destacadas del siglo 
XX, con el profesor julio fabres b.

martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 
18:30 hrs.

Asistentes: 37 personas.

taller de cine
La profesora Antonia montti propone 
películas contemporáneas de 
diferentes países y se profundiza en 
su análisis.

jueves a las 16:00 hrs.

Asistentes: 12 personas.

taller de creación Literaria
El profesor julio fabres anima a 
componer y enseña a organizar la 
historia, a través de técnicas de 
escritura.

viernes a las 11:00 hrs.

Asistentes: 10 personas.

C A S A S  D E  L O  M AT T A

EXPOSICIONES

Flores líquidas 
Los artistas emergentes maría 
jesús Ossa y manuel josé Ugarte 
presentaron sus obras realizadas en 
fotografía y pintura, respectivamente.

7 de noviembre al 2 de diciembre. 
Centro Cívico de vitacura.

Asistentes: 5.000 personas.

Realismo contemporáneo
El artista Ricardo Ramírez presentó 
una muestra de pinturas realizadas 
en técnica mixta de personas y 
naturalezas muertas.

30 de noviembre al 31 de diciembre. 
Casas de Lo matta.

Asistentes: 1.225 personas.

ensayos Los Miserables
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 hrs. y sábados 
de 10:00 a 13:30 hrs.

Asistentes: 111 personas.

charlas Leonardo da Vinci
En el contexto de la exposición 
“Da vinci, la exhibición”, la experta 
Ughette De girolamo expuso durante 
tres fechas sobre la vida, obra y 
legado del italiano.

viernes 4, 11 y 18 a las 11:00 hrs. Casas 
de Lo matta.

Asistentes: 160 personas.

Mori - Vitacura

Toc Toc, jueves a sábado, a las 20:30 
hrs., domingo, a las 19:30 hrs.

jodida, Pero Soy Tu madre, viernes a 
las 22:30 hrs.

No Seré feliz, Pero Tengo marido, 
sábado a las 22:30 hrs.
Sala vitacura, Av. bicentenario 3800.

Asistentes: 1.074 personas.

ACTIVIDADES TEATRO

Mercado Mastica
Esta versión de la feria gourmet se 
desarrolló en dos jornadas durante 
las cuales los asistentes disfrutaron 
del ambiente familiar al aire libre, los 
foodtrucks y productos provenientes 
de todo Chile a precios asequibles. 

Sábado 26, 18:00 a 00:00 hrs. y 
domingo 27, 11:00 a 18:00 hrs. Parque 
bicentenario.

Asistentes: 12.000 personas.
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Asistente social
Como una forma de ayudar a 
solucionar sus problemas, se ofrece 
a los vecinos este servicio el primer 
lunes del mes.

Lunes 7, de 9:30 a 13:00 hrs. Sede 
Cleveland.

Asistentes: 5 personas.

Muestra de Manualidades
Las alumnas de los diferentes 
talleres de manualidades de vitaclub, 
realizaron una exposición de los 
mejores trabajos elaborados a lo largo 
del año.

14 al 18, de 9:00 a 18:00 hrs.  
Sede Cleveland.

Asistentes: 22 personas.

V I TA C L U B V I TA C U LT U R A

Música iberoamericana: Brasil
Un espectáculo único a cargo del 
conjunto Agua de beber interpretó 
las melodías más conocidas de jobim, 
joao gilberto, Toquinho y mucho más.

Lunes 21 a las 19:30 hrs. Sala vitacura.

Asistentes: 210 personas.

ciclo de cine “grandes 
musicales”
Continuó esta actividad con la cinta 
Víctor Victoria y la presentación 
de juan Antonio muñoz, editor de 
Espectáculos de El mercurio.

miércoles 19 a las 19:30 hrs.   
Sala vitacura.

Asistentes: 210 personas.

ciclo de danza 
El ballet Nacional Chileno (bANCH) 
dirigido por el coreógrafo francés 
mathieu guilhaumon, presentó las 
obras Dos veces Bach y La hora Azul.

martes 8 a las 19:30 hrs. Sala vitacura.

Asistentes: 220 personas.

ciclo de Música de cámara
El conjunto Les Carillons ofreció un 
ciclo de conciertos interpretando 
obras de grandes autores clásicos 
como Haendel, vivaldi y Telemann.

jueves 24 a las 20:30 hrs. Parroquia 
San juan Apóstol.

Asistentes: 2.515 personas.

Música al mediodía

Un ciclo en el que distintas 
agrupaciones ofrecen múltiples 
estilos musicales, a los visitantes 
de plazas, parques y paseos de la 
comuna.

Pop Folk/ josé molina/ Sábado 5 a las 
12:00 hrs. Plaza República de Chipre.

Pop / manuel gatti Trío/ Sábado 
12 a las 12:00 hrs. Plaza Corte de 
Apelaciones. 

Folk / Isa bornau/ Sábado 19 a las 
12:00 hrs. Plaza Colombia. 

Gypsy Jazz / Santiago Hot Club/ 
Sábado 26 a las 12:00 hrs. Parque 
bicentenario.

Asistentes: 348 personas.
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Fútbol y parrilla
Una actividad recreativa grupal para 
acompañar a la Selección de fútbol 
en su camino al mundial 2018. Con 
banderas se celebró cada gol.

10 y 15, de 18:00 a 20:30 horas.

Asistentes: 12 personas.

semana de la inclusión
La nueva versión de esta importante 
iniciativa ofreció diversas actividades 
inclusivas como intervenciones 
urbanas, teatro, cine, juegos, 
seminario Danzability, tarde de Tango 
Inclusivo, feria Casa Abierta y un 
Concierto de Nerven & zellen con 
canciones de mazapán, entre otros.

21 al 27, entre las 9:00 y las 21:00 
horas, en diversos espacios de 
vitacura.

Asistentes: 1.000 personas.

sapociento
Los niños se sorprendieron con una 
historia mágica y llena de color de la 
mano de un sapo muy especial.

Sábado 5 a las 12:00 hrs.    
Plaza Corte de Apelaciones.

Asistentes: 130 personas.

Magia con Jimmy
Chicos y grandes disfrutaron de 
mucha magia, trucos y humor con el 
mago jimmy jimmy. 

Sábado 12 a las 12:00 hrs.    
Plaza Padre Hurtado.

Asistentes: 170 personas.

Juegos del mundo
Los niños aprendieron entretenidos 
juegos de ingenio, de los sentidos, 
de precisión y de cálculo de diversos 
países y culturas.

Sábado 19 a las 12:00 hrs.    
Plaza filomena Comas.

Asistentes: 80 personas.

ten ten pie
Este espectáculo circense lleno de 
malabares, acrobacias y equilibrio 
hizo gozar a todas las familias.

Sábado 26 a las 12:00 hrs.    
Plaza Panamá.

Asistentes: 100 personas.

V I TA N I Ñ O S
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conversemos de…

Felices y activos, con Liliana Ross y julio videla; Ricas galletas para Navidad con 
Angélica Domínguez; Manejo de las emociones con Paula Ibáñez; La importancia de la 
meditación con Deborah Con.

jueves a las 16:00 hrs. Sede Padre Hurtado.

Asistentes: 79 personas.

Resiliencia, con Claudia gonzález; Berlín, con jorge burmester; Entrene su memoria y 
viva mejor con marcelo gormaz; China Imperial y la Ciudad Prohibida con magdalena 
guzmán.

viernes a las 12:15 hrs. Sede bicentenario.

Asistentes: 60 personas.

campeonatos de bridge
Director de torneos: josé Osvaldo 
Sierra.

miércoles a las 15:30 hrs.  
Sede Padre Hurtado.

Director de torneos: Roberto 
gerstmann.

jueves a las 15:00 hrs.  
Sede bicentenario.

Asistentes: 207 personas.

ciclos

Arte decorativo para Navidad con 
Karolina Tornvall.

Lunes a las 16:00 hrs. Sede Padre Hurtado.

Asistentes: 16 personas.

Arreglos florales para decorar y regalar 
con Daniela fabres.

martes a las 13:00 hrs. Sede bicentenario.

Asistentes: 18 personas.

paseo
visita a la localidad de El monte y la 
viña Doña javiera. Posteriormente, 
recorrido por Pomaire, almuerzo en 
restorán San Antonio y luego, visita al 
borde costero de Isla Negra.

Domingo 27 a las 9:00 hrs.

Asistentes: 19 personas.

salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante 
todo el mes el servicio de podología y 
manicura, en ambas sedes.

martes, jueves y viernes, entre 9:00 y 
14:00 hrs.

Asistentes: 85 personas.

gala de teatro
gran presentación anual del grupo 
de teatro fuerza mayor, bajo la 
dirección de Carola Serrano, que 
ofreció las obras Versos de la 
Filomena y El Testamento.

miércoles 9 a las 19:30 hrs. 
Sala vitacura.

Asistentes: 200 personas.

campeonato nacional de Bridge
Director de torneo: Roberto 
gerstmann.

miércoles 16 a las 16:00 hrs.  
Club de bridge Santiago.

Asistentes: 148 personas.

cine + cabritas
Un entretenido panorama para 
abuelos y nietos, en esta oportunidad 
se exhibió la cinta Mary Poppins.

martes 22 a las 17:30 hrs.  
Sala vitacura.

Asistentes: 52 personas.

Happy hour
Entretenida fiesta con música 
bailable, excelente ambiente y 
aperitivo para compartir con los 
amigos.

viernes 25 a las 20:00 hrs.  
Sede de bicentenario.

Asistentes: 44 personas.

Vitacura y el arte
En esta oportunidad, se hizo un 
recorrido por el Palacio Cousiño, 
monumento Nacional recientemente 
restaurado.

martes 22 a las 10:15 hrs.

Asistentes: 18 personas.

cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron 
la película Siete años en el Tíbet con 
miguel villarroel.

miércoles 23 a las 17:30 hrs.  
Sala vitacura.

Asistentes: 75 personas.

EXTENSIÓN
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poder senior
Una jornada de conversación en torno 
a las fortalezas y oportunidades 
del adulto mayor de hoy y a las 
herramientas fundamentales para 
ejercer un papel activo en la sociedad.

viernes 4 de 9:30 a 13:00 horas. 

Asistentes: 32 personas.

de hombre a hombre
Con la charla La ONU y su influencia 
en los conflictos internacionales 
se cerró este ciclo de encuentros 
masculinos con la satisfacción de 
haber recorrido distintos temas de 
interés.

jueves 10 a las 19:00 horas.

Asistentes: 10 personas. 

8° Mercado de las pulgas
Un espacio donde la comunidad 
de vitacura puede sumarse a 
la sustentabilidad, reciclando y 
reutilizando cosas en desuso, como 
libros, juguetes, electrodomésticos, 
loza, antigüedades, etc. 

Sábado 5 de 10:00 a 18:00 horas.

Asistentes: 426 personas.

expo felinos
Segunda versión de esta muestra 
de gatos de raza internacional, con 
ejemplares de Chile, Argentina y Perú. 
Además, hubo concursos, premios y 
sorpresas para los amantes de los 
gatos.

Sábado 12 y domingo 13 de 10:00 a 
18:00 horas.

Asistentes: 857 personas.

show de magia
Los alumnos de la escuela de 
magia del mago Larraín realizaron 
una presentación, un evento que 
sorprendió y entretuvo a las familias 
asistentes.

Sábado 26 a las 17:00 horas. 

Asistentes: 82 personas.

Mercado emprendedor
Un espacio que mostró el trabajo de 
emprendedores de vitacura y ofreció 
a los asistentes regalos alternativos 
de Navidad. Además, durante la 
jornada se realizaron talleres 
gratuitos de pulseras, pintado de loza 
y creación de nonos.

Sábado 19 de 10:00 a 18:00 horas. 
Casas de Lo matta.

Asistentes: 430 personas.

tardes de cine
Se proyectó Bajo el mismo techo, una 
película que muestra el verdadero 
valor de la amistad y del amor que 
surge a través de la entrega al otro.

martes 29 a las 19:00 horas.

Asistentes: 24 personas.
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Actividades infantiles de los sábados

yoga y El Sastrecillo valiente con Constanza Jiménez.
Sábado 3 a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 55 personas.

manualidades Adix y Erizo Pincho se va de vacaciones.
Sábado 10 a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 32 personas.

Colorea con giotto y La Pastorcita de Belén con verónica Herrera y Karlo.
Sábado 17 a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 37 personas.

La hora del cuento
Los más pequeños escuchan un 
cuento y comparten comentarios, 
risas y sorpresas, disfrutando de 
nuevas historias. 

martes a las 17:00 hrs.

Asistentes: 76 personas.

taller tertulia literaria
grupo de lectura que se reúne 
semanalmente para entender, 
comentar y discutir sobre obras 
destacadas del siglo XX, con el 
profesor julio fabres b.

martes de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a 
18:30 hrs.

Asistentes: 36 personas.

taller de cine
La profesora Antonia montti propone 
películas contemporáneas de 
diferentes países y se profundiza en 
su análisis.

jueves a las 16:00 hrs.

Asistentes: 11 personas.

taller de creación literaria
El profesor julio fabres anima a 
componer y enseña a organizar la 
historia, a través de técnicas de 
escritura.

viernes a las 11:00 hrs.

Asistentes: 10 personas.
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ACTIVIDADES

ensayos Los Miserables
Las semanas previas al estreno, el 
elenco se reúne diariamente para 
afinar los detalles de la obra que se 
presentará a mediados de diciembre. 

Lunes a domingo, de 18:00 a 22:00 hrs.

Asistentes: 4.000 personas.

Musical Los Miserables
Las entradas gratuitas se agotaron en 
seis horas y las tres funciones resultaron 
un completo éxito. El espectáculo fue 
ovacionado por el público que cada día 
acudió y repletó las aposentadurías.

19, 20 y 21 a las 21:15 hrs.    
Casas de Lo matta.

Asistentes: 7.500 personas.

talleres Vitacura Ambiental
Talleres de Huerto y compostaje, 
Cocina sana y medicina alternativa 
para que los vecinos de vitacura y de 
otras comunas aprendan a llevar una 
vida más sana y sustentable.

martes, miércoles y jueves en 
diversos horarios.

Asistentes: 600 personas.

exposición ArteFacto
muestra de arte colectivo que expone 
las obras ganadoras del concurso de 
arte abierto organizado por vitajoven.

1 al 21 de diciembre.

Asistentes: 955 personas.

navidad en el parque
gran espectáculo familiar que se 
realiza el domingo anterior a la 
Navidad. Este año se presentó el 
clásico ballet Cascanueces, del Teatro 
municipal de Santiago.

Domingo 18 a las 21:00 hrs.   
Centro Cívico de vitacura.

Asistentes: 5.000 personas.

Mercado Mastica
Última versión de esta feria gourmet 
de acceso gratuito que ofrece produc-
tos gourmet y de diseño de todo Chile, 
foodtrucks y la posibilidad de disfrutar 
de un ambiente familiar al aire libre.

Sábado 17 y domingo 18.    
Parque bicentenario.

Asistentes: 12.000 personas.

Mori - Vitacura

Toc Toc, jueves a sábado, a las 20:30 
hrs., domingo a las 19:30 hrs.

No Seré feliz, Pero Tengo marido, 
sábado a las 22:30 hrs.

Sala vitacura, Av. bicentenario 3800.

Asistentes: 1.074 personas.

TEATRO
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Asistente social
Como una forma de ayudar a 
solucionar sus problemas, se ofrece 
a los vecinos este servicio el primer 
lunes del mes.

Lunes 5, de 9:30 a 13:00 hrs. Sede 
Cleveland.

Asistentes: 3 personas.

V I TA C L U BV I TA C U LT U R A

ciclo de cine “grandes musicales”
Culminó este ciclo con la cinta 
Cuarteto dirigida por Dustin Hoffman 
y protagonizada por maggie Smith, 
con la presentación del destacado 
periodista juan Antonio muñoz H.

miércoles 14 a las 19:30 hrs. Sala 
vitacura. 

Asistentes: 120 personas.

ciclo de Música de cámara
Última fecha de este ciclo de 
conciertos con el grupo Les Carillons 
que ofreció una selección de temas 
de Haendel, vivaldi y Telemann, entre 
otros.

jueves 15 a las 19:30 hrs. Parroquia 
San juan Apóstol. 

Asistentes: 305 personas.

canciones y villancicos de 
navidad
El destacado coro de miguel barros 
acompañó la celebración de la misa y 
se ofreció un concierto con melodías 
navideñas.

miércoles 21 a las 20:00 hrs. Parroquia 
Ntra. Señora de las mercedes. 

Asistentes: 520 personas.

Música y danza para la patria 
chilena
Culminó este ciclo con el recital 
folklórico del conjunto Voces de 
América, quienes interpretaron 
cantos y danzas sureñas.

Lunes 28 a las 19:30 hrs. Sala vitacura.

Asistentes: 50 personas.

Música al mediodía
Un ciclo de espectáculos musicales, a los visitantes de plazas, parques y paseos de la comuna.

Rock indie / Návez/ Sábado 3 a las 12:00 hrs. Plaza Raúl Devés.

 Pop / bárbara muñoz Trío/ Sábado 10 a las 12:00 hrs. Plaza Turquía.

Popular / Tuna Universitaria/ Sábado 17 a las 12:00 hrs. San jm Escrivá de balaguer. 

Folklore / Los Troveros/ Sábado 24 a las 12:00 hrs. Paseo El mañío.

Clásico / Cuarteto Cuatro Estaciones/ Sábado 31 a las 12:00 hrs. Plaza República de Chipre.

Asistentes: 301 personas.
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V I TA I N T E G R A C I Ó N

salida cultural
Para promover una vivencia educativa, 
se realizó una visita al museo de 
los Trenes donde los alumnos 
aprendieron sobre la historia del 
ferrocarril. 

Sábado 3, de 9:30 a 14:00 hrs.

Asistentes: 9 personas.

Fiesta
Como una forma de terminar el año 
con mayor solemnidad, los alumnos 
del programa que asistieron a esta 
actividad recreativa, se vistieron  
de gala.

Sábado 17, de 19:30 a 22:00 hrs.

Asistentes: 27 personas.

Juegos deportivos
Las familias que asistieron 
disfrutaron con toda clase de juegos 
para saltar, correr, girar y reír al aire 
libre.

Sábado 3 a las 12:00 hrs. Plaza 
Cuauhtémoc. 

Asistentes: 25 personas.

talleres de navidad
Se invitó a los niños a revivir el 
espíritu navideño a través de 
entretenidos y diferentes talleres 
donde crearon adornos, regalos, ricas 
recetas y lindos nacimientos.

19 a 23 de diciembre, 10:00 a 13:30 hrs. 
Casas de Lo matta.

Asistentes: 160 personas.

V I TA N I Ñ O S V I TAV E C I N O

tarde bailable
La última fiesta del año cerró la 
temporada con un tremendo éxito de 
asistencia y evaluación de nuestros 
invitados. buena música, excelente 
ambiente y un cóctel que dejó a todos 
felices.

viernes 2 de 19:00 a 00:00 hrs.

Asistentes: 61 personas.
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V I TA M AY O R

conversemos de…
Seguridad en nuestra comuna, con el sargento Claudio Álvarez; Concierto de Navidad 
con joaquín Rodríguez.

jueves a las 16:00 hrs. Sede Padre Hurtado.

Asistentes: 22 personas.

Grafología, con Carolina Sierra; Decoración de Navidad, con Carmen gonzález e 
Isabel Alandete.

viernes a las 12:15 hrs. Sede bicentenario.

Asistentes: 28 personas.

salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante 
todo el mes el servicio de podología y 
manicura, en ambas sedes.

martes, jueves y viernes, entre 9:00 y 
14:00 hrs.

Asistentes: 90 personas.

gala de clausura
Con la participación de más de 100 
alumnos de los talleres artísticos y 
de expresión física, se realizó este 
tradicional espectáculo de cierre  
de año.

jueves 1 a las 20:00 hrs.

Asistentes: 700 personas.

cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron 
la película La ciudad de la alegría con 
miguel villarroel.

miércoles 7 a las 17:30 hrs. 
Sala vitacura.

Asistentes: 76 personas.

cine + cabritas
Un entretenido panorama para 
abuelos y nietos, en esta oportunidad 
se exhibió la cinta En busca de la 
estrella de Navidad.

miércoles 21 a las 17:30 hrs.  
Sala vitacura.

Asistentes: 200 personas.

expo Arte y Manualidades
Una muestra con los mejores 
trabajos realizados a lo largo del 
año por los alumnos de los diversos 
talleres.

miércoles 14 al viernes 16. Costado 
sede vitamayor bicentenario.

Asistentes: 150 personas.

campeonatos de bridge
Director de torneos: josé Osvaldo 
Sierra.

miércoles a las 15:30 hrs.  
Sede Padre Hurtado.

Director de torneos: Roberto 
gerstmann.

jueves a las 15:00 hrs.  
Sede bicentenario.

Asistentes: 120 personas.

EXTENSIÓN




