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1.- Aspectos legales
Por Decreto Supremo Número 291 del Ministerio de Justicia, con fecha 15 de 
marzo de 1996, S.E., el entonces Presidente de la República, don Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, confirió personalidad jurídica a la Corporación Cultural de Vitacura y 
se establecieron sus estatutos legales mediante escritura pública, con fecha 1 
de septiembre de 1995, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Luis 
Poza Maldonado.

Según el Acta de Constitución de la Corporación Cultural de Vitacura, se trata 
de una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, constituida y regida 
por las normas del título XXXIII del libro primero del Código Civil, por las 
normas del párrafo del título VII de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades y por el Decreto Supremo Número 110 del Ministerio de 
Justicia del año 1969, con el objeto de asegurar la participación y el desarrollo 
de la comunidad y reafirmar en ésta la permanencia de los valores espirituales 
y culturales de la nación.
Es así como, el objeto de la Corporación es la promoción y difusión del arte y 
de la cultura en la comuna, comprendiendo la creación, estudio, aprendizaje 
y ejecución de toda clase de iniciativas y actividades relacionadas con la 
literatura, poesía, música, pintura, teatro y todas las expresiones artísticas y 
culturales.

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.

Reseña Histórica 2017
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3.-Directorio
El directorio de la Corporación Cultural de 
Vitacura está compuesto por:

Director Ejecutivo
Hernán Swart Figueroa.

Presidente
Raúl Torrealba del Pedregal.

Vice- Presidente
Agustín Edwards Del Río.

Secretario
Mario Olivos Bambach

Tesorero
Juan Francisco Varela Noguera

Director
Felipe Assadi Figueroa

Director
Macarena Bezanilla Montes 

Director
Enrique Evans Espiñeira

Director
Catalina Recordon Martin 

Director
Miguel Alex Schweitzer Walters
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4.- Estructura
Con el objetivo de promover actividades enfocadas hacia todos los habitantes de 
la comuna, la Corporación Cultural de Vitacura está integrada por ocho organismos 
que dependen de ella, comparten sus fines y estatutos, pero se diferencian entre 
sí. Cada uno tiene sus propios objetivos y actividades creadas según la edad, el 
sexo y los intereses de su público.
Ellos son: Biblioteca - Casas de Lo Matta - Vitaclub – Vitacultura – Vitaintegración 
–Vitamayor – Vitaniños –Vitavecino.
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1.- BIBLIOTECA
Gerente: María José Egaña Herrera.
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, juvenil y adulta que 
incluye más de 18 mil títulos.

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.

2.- CASAS DE LO MATTA
Gerente: Ignacia Vargas Duhart.
A través de eventos, charlas y exposiciones en 
las áreas del cine, teatro y el arte en sus distintas 
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 responsable del 
musical de Vitacura y de grandes actividades 
culturales de carácter masivo que se llevan a 
cabo en el Parque Bicentenario, como el Festival 
de Cine, en enero; Chile Lindo, en septiembre, y el 
espectáculo de Navidad, en diciembre.

Público Objetivo: Toda la familia,  
según el evento.

3.- VITACLUB
Gerente: Natalia Eva Mesías, 
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 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 
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.

5.- VITAINTEGRACIÓN
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.

4.- VITACULTURA
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 efectúan en las diversas plazas y parques 
de Vitacura los sábados a mediodía a lo largo 
de todo el año. Bossa nova, blues, guitarra 
clásica, jazz 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.

6.- 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.

7.- VITANIÑOS
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 en cada uno de 
estos espacios, para ello propone espectáculos de 
calidad tales como teatro, música, magia, talleres 
artísticos y deportivos, entre otros, los cuales 
se llevan acabo todos los sábados durante tres 
temporadas: otoño, invierno y primavera.

En los periodos de verano, invierno y Navidad, 
Vitaniños ofrece en Casas de Lo Matta, instancias 
de entretención, esparcimiento y cultura para los 
hijos y amigos de la comuna que se encuentran 
de vacaciones. Realiza variados talleres en los 
que los niños desarrollan el concepto de aprender 
haciendo; las actividades comprenden diferentes 
disciplinas como: arte, música, cocina, magia, 
deportes e ingeniería.

Público Objetivo: Niños entre 4 y 12 años.

8.- VITAVECINO
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.
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BIBLIOTECA

CASAS DE LO MATTA

VITACLUB

La hora del cuento
Se relata una historia a los pequeños en función 
de las edades de los asistentes y se realiza una 
pequeña actividad relacionada con el cuento.
Martes a las 17:00 hrs.
Asistentes: 36 niños.

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

TEATRO

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

Jodida pero soy tu madre, sábado 22:30 y domingo 
a las 20:00 hrs. 

No seré feliz, pero tengo marido, viernes a las 
22:30 hrs.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.551 personas.

ACTIVIDADES 

XVº Festival de Cine Wikén 
de Vitacura
Vitacura, El Mercurio y Costanera Norte 
organizaron este tradicional evento del verano 
que ofreció estrenos como “Manchester junto al 
mar”, “Aliados” y “Un camino a casa”, junto a una 
exquisita selección gastronómica para disfrutar 
del atardecer santiaguino al aire libre.
5 al 14 de enero a las 19:00 hrs.  
Parque Bicentenario.
Asistentes: 20.000 personas.

EXPOSICIONES

F/13 2016
Una muestra con la obra de 13 fotógrafos 
que trabajaron durante un año en el Taller de 
Desarrollo de Proyecto dirigido por Javiera Infante, 
cuyos temas varían entre lo narrativo, documental 
y autobiográfico.
5 de enero al 27 de febrero.
Asistentes: 444 personas.

Cursos de verano
En este mes se efectuaron 66 cursos en las más 
diversas áreas como actividad física, desarrollo 
cognitivo, bridge, manualidades y cocina, en las 
sedes Cleveland y Vitacura. 
Asistentes: 540 personas.

VITANIÑOS
Vacaciones de verano
En el período de vacaciones de verano, Vitaniños 
ofreció una entretenida y variada cartelera de 
talleres que se realizaron en Casas de Lo Matta, 
Club Palestino y piscina Amanda Labarca.
Los niños eligieron un taller para cada semana 
entre chef, dream camp, magia, música, 
Engineering for kids, natación y tenis. Además, 
hubo entretenidos juegos de agua.
2 al 13 y 16 al 27 de enero de 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 210 niños.
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VITAMAYOR

VITAINTEGRACIÓN
Box de atención individual
Durante este mes se ofreció atención 
especializada en kinesiología, psicología, terapia 
ocupacional, fonoaudiología infantil y adulto, 
terapias complementarias, psicopedagogía.
2 al 27 de enero.
Asistentes: 19 personas.

Talleres de verano
Entretenidas y creativas actividades realizaron 
los vecinos en situación de discapacidad durante 
sus vacaciones: yoga, cocina, teatro, summer fun, 
juegos, estampado y cine, son algunos de los 
talleres.
2 al 27 de enero.
Asistentes: 18 personas.

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

Conversemos de…. 
Berlín, 2ª parte” con Jorge Burmester; “Cócteles de 
verano” con Iñaqui Lueje, y “Las adicciones” con 
Gabriela Hirsch.
Viernes 6, 13 y 20 a las 12:15 hrs. Sede 
Bicentenario.
Asistentes: 55 personas.

Sabrosa comida de verano” con M. Angélica 
Domínguez. 
Miércoles 11 a las 12:00 hrs. Sede Padre 
Hurtado. 
Asistentes: 22 personas.

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y nietos, en 
esta oportunidad se exhibió “El zorro y el sabueso”.
Miércoles 11 a las 18:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 45 personas.

Happy Hour bailable 
Gran fiesta con música bailable, rico aperitivo 
y agradable ambiente para compartir con los 
amigos.
Jueves 12 a las 21:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 27 personas.

Vitacura y el arte
Visita al teleférico del Parque Metropolitano 
recientemente inaugurado después de siete años 
inactivo y que permite ir y volver a la cumbre en 
15 minutos.
Jueves 18 a las 10:00 hrs.
Asistentes: 39 personas.

Cine + tertulia
Análisis y comentarios sobre la película 
“Conduciendo a Miss Daisy”, a cargo de Miguel 
Villarroel.
Miércoles 25 a las 19:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 50 personas.

Transporte gratuito
Para los alumnos de ambas sedes se ofrecen dos 
buses de acercamiento para facilitar la vida y 
desincentivar el uso del auto.
Circuitos diarios de 8:00 a 19:30 hrs.
Asistentes: 320 personas.

Podología
Ambas sedes ofrecieron este servicio a sus 
alumnos durante todo el mes.
9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 64 personas.

VITACULTURA
Música al mediodía
Pop Folk / Los Humberstones.
Sábado 7 a las 12:00 hrs. Plaza Corte de 
Apelaciones. 
Fusión / Guitar Trío.
Sábado 14 a las 12:00 hrs. Plaza Colombia.
Tango / Silvia Gaudin.
Sábado 21 a las 12:00 hrs. Parque 
Bicentenario. 
Gypsy jazz / Santiago Hot Club.
Sábado 28 a las 12:00 hrs. Plaza Raúl Devés. 
Asistentes: 375 personas.
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BIBLIOTECA
Durante este mes la Biblioteca de Vitacura 
continuó abierta para atender a aquellos 
que permanecen en la ciudad y efectuó 
646 préstamos. Los niños, jóvenes y 
adultos disfrutaron de las acogedoras 
y frescas salas para leer y entretenerse 
evitando así el calor.

La hora del cuento
Se relata una historia a los pequeños en función 
de las edades de los asistentes y se realiza una 
pequeña actividad relacionada con el cuento.
Martes a las 17:00 hrs.
Asistentes: 36 niños.

 

CASAS DE LO MATTA
TEATRO
Mori - Vitacura
Jodida, pero soy tu madre, viernes y sábado a las 
21:00 hrs. 
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.115 personas.

VITACULTURA
Música al mediodía
Popular / Manuel Gatti y Gran Hermano.
Sábado 4 a las 12:00 hrs. Plaza Turquía.  
Pop-folk / Isa Bornau.
Sábado 18 a las 12:00 hrs. Parque San 
Josemaría Escrivá de Balaguer. 
Asistentes: 89 personas. 



Marzo2017
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BIBLIOTECA
Actividades infantiles de los 
sábados
Durante este mes se ofreció diversas actividades 
como: Cuentos con yoga, a cargo de Úrsula 
Izquierdo; cuentacuentos con Verónica Herrera y 
el ilustrador Karlo y el grupo Arte Zaguán; talleres 
de manualidades, y relatos a través de la técnica 
japonesa del Kamishibai.
Sábados a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 189 personas.

Taller de escritura
Un curso que promueve la redacción creativa para 
aprender a expresarse a través de la escritura. Con 
el profesor Julio Fabres.
Viernes a las 11:00 hrs.
Asistentes: 33 personas.

EXPOSICIONES

Minerales
La obra de la artista Elisa Alcalde rescata fragmen-
tos de la tierra y reflexiona sobre las formas que 
adopta la belleza cuando no se ve completamente.
9 de marzo al 17 de abril.
Asistentes: 922 personas.

Búsqueda del Wabi-Sabi
El fotógrafo Cristián Donoso pretende sumergir al 
espectador en un viaje sensorial a través de tomas 
a gran escala. 
9 de marzo al 17 de abril.
Asistentes: 922 personas.

Pintura progresiva
Las obras de María Angélica Turner obedecen a 
búsquedas puntuales que resultan de un recuerdo 
de lo natural.
Espacio de Arte Vitacura, 2º piso del Centro Cívico.
6 de marzo al 28 de abril.
Asistentes: 10.000 personas.

Punto de lectura
Vuelven 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.
Asistentes: 227 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 de lectura
Este taller de apreciación literaria se reúne 
semanalmente para comentar, analizar y discutir 
lo leído y alcanzar una lectura madura, con el 
profesor Julio Fabres B.
Martes a las 11:30 y a las 17:00 hrs.
Asistentes: 98 personas.

Taller de cine
Un espacio de apreciación cinematográfica para 
conocer y disfrutar lo mejor del séptimo arte. Con 
Christian Foerster.
Jueves a las 17:00 hrs.
Asistentes: 26 personas.

CASAS DE LO MATTA
ACTIVIDADES 

Mercado Mastica
Espacio gourmet de acceso gratuito para conocer y 
probar deliciosos platos y productos patrimoniales 
de todo el país, a precios accesibles, en un 
ambiente familiar y al aire libre.
Domingo 19, de 11:00 a 21:00 hrs.
Vereda Parque Bicentenario.
Asistentes: 7.000 personas.

Audiciones Musical de 
Vitacura
Se realizaron las audiciones para ser parte 
del elenco del cuarto musical realizado por la 
Corporación. Vecinos de todas las edades en 
general se inscribieron y mostraron sus talentos 
para ser seleccionados dentro del elenco.
Sábados 25 de marzo y 1 de abril, de 10:00 a 
14:00 hrs.
Lunes 20 y 29 y miérc. 22, de 20:00 a 22:00 hrs.
Asistentes: 467 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Jodida, pero soy tu madre, viernes y sábado a las 
21:00 hrs.

Toc Toc, jueves a sábado a las 20:30 hrs. 
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.692 personas.
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VITACLUB
Cursos 
156 cursos dieron inicio a las actividades del 
primer semestre, en diferentes horarios y sobre 
las más diversas disciplinas, tanto en la sede 
Cleveland como en la de Vitacura. Manualidades, 
idiomas, pintura, dibujo, cocina, bridge, actividad 
física y computación, son algunas de las 
alternativas. 
6 de marzo al 28 de julio. 
Asistentes: 1.606 personas.

Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan 
habilidades sociales y ocupacionales básicas.
Marzo a diciembre, de 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 38 personas.

Taller productivo 
Los asistentes realizan diversos productos con 
la técnica de estampado digital para exponer y 
vender en ferias y bazares. 
Lunes, miércoles y viernes, de marzo a 
diciembre, 15:00 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 6 personas.

Box de atención 
Profesionales especializados atienden a las 
personas en situación de discapacidad y a sus 
familias en kinesiología, psicología, terapia 
ocupacional, terapias complementarias, 
psicopedagogía, fonoaudiología infantil y adulto.
Lunes a viernes, de 8:30 a 17:30 hrs. 
Asistentes: 19 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Casa compartida 
Vitaintegración comparte la sede con 
organizaciones que no tienen infraestructura 
como Refugio de la Esperanza, Carpe Diem Down 
y Artemisa, para que lleven a cabo sus actividades.

REFUGIO LA ESPERANZA 
Acoge a jóvenes en situación de discapacidad 
intelectual, ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, de 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

ARTEMISA 
Es una agrupación de jóvenes con parálisis 
cerebral que realiza un taller de cerámica gres.
Lunes y martes, de 10:00 a 13:00 hrs. 
miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

CARPE DIEM DOWN 
Es una organización comunitaria que realiza 
actividades con niños con síndrome de down.
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 19 personas.

Fiesta de bienvenida
Con el fin de promover el desarrollo de habilidades 
sociales y brindar un espacio de entretención 
y esparcimiento, el programa organiza fiestas 
temáticas. 
Sábado 25, de 19:00 a 22:00 hrs. 
Asistentes: 17 personas.

VITACULTURA
Ciclo de cine “Grandes 
películas de Francia”
Comenzó esta actividad que ofreció a lo largo 
del año una selección de las más famosas cintas 
de directores franceses. El ciclo contó con la 
presentación de Juan Antonio Muñoz, editor de 
Vida Actual de El Mercurio.
La inauguración se realizó con la película “Adiós a 
los niños”, del director Louis Malle. 
Miércoles 22 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 235 personas.

Concierto: Eduardo Gatti
El destacado autor, guitarrista y cantante, 
creador de la canción que se ha transformado 
espontáneamente en un himno colectivo “Los 
momentos”, ofreció una actuación memorable junto 
a su hijo Manuel.
Martes 28 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 240 personas.

Música al mediodía
Indie / Trinidad Alliende Trío.
Sábado 4 a las 12:00 hrs. Parque Bicentenario. 
Pop fokl / José Molina
Sábado 11 a las 12:00 hrs. Plaza Raúl Devés. 
Gypsy / Santiago Hot Club.
Sábado 18 a las 12:00 hrs. Paseo El Mañío. 
Pop fusión / Bárbara Muñoz Trío.
Sábado 25 a las 12:00 hrs. Parque Escrivá de 
Balaguer.
Asistentes:452 personas.
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VITAMAYOR

Cantando aprendo a hablar
Este conocido y popular grupo musical entregó 
su repertorio con mucho éxito y participación del 
público, dando inicio a la temporada de plazas 
2017.
Sábado 18 a las 12:00 hrs. Plaza Turquía.
Asistentes: 850 personas.

El gran viaje por el circo
A través de entretenidos talleres, los niños 
aprendieron acrobacias, equilibrio y malabarismo, 
acompañado de un payaso con gran humor y 
simpatía.
Sábado 25 a las 12:00 hrs. Plaza Colombia.
Asistentes: 480 personas.

177 talleres ofreció este programa a los 
mayores de 60 años de la comuna durante el 
primer semestre. Un total de 1.840 alumnos 
participaron en las áreas de actividad física, 
bridge, cultura, desarrollo emocional y 
cognitivo, arte, idiomas y computación. 

Conversemos de…
La importancia de vivir en el ahora, con Gabriela 
Hirsch; Inglaterra, un país fascinante, con Jorge 
Burmester y Maquillaje: trucos y consejos, con 
Soledad Donoso.
Jueves 16, 23 y 30 a las 16:00 hrs. Sede Padre 
Hurtado. 
Asistentes: 68 personas.

Cómo sobreponerse a las circunstancias, con 
Andrés Gumucio; Naipes, con Rodolfo Amenábar y 
Primeros días de Trump, con María José Mora.

Viernes 17, 24 y 31 las 12:15 hrs. Sede 
Bicentenario. 
Asistentes: 124 personas.

VITANIÑOS VITAVECINO

Campeonatos de bridge
Director de torneo: José Osvaldo Sierra.
Miércoles 15, 22 y 29 a las 15:30 hrs.  
Sede Padre Hurtado.
Directora de torneo: Soledad Aldunate.
Jueves 16, 23 y 30 a las 15:30 hrs. Sede 
Bicentenario.
Asistentes: 142 personas.

Vitacura y el arte
Visita al Palacio Cousiño, recién inaugurado 
después de los trabajos de restauración.
Martes 21 a las 10:30 hrs.
Asistentes: 44 personas.

Happy hour bailable
Viernes 31 a las 20:00 hrs. Sede Bicentenario. 
Asistentes: 54 personas.

Cine + cabritas
Luego del verano se retomó este entretenido 
panorama para abuelos y nietos. En esta 
oportunidad se exhibió “Toy story”.
Martes 21 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 45 personas.

Siempre en domingo
Un recorrido por Valparaíso, Viña del mar, visita 
al Museo de Artes Decorativas y a la Quinta Rioja, 
recién restaurada.
Domingo 26, 09:00 hrs.
Asistentes: 30 personas.

Cine + tertulia 
”Ana Karenina”, la clásica novela de León Tolstoi 
que retrata las relaciones entre los miembros de 
la alta sociedad rusa en el siglo XIX. 
Miércoles 29 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 150 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.
9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 64 personas.

Préstamo de libros
La sede Bicentenario cuenta con una biblioteca 
que presta libros a los alumnos.
10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 371 personas.

Transporte gratuito
Vitamayor ofrece este servicio como medio de 
acercamiento para facilitar la vida y promover el 
no uso del auto.
Circuitos diarios de lunes a viernes entre 08:00 
a 19:30 hrs. 
Asistentes: 1.256 personas.

Tardes de cine
Se invitó a los vecinos a disfrutar de la película 
“Sin reservas” en un ambiente de cine pero con la 
comodidad de su casa. 
Viernes 31 a las 16:00 hrs.
Asistentes: 16 personas.
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BIBLIOTECA

CASAS LO MATTA

Actividades infantiles de los 
sábados
Se ofrecieron diversas actividades como: cuentos 
con yoga; cuentacuentos con Verónica Herrera; 
Kamishibai; Yoga con cuentos, con Úrsula 
Izquierdo y talleres de manualidades, “Creciendo 
en colores con Giotto”.
Sábados a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 185 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: 123 personas.

Taller de Lectura
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: 96 personas.

EXPOSICIONES

Concurso “Cuento corto 
Vitacura”
Se exhibieron los tres primeros lugares y las 
menciones honrosas de este certamen que invitó 
a la comunidad a crear y enviar sus relatos, de un 
máximo de 200 palabras, sobre la vida de barrio. 
La convocatoria fue un éxito ya que se recibieron 
más de 150 cuentos.
Espacio de Arte Vitacura, 2º piso del Centro Cívico. 
28 de abril al 2 de junio.
Asistentes: 10.000 personas. 

Taller de Cine
Taller de apreciación cinematográfica para 
conocer y disfrutar lo mejor del séptimo arte. A 
cargo de Christian Foerster.
Jueves a las 17:00 hrs.
Asistentes: 21 personas.

Taller de Escritura
Curso dictado por el profesor Julio Fabres 
orientado a adquirir las herramientas para 
expresarse a través  de la creación literaria.
Viernes a las 11:00 hrs.
Asistentes: 32 personas.

Punto de lectura
Comenzaron a funcionar los estand 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.
Préstamos: 113 libros.                

Feria del Libro de Vitacura
El principal evento comunal en torno al libro y 
la lectura convocó a gran cantidad de personas 
interesadas, no sólo en la literatura sino también 
en otras actividades culturales de alto nivel, 
lanzamientos de libros de conocidos autores, 
teatro familiar con “El tribunal del bosque”, danza, 
magia, conciertos didácticos para colegios y 
música con “Tikitiklip”, entre muchas otras.
20 al 23 de abril en Casas de Lo Matta. 
Asistentes: 5.600 personas.

Visitas de colegios
Alumnos de diversos colegios y jardines infantiles 
de Vitacura realizan visitas guiadas a la Biblioteca, 
donde se les explica qué es, cómo funciona y 
cómo aprovecharla. Además, se les narra un 
cuento y se les entrega un regalo corporativo.
Asistentes: 28 personas.

ACTIVIDADES

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, 20:00 a 22:00 hrs y sábados, 10:00 a 
14:00 hrs.
Asistentes: 110 personas.

Vía Crucis
Como todos los años, los vecinos rememoraron 
el recorrido de las estaciones del calvario de 
Cristo, en los jardines de Casas de Lo Matta. Cada 
asistente concurrió con su vela.
Viernes 14 a las 19:00 hrs.
Asistentes: 579 personas.

Ciclo Música de Cámara: 
recital de clavecín
El célebre músico Lionel Party fue el encargado 
de inaugurar este ciclo de conciertos de una 
hora de duración. La velada contó con una breve 
explicación del intérprete sobre el instrumento, el 
repertorio y su carrera.
Martes 25, 20:00 hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 135 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Toc Toc, jueves a sábado, a las 20:30 hrs.

Los Bonobos, viernes y sábado a las 22:15 hrs, 
domingo a las 19:00 hrs.

El Principito, domingo a las 12:00 hrs.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 3.174 personas.
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VITACLUB
Cursos 
Se desarrollaron 153 cursos de variadas 
disciplinas como: manualidades, actividad física, 
cocina, desarrollo cognitivo, pintura, computación 
e idiomas, entre otros, en ambas sedes: Cleveland 
y Vitacura. 
Asistentes: 1.704 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 3, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 5 personas.

Ciclo de cine “Grandes 
películas de Francia”
Continuó esta actividad con la exhibición de la 
película “Therese de lisieux”, del director Alain 
Cavalier y la presentación de Juan Antonio Muñoz, 
editor de Vida Actual de El Mercurio.
Miércoles 12, a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 253 personas.

Allá por el año ‘30
Este concierto dio una mirada al sentido de 
cientos de reconocidas melodías de los años 20’ y 
30’periodo cargado de guerras, miserias, amores 
y glamour. A cargo de la soprano Magdalena 
Amenábar.
Martes 25, a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 270 personas.

VITACULTURA
Conferencia audiovisual: 
Juan Sebastián Bach
Comenzó este ciclo en el que el periodista y editor 
de Vida Actual de El Mercurio, Juan Antonio Muñoz 
H., repasó la vida y obra de grandes compositores 
de la historia. En esta oportunidad J. S. Bach.
Martes 25, a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 170 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintas agrupaciones ofrecen 
su música a los visitantes de plazas, parques y 
paseos de la comuna.
Music hall / La Boheme
Sábado 1, 12:00 hrs. Plaza Rep. De Chipre.
Soul / Celeste Shaw
Sábado 8. 12:00 hrs. Plaza Colombia. 
Pop / Manuel Gatti
Sábado 15, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Fusion / Guitar Trío
Sábado 22, 12:00 hrs. Plaza Corte de 
Apelaciones. 
Bossa Nova / Trío Brasil
Sábado 29, 12:00 hrs. Plaza Raúl Devés.
Asistentes: 449 personas. 

Cine y tertulia
Un martes al mes, el programa invita a los vecinos 
a disfrutar de una entretenida película y luego a 
comentarla, acompañados siempre de un café y 
galletas. Este mes la cinta escogida fue “Mamma 
Mía”!
Martes 11, 15:00 a 17:30 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas.

Concurso de anécdotas
En el marco del mes del libro, Vitaclub Cleveland 
invitó a sus alumnos a escribir sobre alguna 
anécdota. La premiación se realizó durante la Feria 
del Libro de Vitacura.
Viernes 21, en Casas de Lo Matta.
Asistentes: 22 personas.
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VITAINTEGRACIÓN

VITAMAYOR

Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan 
habilidades sociales y ocupacionales básicas.
Marzo a diciembre, 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 38 personas.

Taller productivo 
Los asistentes diversos productos con la técnica 
de estampado digital para exponer y vender en 
ferias y bazares. 
Lunes, miércoles y viernes, de marzo a 
diciembre, 15:00 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 6 personas.

Conversemos de…
Cuentos de campo, con Ana María Güiraldes y 
Autocuidado en esta etapa de la vida, con Carmen 
Luz Cea.
Jueves 20 y 27 a las 14:00 hrs. Sede Padre 
Hurtado.
Asistentes: 32 pervsonas.

Historia de la electricidad, con Tomás Gómez; Vida 
y obra de María Edwards, con M. Angélica Puga y 
Ejército liberador de Los Andes, con Valeria Maino.
Viernes 7, 21 y 28 a las 12:15 hrs. Sede 
Bicentenario.
Asistentes: 63 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles a las 15:30 hrs. Sede Padre Hurtado.
Director de torneos: Roberto Gertsman
Jueves a las 15:30 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 158 personas.

Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extraprogramáticos están 
abiertos a toda persona en situación de discapaci-
dad y ofrece óleo, cocina, gymfit, scout, entre otros.
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 53 personas.

Box de atención individual
Atenciones individuales especializadas en 
kinesiología, psicología, terapia ocupacional, 
terapias complementarias, psicopedagogía, 
fonoaudiología infantil y adulto.
Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs. 
Asistentes: 25 personas.

Casa compartida 
Vitaintegración comparte la sede con 
organizaciones que no tienen infraestructura 
como Refugio de la Esperanza, Carpe Diem Down 
y Artemisa, para que lleven a cabo sus actividades.

REFUGIO LA ESPERANZA 
Acoge a jóvenes en situación de discapacidad 
intelectual, ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, de 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

ARTEMISA
Es una agrupación de jóvenes con parálisis 
cerebral que realiza un taller de cerámica gres.
Lunes y martes, de 10:00 a 13:00 hrs; 
miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

CARPE DIEM DOWN
Esta organización comunitaria efectúa diferentes 
actividades inclusivas con niños en situación de 
discapacidad y sus familias.
Sábados, 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 19 personas..

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y nietos, en 
esta oportunidad se exhibió “Dumbo”.
Martes 18 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 145 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, agradable 
ambiente y rica comida.
Viernes 21 a las 20:00 hrs.  
Sede Bicentenario.
Asistentes: 50 personas.

Paseo siempre en domingo
Recorrido por el litoral central y sus tradicionales 
balnearios Llolleo y Cartagena y por el puerto de 
San Antonio.
Domingo 23 a las 9:00 hrs.
Asistentes: 42 personas.

Vitacura y el arte
Visita a La Chascona, una de las tres viviendas 
del poeta Pablo Neruda, ubicada en el Barrio 
Bellavista y Monumento Nacional desde 1990.
Martes 25 a las 10:00 hrs.
Asistentes: 39 personas.

Cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron la película La 
agonía y el éxtasis con Miguel Villarroel.
Miércoles 26 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 121 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.
9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 100 personas.

Préstamo de libros
La sede Bicentenario cuenta con una biblioteca 
que presta libros a los alumnos.
10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 277 personas.

Servicio de transporte 
gratuito
Vitamayor ofrece este medio de acercamiento 
para facilitar la vida y promover el no uso del 
automóvil.
Circuitos diarios desde las 8:00 a 19:30 hrs.
Asistentes: 1.223 personas.
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VITANIÑOS
Escuela de ogros
Una entretenida aventura con la que los 
niños disfrutaron de magia, ilusión y música, 
acompañada de divertidos ogros que los hicieron 
reír y disfrutar.
Sábado 1 a las 12:00 hrs. Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 250 personas.

El cubo infinito de los 
hermanos Crouch
Una obra llena de estímulos que promueve el amor 
por la lectura, donde los niños fueron partícipes de 
la historia desarrollando su imaginación.
Sábado 8 a las 12:00 hrs. Parque Antonio 
Rabat.
Asistentes: 100 personas.

Vitaniños en acción
Los niños se vistieron de príncipes y princesas, 
haciendo y decorando coronas y un colorido dragón 
soplador que se movía al ritmo de cada uno.
Sábado 15 a las 12:00 hrs. Parque Escrivá de 
Balaguer.
Asistentes: 185 personas.

De mujer a mujer
Un entretenido ciclo, solo para mujeres de la 
comuna, donde se recorrió la vida de grandes 
mujeres que hicieron historia. Este mes Violeta 
Parra y Frida Kahlo.
Martes 4 a las 18:00 hrs.
Asistentes: 22 personas.

Visita guiada
Para complementar el encuentro De mujer a mujer, 
se realizó una visita al museo de Violeta Parra, 
solo para las asistentes a la charla.
Viernes 7 a las 10:30 hrs.
Asistentes: 27 personas.

VITAVECINO
De hombre a hombre
Continuó este interesante ciclo, sólo para los 
hombres de Vitacura, en el que se analizaron 
temas de actualidad internacional a cargo de la 
abogada y periodista, Paola Berlín.
Jueves 20 a las 18:00 hrs.
Asistentes: 22 personas.

Tardes de cine
Continuó la invitación a disfrutar de una tarde 
de película, de manera gratuita y abierta a todo 
público con la cinta “Un sueño posible”.
Viernes 28 a las 16:00 hrs.
Asistentes: 24 personas.

Cuento que ya no hay 
cuentos
Esta historia donde los personajes se escapan de 
los libros al saber que nadie quiere conocerlos 
entregó a los niños el valor de la lectura.
Sábado 22 a las 12:00 hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 140 personas.

El patito feo
Los niños revivieron la clásica historia 
acompañando al Patito en su aventura, 
interactuando con los personajes y ayudándolo a 
seguir el camino correcto.
Sábado 29 a las 12:00 hrs. Plaza Cuauhtémoc.
Asistentes: 220 personas.
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BIBLIOTECA

CASAS LO MATTA

Actividades infantiles de los 
sábados
Durante este mes se ofrecieron diversas 
actividades como: cuentos con yoga; los 
cuentacuentos “La gallinita roja con magia”, con 
Verónica Herrera, “El ratón y el pequeño rey”, con 
Manuché, y “La fábrica de las palabras”, con Triskel 
Cuentos; storytelling, con Francisca Kelly; Música 
sin fronteras, con Tomás Real & cía. y talleres de 
manualidades.
Sábados a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 335 personas.

Taller de lectura
Un espacio de apreciación literaria para alcanzar 
una lectura madura, a través de la experiencia de 
comentar lo leído, a cargo de Julio Fabres B.
Martes a las 11:30 y a las 17:00 hrs.
Asistentes: 84 personas.

EXPOSICIONES

Rarely Seen: fotografías de 
lo extraordinario
Esta nueva exposición de National Geographic 
ofreció una selección de las más asombrosas 
imágenes de fenómenos naturales, momentos, 
lugares del mundo y objetos, capturados por 
algunos de los menores fotógrafos del mundo.
5 de mayo al 10 de julio. 
Asistentes: 15.195 personas. 

La hora del cuento
Actividad que se desarrolla todos los martes 
en donde profesionales de la Biblioteca narran 
cuentos infantiles.
Martes a las 17:00 hrs.
Asistentes: 162 personas.

Taller de cine
Cine y ensayo, el monstruo como metáfora 
del otro, y el documental como documento de 
civilización y barbarie, fueron algunos de los 
temas que el historiador Christián Foerster ofreció 
en este taller de apreciación cinematográfica.
Jueves a las 17:00 hrs. Exhibición de la 
película a las 15:15 hrs.
Asistentes: 12 personas.

Taller de escritura
Un curso donde aprender a expresarse a través de 
la redacción y creación literaria, a cargo de Julio 
Fabres B. 
Viernes a las 11:00 hrs.
Asistentes: 32 personas.

Punto de lectura
Los stand LEE 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.
Préstamos: 114 libros.

ACTIVIDADES

Charlas “Mundo inquieto”
Estados Unidos y la figura de Donald Trump, 
la Rusia de Wladimir Putin y el Brexit fueron 
los temas que los historiadores Rosita Larraín 
y Gonzalo Larios, analizaron en este ciclo de 
actualidad.
Viernes 12, 19  y 26, a las 11:00 hrs.
Asistentes: 467 personas.

Concierto de cámara
Continuó este ciclo de conciertos de una hora de 
duración, con la obra de G. B. Pergolesi, a cargo de 
la soprano Carolina Muñoz, la contralto Ana Isabel 
Navarro y ensamble barroco, bajo la dirección de 
Tobías Volkmann. 
Martes 23 a las 20:00 hrs.
Asistentes: 112 personas.

Mercado Mastica
Mercado gourmet de acceso gratuito con 
productos de todo Chile, foodtrucks con diversas 
preparaciones, a precios accesibles y la 
posibilidad de disfrutar de un ambiente familiar 
al aire libre.
Domingo 28, 11:00 a 21:00 hrs.  
Vereda Parque Bicentenario.
Asistentes: 8.000 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Toc Toc, viernes y sábado, 22:30 hrs.

Los Bonobos, jueves, 21:00 hrs; viernes y sábado, 
22:30 hrs; domingo, 20:00 hrs.

El principito, domingo, 12:00 hrs.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.850 personas.
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VITACLUB
Talleres
Continuaron impartiéndose los 153 talleres a los 
vecinos de Vitacura en las sedes de Cleveland y 
de Vitacura, en diferentes horarios y sobre las más 
diversas disciplinas. 
Asistentes: 1.707 personas.

Asistente social
Para contribuir a solucionar sus problemas, se 
ofrece a los vecinos este servicio el primer lunes 
del mes.
Lunes 1, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 5 personas.

Tardes de ópera: Jenufa
Con esta compleja ópera checa se abrió el ciclo en 
el que el crítico Mario Córdova Pérez da las claves 
para conocer grandes producciones líricas.
Martes 2 a las 19:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 252 personas.

Ciclo de cine “Grandes 
películas de Francia”
“Un hombre y una mujer” del director Claude 
Lelouch, fue la cinta que se proyectó este mes 
en el ciclo. La actividad  cuenta con una breve 
introducción de Juan Antonio Muñoz, editor de 
Espectáculos de El Mercurio.
Miércoles 10 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 257 personas.

VITACULTURA
“Danza de cámara”
“Poesía del otro” se llamó el arriesgado y atrevido 
espectáculo ofrecido por el Ballet Nacional Chileno 
(BANCH) en el que destacó el gran despliegue 
físico y alto nivel coreográfico en lenguaje de 
danza.
Miércoles 17 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 200 personas.

Recital de Cecilia Echenique 
En un emotivo concierto, en el que participó como 
invitado especial su hijo, Benjamín Walker, la 
intérprete nacional presentó una selección de la 
mejor música latinoamericana.
Martes 30 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 276 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintas agrupaciones 
musicales ofrecen flamenco, tango folklore, entre 
otros, a los visitantes de plazas, parques y paseos 
de la comuna.
Clásico/ Cuarteto Cuatro estaciones.
Sábado 6 a las 12:00 hrs. Plaza Turquía.
Flamenco/ Trío agua fuerte
Sábado 13 a las 12:00 hrs. Parque Escrivá de 
Balaguer.
Tango/ Silvia Gaudín.
Sábado 20 a las 12:00 hrs. Parque 
Bicentenario. 
Folklore / Los Troveros.
Sábado 27 a las 12:00 hrs. Plaza República de 
Chipre.
Asistentes: 342 personas

Tertulia y cine 
“Suite Francesa”, basada en la novela homónima 
de la reconocida escritora ucraniana Irene 
Nemirovsky, es la cinta proyectada este mes, tras 
la cual los asistentes disfrutaron de un rico café 
y galletas.
Martes 9, a las 15:30 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 10 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Fiesta de máscaras
Una actividad en la que se promueve el desarrollo 
de habilidades sociales y se brinda un espacio de 
entretención y esparcimiento.
Sábado 20, 19:00 a 22:00 hrs.
Asistentes: 19 personas.

Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan 
habilidades sociales y ocupacionales básicas.
Lunes a viernes, 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 38 personas.

Taller productivo 
Los asistentes diversos productos con la técnica 
de estampado digital para exponer y vender en 
ferias y bazares. 
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 6 personas.

Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extra programáticos 
están abiertos a toda persona en situación de 
discapacidad y ofrece óleo, cocina, gymfit, scout, 
entre otros.
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 53 personas.

Box de atención individual
Atenciones individuales especializadas en 
kinesiología, psicología, terapia ocupacional, 
terapias complementarias, psicopedagogía, 
fonoaudiología infantil y adulto.
Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs. 
Asistentes: 19 personas.

Vivencia educativa Artequin
Paseo de alumnos acompañados por equipo de 
dos profesores a diferentes lugares con propósitos 
educativos y recreacionales.
Sábado 6, 10:00 a 15:00 hrs.
Asistentes: 9 personas.

Casa compartida 
Vitaintegración comparte la sede con 
organizaciones que no tienen infraestructura 
como Refugio de la Esperanza, Carpe Diem Down y 
Artemisa, para que realicen sus actividades.

REFUGIO LA ESPERANZA 
Acoge a jóvenes en situación de discapacidad 
intelectual, ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

ARTEMISA 
Es una agrupación de jóvenes con parálisis 
cerebral que realiza un taller de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs; miércoles, 
15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

CARPE DIEM DOWN 
Trabaja con niños en situación de discapacidad y 
sus familias.
Sábados, 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 19 personas.

VITANIÑOS
Clases de ballet
A partir de este mes, Vitaniños comenzó a ofrecer 
este taller de ballet para niños entre 3 y 10 años.
Miércoles a las 15:00 hrs y a las 17:00 hrs. 
Casas de Lo Matta.
Asistentes: 9 personas.

Talleres de otoño
Para los niños que tienen vacaciones trimestrales, 
Vitaniños les ofreció una semana de entretenidos 
talleres con una rutina diferente para desarrollar 
la creatividad e imaginación.
Lunes 8 a viernes 12, 10:00 a 13:30 hrs. Casas 
de Lo Matta.
Asistencia: 13 personas.

La vuelta al mundo en 80 
días 
Marionetas, personajes de gran tamaño y una serie 
de aventuras y desventuras, llenaron a los niños 
de magia y curiosidad con esta linda historia llena 
de valores.
Sábado 6 a las 12:00 hrs. Plaza Colombia.
Asistentes: 140 personas.

Crisálida y el dragón 
reciclador
Los niños y sus familias disfrutaron y aprendieron 
con esta obra que resaltó el valor de las prácticas 
que cuidan el medioambiente.  
Sábado 13 a las 12:00 hrs.  
Plaza Filomena Comas.
Asistencia: 85 personas.

Vitaniños en acción
En el mes del mar se invitó a los menores a crear 
una pesca milagrosa llena de colores y animales 
marinos, en la que pudieron atrapar divertidos 
peces.
Sábado 20 a las 12:00 hrs. Plaza Panamá.
Asistencia 70 personas.

El Quijote de las 
adivinanzas  
Un soñador caballero recorre el mundo 
aprendiendo adivinanzas y vive una historia llena 
de emociones y aventuras que invita a los niños a 
disfrutar y soñar con él.  
Sábado 27 a las 12:00 hrs. Plaza Corte de 
Apelaciones.
Asistencia: 220 personas.

Reunión de bienestar para 
adulto mayor ciego 
Con el fin de fomentar el envejecimiento activo, 
fortalecer su participación y valoración en la 
sociedad, promover su autonomía e intercambiar 
experiencias, se realizó la primera reunión de 
bienestar para adulto mayor ciego o con visión 
reducida de la comuna, familiares y amigos; 
actividad organizada por Vitaintegración en 
onjunto con la Corporación del adulto mayor ciego 
Baldomero Lillo.
Martes 30, 12:00 hrs. 
Asistentes: 16personas.
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VITAMAYOR
Open Day: Actívate 
haciendo deporte en el 
parque 
Una entretenida mañana deportiva junto a la 
familia y amigos en el Parque Bicentenario, fue la 
invitación que hizo Vitamayor. 
Sábado 6, 10:00 a 14:00 hrs. 
Asistencia: 300 personas.

Conversemos de…
Música en vivo de grandes películas, con  Sergio 
Polansky; Cocina y Aperitivos, con Alejandrina 
Varela;  Recordando a los héroes del 21 de mayo, 
con Valeria Maino y Actualidad, con María José 
Mora.
Jueves a las 16:00 hrs. Sede Padre Hurtado. 
Asistentes: 81 personas.

El código de las emociones, con Maga Calderón; 
A cien años de la primera Guerra Mundial, con 
Santiago Díaz; Comunicación efectiva, con Claudia 
González y La piel en el camino de la vida, con 
María Olga Estrada, 
Viernes a las 12:15 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 104 personas.

Campeonatos de bridge
Jueves y viernes a las 15:00 hrs. Sedes 
Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 190 personas.

Salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos el servicio de podología y 
manicura, en ambas sedes.
Martes, jueves y viernes, entre 9:00 y 14:00 
hrs.
Asistentes: 104 personas.

XIII Concurso de Pintura 
Vitamayor
Un jurado de reconocida trayectoria integrado 
por Juan José Fernández, Joaquín Solo de 
Zaldívar y Margarita Garcés, premió a los tres 
primeros lugares y a tres menciones honrosas 
de este concurso para mayores de 60 años, de 
convocatoria nacional.
Sábado 13 a las 11:00 hrs. Centro Cívico de 
Vitacura. 
Asistentes: 184 personas.

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y nietos. En 
esta oportunidad se exhibió “Hansel y Gretel”.
Miércoles 24 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 172 personas.

Vitacura y el arte
Un recorrido por el Cerro Santa Lucía y el Parque 
Forestal, sectores típicos de la capital, testigos de 
importantes hitos de nuestra historia.
Viernes 26 a las 10:00 hrs. 
Asistentes: 32 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta, DJ, música bailable, karaoke, 
excelente ambiente y rico aperitivo para compartir.
Viernes 26 a las 20:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 47 personas.

Paseo Siempre en domingo 
Visita a la localidad de Doñihue, recorrido por la 
feria de artesanos de los famosos chamanteros 
y mantas. Una entretenida tarde que finalizó con 
canciones chilenas, grupo folclórico y un rico té.
Domingo 28, a las 9:00 hrs.
Asistentes: 40 personas.

Cine + tertulia
Miguel Villarroel invitó a pasar una entretenida 
tarde de película con la cinta “Ludwig van 
Beethoven” (2006) dirigida por la polaca Agnieszka 
Holland y estrenada el año 2006.
Miércoles 31 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 105 personas.

Campaña solidaria
Durante este mes se realizó una campaña 
destinada a la Fundación Las Rosas, para aportar 
productos como toalla nova, guantes quirúrgicos y 
pañales desechables.

VITAVECINO
De mujer a mujer
Continuando con este ciclo que recorrió la vida de 
grandes mujeres que hicieron historia, este mes se 
revisitó a Inés de Suárez y Juana de Arco.
Martes 2 a las 18:00 hrs.
Asistentes: 23 personas.

De hombre a hombre
Continuó el ciclo, sólo para los hombres de 
Vitacura, en el que la periodista y abogado, 
Paola Berlin, revisó la actualidad nacional e 
internacional.
Jueves 4 a las 19:00 hrs.
Asistentes: 13 personas.

Visita guiada Museo San 
Francisco
Para complementar el encuentro De mujer a mujer, 
se realizó una visita al Museo Colonial, el más 
antiguo de Santiago.
Viernes 5 a las 10:00 hrs.
Asistentes: 25 personas.

Tardes de cine
La invitación a disfrutar de una tarde de película, 
de manera gratuita y abierta a todo público, con 
la cinta “Último viaje a Las Vegas”, con Morgan 
Freeman, Michael Douglas, Robert De Niro y Kevin 
Kline.  
Viernes 27 a las 16:00 hrs.
Asistentes: 15 personas.

Bingo Día de la Madre
Para celebrar a las mamás, se organizó esta 
entretenida actividad con animación, sorpresas y 
excelentes regalos.
Miércoles 31 a las 16:00 hrs.
Asistentes: 80 personas.



Junio2017



50  /  Memoria Corporación Cultural de Vitacura Memoria Corporación Cultural de Vitacura   / 51

BIBLIOTECA
Actividades infantiles de los 
sábados
Durante este mes se ofrecieron los cuentacuentos 
“Quiero ser un héroe” con Manuché y “La niña 
Lilén” con Verónica Herrera; storytelling con 
Francisca Kelly; Música sin fronteras con Tomás 
Real & cía.; talleres de educación patrimonial Mis 
Raíces y de manualidades.
Sábados a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 309 personas.

Taller de lectura
Un espacio de apreciación literaria para alcanzar 
una lectura madura, a través de la experiencia de 
comentar lo leído, a cargo de Julio Fabres B.
Martes a las 11:30 y 17:00 hrs.
Asistentes: 98 personas.

La hora del cuento
Con el fin de motivar el gusto por la lectura, 
profesionales de la Biblioteca narran un cuento a 
los niños.
Martes a las 17:00 hrs.
Asistentes: 214  personas.

Taller de cine
Espacio de apreciación cinematográfica para 
conocer y disfrutar lo mejor del séptimo arte. A 
cargo de Christian Foerster.
Jueves a las 17:00 hrs. Exhibición de la cinta a 
las 15:15 hrs.
Asistentes: 22 personas.

Taller de escritura
Taller de escritura creativa para aprender a 
expresarse a través de la creación literaria. A 
cargo de Julio Fabres. 
Viernes a las 11:00 hrs.  
Asistentes: 40 personas.

Punto de lectura
Los stand LEE ofrecen libros de manera gratuita, 
tanto en el Parque Bicentenario y como en las 
plazas donde se realizan las actividades de 
Vitaniños.
Sábados de 11:00 a 14:00 hrs.
Préstamos: 101 libros. 

CASAS LO MATTA
EXPOSICIONES

Universo
Una colección de pinturas, principalmente óleos 
sobre tela, presenta el artista Fernando Soro en 
esta exposición donde destaca una colección de 
trabajos en fondo negro alusivos a la creación del 
Universo. 
Lunes a viernes, 08:30 a 17:30 hrs. Centro 
Cívico de Vitacura, piso 1.
Asistentes: 8.000 personas.

ACTIVIDADES

Concierto de Cámara
Continúa este ciclo de conciertos, de una hora 
de duración, con la presentación de un cuarteto 
filarmónico de trombones que interpretó obras de 
J.S. Bach, y Gershwin.
Martes 20 a las 20:00 hrs.
Asistentes: 77 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Toc Toc, viernes y sábado 22:30 hrs.

Los Bonobos, jueves, 21:00 hrs; viernes y sábado, 
22:30 hrs; domingo, 20:00 hrs.

Acuarela Catando un viaje por Chile, domingo, 
12:00 hrs.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.673 personas.
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VITACLUB
Talleres 
En junio se impartieron 150 talleres en las sedes 
de Cleveland y de Vitacura, en diferentes horarios 
y sobre las más diversas disciplinas. 
Asistentes: 1.873 personas.

Paseo Palacio Cousiño
Una visita a la emblemática construcción que 
estuvo cerrada por siete años tras el terremoto de 
2010 y reabrió sus puertas en el marco del Día del 
Patrimonio. 
Jueves 1 y martes 13 a las 9:00 hrs.
Asistentes: 66 personas. 

Asistente social
Para contribuir a solucionar sus problemas, se 
ofrece a los vecinos este servicio el primer lunes 
del mes.
Lunes 5, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 3 personas 

Tertulia y Cine 
Este mes los vecinos disfrutaron de la película 
“Mejor Imposible”, acompañados siempre de un 
café y galletas.
Martes 6 a las 15:30 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas.

Ciclo “Alimentación 
saludable”
Comenzó este ciclo de charlas dictado por la chef 
y health coach, Catalina Valdés, con el tema el 
Sistema Digestivo: base de tu buena salud.
Martes 6 a las 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 54 personas.

Grandes religiones del 
mundo
Se ofreció esta charla motivacional para promover 
el nuevo curso a cargo de Mauricio Cox que se 
dictó durante el segundo semestre en Vitaclub.

Martes 20 a las 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 40 personas.

VITACULTURA
Tardes de ópera: Las bodas 
de Fígaro
Continúa este ciclo en el que el crítico Mario 
Córdova Pérez da las claves para conocer grandes 
producciones líricas, a través proyecciones 
audiovisuales. Este mes Las bodas de Fígaro de 
W.A. Mozart.
Martes 13 a las 19:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 280 personas.

Conferencia audiovisual: 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Segunda cita de este ciclo en donde el editor de 
Vida Actual de El Mercurio, Juan Antonio Muñoz, 
repasa la vida y obra de grandes compositores 
líricos de todos los tiempos. 
Martes 6 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 205 personas. 

Ciclo de cine “Grandes 
películas de Francia”
“A pleno sol”, con Alain Delon en el rol principal, se 
proyectó en este ciclo que hace un recorrido por 
famosas películas francesas.
Miércoles 14 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 285 personas.

Música y baile joven
Un espectáculo especial para los más jóvenes 
ofrecieron los grupos Carnavas, con su rock y José 
Molina y conjunto, con su pop-indie. 
Martes 20 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 120 personas.

Los hermanos Zabaleta en 
concierto
Cerca de 1.000 personas disfrutaron de un 
entretenido concierto en el que los hermanos 
Antonio y Miguel Zabaleta entregaron una 
selección de sus grandes éxitos.
Domingo 11 a las 19:30 hrs. Club Manquehue.
Asistentes: 980 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintas agrupaciones 
musicales ofrecen pop, gipsy, indie, entre otros, a 
los visitantes de plazas, parques y paseos de la 
comuna.
New Wave / British Trío. 
Sábado 03 a las 12:00 hrs. Paseo El Mañío.
Indie / Trinidad Alliende Trío. 
Sábado 10 a las 12:00 hrs. Plaza Colombia.
Pop fusión / Bárbara Paz Trío. 
Sábado 24 a las 12:00 hrs. Plaza Raúl Devés 
(Del Hoyo).
Asistentes: 208 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan 
habilidades sociales y ocupacionales básicas.
Lunes a viernes, 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 38 personas.

Taller productivo 
Los asistentes diversos productos con la técnica 
de estampado digital para exponer y vender en 
ferias y bazares. 
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 6 personas.

Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extra programáticos 
están abiertos a toda persona en situación de 
discapacidad y ofrece óleo, cocina, gymfit, scout, 
entre otros.
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 53 personas.

Box de atención individual
Atenciones individuales especializadas en 
kinesiología, psicología, terapia ocupacional, 
terapias complementarias, psicopedagogía, 
fonoaudiología infantil y adulto.
Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs. 
Asistentes: 14 personas.

Vivencia educativa MIM
Paseo de alumnos acompañados por equipo de 
dos profesores a diferentes lugares con propósitos 
educativos y recreacionales.
Sábado 17, 10:00 a 15:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

Casa compartida 
Vitaintegración comparte la sede con 
organizaciones que no tienen infraestructura 
como Refugio de la Esperanza, Carpe Diem Down y 
Artemisa, para que realicen sus actividades.

REFUGIO LA ESPERANZA
Acoge a jóvenes en situación de discapacidad 
intelectual, ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

ARTEMISA
Es una agrupación de jóvenes con parálisis 
cerebral que realiza un taller de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs; miércoles, 
15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

CARPE DIEM DOWN
Trabaja con niños en situación de discapacidad y 
sus familias.
Sábados, 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 19 personas.

VITANIÑOS
Clases de ballet
Continuaron las clases de este nuevo taller de 
ballet para niños entre 3 y 10 años.
Miércoles a las 15:00 y a las 17:00 hrs. Casas 
de Lo Matta.
Asistentes: 7 personas.

Concierto Isabel Patapelá
Música, baile con este grupo que ofreció un 
concierto teatral lleno de ritmo y una entretenida 
historia, donde los niños fueron parte de la 
actuación.
Sábado 3, a las 12:00 hrs. Parque Bicentenario. 
Asistentes: 480 personas.

Vitaniños en acción
Todos los niños crearon, armaron y decoraron 
sus propias capas y antifaces para vestirse como 
súper héroes y volar con su imaginación. 
Sábado 10 a las 12:00 hrs. Plaza Los espinos.
Asistentes: 160 personas.

La liebre y la tortuga
Los niños fueron parte de la carrera más 
entretenida del mundo, descubriendo las 
enseñanzas y el valor de la amistad, junto a estos 
simpáticos animales.
Sábado 17 a las 12:00 hrs. Plaza Alberto 
Larraguibel.
Asistentes: 35 personas.

El gigante egoísta
Una linda adaptación al teatro musical, llena de 
color y magia para que los niños revivan este 
clásico de la literatura de Oscar Wilde.
Sábado 24 a las 12:00 hrs. Plaza Colombia.
Asistentes: 120 personas.
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VITAVECINO
De hombre a hombre
Actualidad nacional e internacional en el análisis 
de la periodista y abogada, Paola Berlín.
Jueves 1 a las 18:00 hrs.
Asistentes: 12 personas.

Tarde bailable
Una nueva versión de las entretenidas fiestas 
donde los vecinos participan con mucho ánimo y 
alegría.
Viernes 2 a las 19:00 hrs. 
Asistentes: 60 personas.

Re Feria
Un nuevo concepto para Renovar y Reciclar, donde 
los vecinos pudieron encontrar antigüedades, loza, 
libros, música, electrodomésticos, juguetes, ropa 
y mucho más.
Sábado 3, 10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 710 personas.

Inauguración ascensor
Después de casi cinco meses de trabajos, se 
inauguró un moderno ascensor para los usuarios 
del programa, quedando como una excelente 
alternativa para personas con movilidad reducida.
Martes 6 a las 11:00 hrs.
Asistentes: 70 personas.

De mujer a mujer
El recorrido por la vida de interesantes mujeres 
continuó este mes con Jaqueline Kennedy y Golda 
Meir.
Martes 6 a las 18:00 hrs.
Asistentes: 25 personas.

Visita Museo interactivo 
judío
Para complementar el encuentro De mujer a mujer 
que trató sobre Golda Meir, se realizó un paseo a 
este moderno y completo museo que muestra la 
vida del pueblo judío.
Viernes 9 a las 10:30 hrs. 
Asistentes: 23 personas.

Visita guiada 
Un recorrido por la impactante muestra fotográfica 
de National Geographic que se estaba exhibiendo 
en Casas de Lo Matta.
Martes 20 a las 10:30 hrs. 
Asistentes: 19 personas.

Tarde de cine
Este mes se proyectó la película “Yo antes de 
ti”, largometraje basado en la novela del mismo 
nombre publicada en 2012.
Jueves 22 a las 16:00 hrs. 
Asistentes: 6 personas.

VITAMAYOR
Conversemos de… 
Italia mágica, con Jorge Burmester; Vivir el aquí y 
el ahora, con Gabriela Hirsch; China imperial, con 
Magdalena Guzmán y El Significado de los sueños, 
con Deborah Con.
Jueves a las 16:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 125 personas.

Camino de los peregrinos, con Mauricio Cox; 
Risotto y postre de invierno, con M. Angélica 
Domínguez; Conservación para crecer y sanar, con 
Mario Fuentes; El Zar y el Sultán, con María José 
Mora y La ruta de la seda, con Magdalena Guzmán.
Viernes a las 16:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 182 personas.

Campeonatos de bridge
Jueves y viernes a las 15:00 hrs. Sedes 
Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 194 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: 123 personas.

Cine + tertulia
Miguel Villarroel invita a pasar una entretenida 
tarde de película. En esta ocasión se proyectó la 
película “Los fantasmas de Goya”, dirigida por 
Milos Forman y protagonizada por Javier Bardem y 
Natalie Portman.
Miércoles 28 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 93 personas.

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y nietos, en 
esta oportunidad se exhibió “Rapunzel”. 
Miércoles 21 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 125 personas.

Vitacura y el arte
Visita guiada al Palacio Cousiño, la emblemática 
construcción del siglo XIX, que reabrió sus puertas 
al público el 28 de mayo.  
Martes 20 a las 10:00 hrs.
Asistentes: 40 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con  DJ, música bailable, karaoke, 
excelente ambiente y rico aperitivo para compartir.
Viernes 30 a las 20:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 60 personas.
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BIBLIOTECA
Actividades infantiles de los 
sábados
Además, de yoga a través de los cuentos y talleres 
de manualidades, este mes estuvieron Verónica 
Herrera con “La ratita presumida”; “Cuentos 
para reír y soñar”, con La Matrioska; “Misión 
Extraterrestre”, con Manuché; Kamishibai con 
Constanza Jiménez y Música sin fronteras, con 
Tomás Real&Cía.
Sábados a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 276 personas

EXPOSICIONES

Espejos de agua
Los fotógrafos María José Pedraza y Martín García 
de la Huerta reflejan la manera en que el agua actúa 
como espejo de un propósito subjetivo de cada uno 
como artista.  
Lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 hrs. Centro 
Cívico de Vitacura. 
Asistentes: 5.000 personas.

ACTIVIDADES 

Mercado Mastica
Una feria gourmet de acceso gratuito, ofrece 
productos de todo Chile, foodtrucks con 
preparaciones elaboradas por destacados chefs, a 
precios accesibles y la posibilidad de disfrutar de 
un ambiente familiar al aire libre. 
Domingo 30, 11:00 a 21:00 hrs. Vereda Parque 
Bicentenario. 
Asistentes: 8.000 personas.

La hora del cuento
Un espacio para promover el gusto por los libros y 
la lectura en los más pequeños.  
Martes a las 17:00 hrs.  
Asistentes: 277  personas.

Taller de lectura
Espacio de apreciación literaria para alcanzar 
una lectura madura, a través de la experiencia de 
comentar lo leído. A cargo de Julio Fabres B. 
Martes a las 11:30 y a las 17:00 hrs.
Asistentes: 71 personas.

Taller de cine
Para conocer y disfrutar lo mejor del séptimo arte, 
Christian Foerster comienza la actividad con la 
proyección de películas que luego se analizan.
Jueves a las 17:00 hrs.
Asistentes: 7 personas.

CASAS DE LO MATTA

Taller de escritura
Curso creativo para aprender a expresarse a través 
de las palabras. A cargo de Julio Fabres.  
Viernes a las 11:00 hrs.
Asistentes: 46 personas.

Punto de lectura
Estos stands ofrecen libros gratuitamente en las 
áreas verdes de Vitacura. Uno 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.
Préstamos: 103 libros.

Concierto de Cámara
Continuó este ciclo con sonatas del barroco 
veneciano, interpretadas por Lionel Party 
(clavecín), acompañado de Franco Bonino (flauta) 
y Cristóbal Giesen (viola). 
Martes 25 a las 20:00 hrs. 
Asistentes: 102 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Los Bonobos, viernes y sábado 22:30 hrs.

La Final, jueves 21:00, viernes y sábado 20:30 hrs.

Los viajes de Ramona y Jacinta, sábado y domingo 
12:00 hrs.

Frágil, jueves a domingo, 17:00 hrs. 
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 3.248 personas.
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VITACLUB
Talleres Vitaclub 
Continuaron los talleres para los vecinos de 
Vitacura en las sedes de Cleveland y de Vitacura, 
en diferentes horarios y sobre las más diversas 
disciplinas. 
Hasta el 28 de julio. 
Asistentes: 1.798 personas.

Tertulia y cine 
“El niño de pijama a rayas”, basada en la exitosa 
novela homónima del escritor irlandés  John 
Boyne, fue la cinta que se proyectó este mes, 
siempre acompañada de un café y galletas.
Martes 2, a las 15:30. Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas. 

Asistente social
Para contribuir a solucionar sus problemas, se 
ofrece a los vecinos este servicio el primer lunes 
de cada mes.
Lunes 5, de 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 11 personas 

Alimentación saludable, la 
medicina moderna
Comenzó este ciclo de charlas gratuitas, dictado 
por la chef y health coach, Catalina Valdés R., con 
el tema “Tu organismo y tus hábitos alimenticios”.
Martes 4 a las 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 53 personas.

Claves para el buen vivir
Con el objetivo de generar instancias para 
reunirse a debatir y conocer temas de humanismo 
cristiano, comenzó este ciclo a cargo de Carolina 
Dell’Oro y María Paz Lagos. El primer tema fue 
“Encuentro y no mera vecindad”. 
Martes 25 a las 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 26 personas.

VITACULTURA
Tardes de ópera: Rigoletto
Con la conocida obra de Giuseppe Verdi, continuó 
este ciclo que da las claves para conocer grandes 
producciones líricas. 
Martes 11 a las 19:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 285 personas.

Ciclo “Grandes compositores”
Continúa esta actividad en la que Juan Antonio 
Muñoz, editor de Vida Actual de El Mercurio, 
repasa la vida y obra de grandes compositores 
líricos de todos los tiempos. Este mes: Ludwig Van 
Beethoven.
Lunes 24 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

Ciclo de cine “Grandes 
películas de Francia”
François Truffaut es el director de “La historia de 
Adele H”, la cinta proyectada este mes. La breve 
introducción, como siempre estuvo a cargo de 
Juan Antonio Muñoz, editor de Vida Actual de El 
Mercurio.
Miércoles 19 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 263 personas.

Música y baile joven
El elenco de danza a cargo del coreógrafo Mauro 
Mora mostró una selección con la música y los 
bailes más destacados de los años 70, 80 y del 
período actual.
Lunes 17 a las 19:30hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 132 personas.

Gran concierto de la Orquesta 
Sinfónica de Chile
Piezas musicales de los más conocidos 
compositores clásicos como Rossini, Mozart, 
Beethoven, Tchaikovsky y Dvorak, entre otros, 
interpretó la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
de Chile, bajo la dirección de Francisco Núñez P.
Sábado 1 a las 19:30 hrs. Gimnasio del Colegio 
Saint George.
Asistentes: 2.300 personas.

Misa de coronación de W. A. 
Mozart
Durante la misa de precepto, el gran Coro y 
Orquesta de Valparaíso, dirigido por el maestro 
Gonzalo Venegas, interpretó esta extraordinaria 
misa del gran compositor austríaco, W. A. Mozart.
Domingo 16, a las 12:00 hrs. Iglesia Colegio 
Santa Úrsula.
Asistentes: 1.200 personas.

Sol de invierno
Distintas agrupaciones musicales ofrecen pop, 
gipsy, indie, entre otros, a los visitantes de plazas, 
parques y paseos de la comuna.
Folk / Manuel Gatti y Gran Hermano.
Sábado 1 a las 12:00 hrs. Plaza Turquía.
Fusión / Los Humberstones. 
Sábado 8 a las 12:00 hrs. Plaza República de 
Chipre.
Soul / Celeste Shaw. 
Sábado 22 a las 12:00 hrs. Paseo el Mañío.
Asistentes: 202 personas.



64  /  Memoria Corporación Cultural de Vitacura Memoria Corporación Cultural de Vitacura   / 65

VITAINTEGRACIÓN
Talleres integración
Cursos recreativos que desarrollan habilidades 
sociales y ocupacionales básicas.
Lunes a viernes 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 38 personas.

Talleres productivos
Un espacio laboral protegido donde los alumnos 
realizan estampado digital.
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 9 personas.

Box de atención individual
Consultas en diferentes disciplinas: kinesiología, 
sicología, terapia ocupacional, sicopedagogía, 
terapias complementarias, fonoaudiología infantil 
y adulto.
Lunes a viernes, 09:00 a 17:30 hrs. 
Asistentes: 7 personas.

Casa compartida 
Se facilitó la sede a organizaciones que no tienen 
infraestructura para que realicen sus actividades.

REFUGIO LA ESPERANZA
Esta organización acoge a jóvenes en situación de 
discapacidad intelectual, para entregar talleres 
recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

ARTEMISA
Agrupación de mujeres con parálisis cerebral que 
desarrollan un taller de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs y miércoles, 
15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

CARPE DIEM DOWN
Esta organización comunitaria efectúa diferentes 
actividades inclusivas con niños en situación de 
discapacidad y sus familias.
Sábados, 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 19 personas.

VITAMAYOR
Conversemos de… 
Este mes La nueva era de las comunicaciones, con 
Priscila Hirane; Actualidad, con María José Mora e 
Historia del Arte con Paula Lyon.
Jueves 6, 13 y 27 a las 16:00 hrs. Sede Padre 
Hurtado.
Asistentes: 76 personas.
Active su cerebro con María José García y Grandes 
pensadores de la edad media con Sebastián 
Buzeta.
Viernes 14 y 28 a las 12:15 hrs. Sede 
Bicentenario.
Asistentes: 46 personas.

Campeonatos de bridge
Jueves y viernes a las 15:00 hrs. Sedes 
Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 152 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: 81 personas.

Paseo siempre en domingo
Visita a Valparaíso y recorrido por emblemáticas 
instalaciones como el edificio de la Armada y el 
museo y monumento nacional Plaza Sotomayor y 
Tumba de Prat, entre otros.
Domingo 6 a las 09:00 hrs.
Asistentes: 43 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con  DJ, música bailable, karaoke, 
excelente ambiente y rico aperitivo para compartir.
Viernes 28 a las 20:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 56 personas.

Noche de tango
Un espectáculo que comprendió baile y un amplio 
repertorio con lo mejor de este género, que incluyó 
canciones del inolvidable Carlos Gardel. 
Miércoles 12 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas.

Cine + cabritas
Abuelos y nietos compartieron una grata tarde en 
este ciclo de cine infantil. En esta oportunidad se 
exhibió “Cinderella”.
Martes 25 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 50 personas.

Cine + tertulia
Miguel Villarroel invitó a pasar una entretenida 
tarde de película con la proyección y comentario 
de la cinta “Vincent van Gogh”.
Miércoles 28 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 150 personas.
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VITANIÑOS
Curso de ballet
Un acercamiento al mundo de la danza, a través 
de juegos lúdicos, que permiten a los niños 
avanzar y conocer nuevas técnicas básicas.
Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs y 17:00 a 18:00 
hrs.
Asistentes: 5 personas.

El rey que no creía en los 
cuentos
La historia de un rey muy desconfiado y cuatro 
juglares que enseñaron sobre la importancia 
de los valores, haciendo al público parte de su 
historia.
Sábado 1 a las 12:00 hrs. Parque Cuauhtémoc. 
Asistentes: 130 personas.

Niño caracol
Un bosque, un príncipe perdido y muchos niños 
atentos a la historia, ayudaron al personaje a 
encontrar la salida y continuar la obra, de la que 
sin duda, fueron parte importante. 
Sábado 8 a las 12:00 hrs. Plaza Turquía.
Asistentes: 135 personas.

Vacaciones de invierno
En estas vacaciones, la temática fue Talleres de 
Circo y los niños, entre 4 y 12 años, realizaron 
un taller distinto cada día: Brincos y zancadillas, 
Trucos, Malabares, Cocinando para la función y 
Telas.
10 al 14  y 17 al 21, de 10:00 a 13:30 hrs. 
Casas de Lo Matta.
Asistentes: 133 personas.

Circo teatro El Principito
La historia de valentía y amistad que narra el 
francés Antoine de Saint-Exupéry, fue el tema 
principal del primer circo-teatro de Vitacura.
7 al 23 de julio. Viernes, sábados y domingos, 
12:00, 15:00 y 19:00 hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 9.114 personas.

 

El teniente Bello
Los niños son parte de las aventuras que Miguelito 
vivió junto al teniente Alejandro Bello, en esta 
entretenida historia.
Sábado 22 a las 12:00 hrs. Plaza Padre 
Hurtado.
Asistentes: 72 personas.

Manos a la masa con 
Vitaniños 
Harina, huevos, sal y muchas semillas, fueron 
los ingredientes que hicieron meter las manos 
en la masa a todos los niños para cocinar unos 
exquisitos grissines.
Sábado 29 a las 12:00 hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 150 personas.

VITAVECINO
De mujer a mujer
Un recorrido por la vida de mujeres que hicieron 
historia. En esta oportunidad, las emblemáticas 
reinas de oriente y occidente: Cleopatra, Victoria I 
de Inglaterra y Catalina de Aragón.
Martes 4 a las 18:00 hrs.
Asistentes: 37  personas.

De hombre a hombre
Los grandes acontecimientos que suceden día a 
día se analizaron en estos encuentros mensuales.
Jueves 6 a las 18:00 hrs. 
Asistentes: 15 personas.

Re Feria
Vitavecino invita a Renovar, Reducir y Reciclar. 
Un espacio donde encontrar antigüedades, loza, 
libros, música, electrodomésticos, juguetes, ropa 
y mucho más.
Sábado 8 10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 600 personas.

Tarde bailable
Un nuevo encuentro entre amigos, con buena 
música, cóctel y un entretenido cotillón.
Viernes 21 a las 19 hrs.
Asistentes: 74 personas.

Visita guiada: Palacio 
Cousiño
Recorrido por esta emblemática construcción 
edificada entre 1870 y 1878 y que fue residencia 
de Isidora Goyenechea.
Viernes 14 a las 10 hrs. 
Asistentes: 24 personas.

Reconocimiento Santiago 
de Nueva Extremadura 
La organización comunitaria Hermandad Santiago 
invitó a la comunidad a reconocer el trabajo y 
espíritu de servicio de cinco vecinos: el Alcalde, 
Raúl Torrealba; la señora Guadalupe Piñera; la 
18° Compañía de Bomberos de Vitacura; la señora 
Florisa Vásquez y la señora Isaura Toledo.
Miércoles 25 a las 18 hrs. 
Asistentes: 137 personas.

Tarde de cine
Como una manera de continuar con la celebración 
del Apóstol Santiago, se exhibió la película “The 
way”, que narra el recorrido que realiza un padre 
en honor a su hijo, por el Camino de Santiago de 
Compostela.
Jueves 27 a las 16 hrs. 
Asistentes: 27 personas.
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BIBLIOTECA
Actividades infantiles de los 
sábados
Entre las actividades de este mes, destacaron los 
cuentacuentos La tortilla corredora, con Verónica 
Herrera, La planta de Torcuato y otros cuentos con 
Cristóbal McIntosh, La princesa que bostezaba 
a todas horas con Manuché y Kamishibai con 
Soledad Escobar.
Sábados a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 268 personas.

EXPOSICIONES

Salvador Dalí, íntimo
Se exhibió una colección compuesta por más de un 
centenar de fotografías inéditas y jamás expuestas 
en Sudamérica. Una invitación a conocer al genio 
en su faceta más íntima y personal, entregándole al 
espectador una visión más integral de Salvador Dalí.  
10 de agosto al 29 de octubre. 
Asistentes: 3.921 personas.

ACTIVIDADES 

Ensayos My fair Lady
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: 100 personas.

La hora del cuento
Narración de un cuento especial para los más 
pequeños, por parte de profesionales de la 
Biblioteca.  
Martes a las 17:00 hrs.  
Asistentes: 209  personas.

Taller de lectura
Curso de apreciación literaria para alcanzar una 
lectura madura, a través de la experiencia de 
comentar lo leído, con Julio Fabres B. 
Martes a las 11:30 y a las 17:00 hrs.
Asistentes: 106 personas.

Taller de cine
En este curso de apreciación cinematográfica, los 
alumnos conocieron y disfrutaron lo mejor del 
séptimo arte. Con Christian Foerster. 
Jueves a las 17:00, exhibición de la cinta a las 
15:15 hrs.
Asistentes: 23 personas.

CASAS DE LO MATTA

Taller de escritura
Espacio para aprender a expresarse a través de la 
creación literaria. A cargo de Julio Fabres.  
Viernes a las 11:00 hrs.
Asistentes: 32 personas.

Taller de ilustración 
experimental
Alejandra Acosta invitó a explorar diversos 
lenguajes y a aplicarlos en distintos contextos de 
temática y diseño. 
Miércoles a las 16:30 hrs.
Asistentes: 78 personas.

Puntos de lectura
Los stand LEE 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.
Asistentes: 229 personas.

Ciclo de charlas “Mundo 
violento”
Bajo este título, los historiadores Rosita Larraín 
y Gonzalo Larios, analizaron la situación de tres 
países en crisis: Siria, Corea del Norte y Venezuela. 
Viernes 11, 18  y 25 a las 11:00 hrs. 
Asistentes: 451 personas.

Concierto de cámara
En esta oportunidad, el célebre pianista Javier 
Lanis interpretó La Tempestad de L. Van Beethoven 
y Cuadros de una Exposición de M. Mussorgsky.
Martes 22 a las 20:00 hrs.
Asistentes: 110 personas.

Santiago festival 
internacional de cine
Casas de Lo Matta fue una de las sedes de este 
festival, con la proyección de tres películas 
familiares: la coproducción belga francesa “Chico 
fantasma”; “A la misma altura”, de Alemania y el 
film noruego “¡Pucha!”. 
Sábado 26 y domingo 27, 12:00 y 17:00 hrs.
Asistentes: 29 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Adulterio, viernes y sábado 22:30, domingo, 20:00 
hrs.

Bajo Terapia, jueves 20:00, viernes y sábado 20:30 
hrs.

El Principito, domingo 12:00 hrs. 
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.937 personas.
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VITACLUB
Talleres segundo semestre 
El programa inició el semestre con 137 cursos en 
ambas sedes, sumándose tres nuevas alternativas 
en su sede de Vitacura: Canto, Jardinería y 
paisajismo y Grandes religiones del mundo. 
31 de julio hasta el 15 de diciembre. 
Asistentes: 1.638 personas.

Asistente social
Para contribuir a solucionar sus problemas, se 
ofrece a los vecinos este servicio el primer lunes 
de cada mes.
Lunes 7, de 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 5 personas. 

Tertulia y cine
Este mes los vecinos disfrutaron de la película 
“August Rush”, acompañados siempre de un café 
y galletas.
Martes 8 a las 15:30. Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas 

Alimentación saludable, la 
medicina moderna
La segunda fecha del ciclo de charlas, dictado por 
la chef y Health Coach Catalina Valdés R. abordó el 
tema “Qué es la alimentación alcalina”.
Martes 8 a las 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 50 personas.

Visita Palacio Cousiño
Debido al éxito del paseo que organizado en junio, 
se organizó una tercera visita a este Monumento 
Nacional recién restaurado. 
Miércoles 23 a las 11:00 hrs.
Asistentes: 50 personas.

 
Claves para el buen vivir
Continúo este ciclo de charlas que busca generar 
instancias para reunirse a debatir y conocer 
temas de humanismo cristiano, con Carolina 
Dell’Oro y María Paz Lagos. El tema fue “La vida en 
movimiento”. 
Martes 27 a las 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 26 personas.

VITACULTURA
Tardes de ópera: La 
Cenicienta
A través de proyecciones audiovisuales de grandes 
producciones líricas, Mario Córdova entregó las 
claves para conocer y entender todo acerca de 
esta ópera de Gioacchino Rossini que se presentó 
en el Teatro Municipal. 
Martes 1 a las 19:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 250 personas.

Ciclo Grandes compositores 
todos los tiempos
Una entretenida conferencia audiovisual a cargo 
del editor de Vida Actual de El Mercurio, Juan 
Antonio Muñoz H., quien repasó la vida y obra del 
compositor y virtuoso pianista polaco Frederic 
Chopin.
Martes 8 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 190 personas.

Ciclo de cine “Grandes 
películas de Francia”
“Y Dios creo a la mujer” del director Roger Vadim y 
protagonizada por Brigitte Bardot, fue la cinta que 
se proyectó en este exitoso ciclo de cine.
Miércoles 16 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 270 personas.

Fado al sur del mundo
La voz de la sorprendente Paulina Muñoz, la 
guitarra portuguesa de Jorge Prado y la guitarra 
clásica de Eugenio González entregaron un íntimo 
concierto de esta melodía portuguesa.
Martes 22 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 270 personas.

Ciclo de música 
iberoamericana 
Comenzó este ciclo que presentó música de 
Chile con Los Huasos del Camino Viejo y el Grupo 
Folklórico de la Escuela de Carabineros.
Martes 29 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 245 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintas agrupaciones 
musicales ofrecen pop, gipsy, indie, entre otros, a 
los visitantes de plazas, parques y paseos de la 
comuna.
Music Hall/ La Boeheme.
Sábado 05 a las 12:00 hrs. Parque Escrivá de 
Balaguer.
Tango / Silvia Gaudín. 
Sábado 12 a las 12:00 hrs. Plaza Raúl Devés 
(Del Hoyo).
Gipsy / Stgo Hot Club. 
Sábado 19 a las 12:00 hrs. Plaza Corte de 
Apelaciones.
Clásico / Cuarteto Cuatro Estaciones. 
Sábado 26 a las 12:00 hrs. Parque 
Bicentenario.
Asistentes: 292 personas
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres integración
Cursos recreativos que desarrollan habilidades 
sociales y ocupacionales básicas.
Lunes a viernes 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 38 personas.

Talleres productivos
Un espacio laboral protegido donde los alumnos 
realizan estampado digital.
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 9 personas.

Box de atención individual
Atenciones en diversas disciplinas: kinesiología, 
sicología, terapia ocupacional, terapias 
complementarias, sicopedagogía, fonoaudiología 
infantil y adulto.
Lunes a viernes, 09:00 a 17:30 hrs. 
Asistentes: 17 personas.

Talleres inclusivos
Cursos recreativos extra programáticos abiertos a 
toda persona en situación de discapacidad, como 
óleo, cocina, gymfit, scout, etc.
Lunes a viernes de 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 81 personas.

Casa compartida 
Se facilitó la sede a organizaciones que no tienen 
infraestructura para que realicen sus actividades.

REFUGIO LA ESPERANZA
Esta organización acoge a jóvenes en situación de 
discapacidad intelectual, para entregar talleres 
recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

ARTEMISA
Agrupación de mujeres con parálisis cerebral que 
desarrollan un taller de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs y miércoles, 
15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

CARPE DIEM DOWN
Esta organización comunitaria efectúa diferentes 
actividades inclusivas con niños en situación de 
discapacidad y sus familias.
Sábados, 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 19 personas.

Vivencia educativa Museo 
de Arte Precolombino
Estos paseos de alumnos, acompañados por un 
equipo de dos profesores, a diferentes lugares de 
interés, se efectúan con propósitos educativos y 
recreacionales.
Sábado 6, 10:00 a 15:00 hrs.
Asistentes: 9 personas.

VITAMAYOR
Conversemos de… 
Los temas de este mes fueron Venezuela, con 
Javier Jiménez, La ruta de la seda con Magdalena 
Guzmán, Cultura cívica con Rosa María Pinto, 
Mente sana, cuerpo sano con Constanza Burr 
y Conociendo el proceso penal con Fernando 
Santelices.
Jueves 3, 10, 17, 24 y 31 a las 16:00 hrs. Sede 
Padre Hurtado.
Asistentes: 120 personas.
La búsqueda del santo grial con  José Manuel 
Cerda, Active su cerebro con María José García, 
Vivamos, no sobrevivamos con  Gabriela Hirsch, 
Alimentación para sanar con Pía Herrera y 
Objetivo: ser feliz con Claudia González.
Viernes 4, 11, 18 y  25 a las 12:15 hrs. Sede 
Bicentenario
Asistentes: 85 personas

Campeonatos de bridge
Jueves y viernes a las 15:00 hrs. Sedes 
Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 232 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: 137 personas.

Inauguración cafetería
La sede Padre Hurtado estrenó un nuevo espacio 
que, además del exquisito café, cuento con jugos, 
variados sándwiches y pastelería, a cargo de 
Galletería Apoquindo.
Miércoles 9 a las 10:30 hrs. Sede Padre 
Hurtado.
Asistentes: 70 personas.

Vitacura y el arte
Visita al centro histórico de Santiago, a su barrio 
fundacional, un área imperdible para descubrir la 
historia de Chile, con numerosas construcciones 
coloniales y republicanas.
Martes 22 a las 10:30 hrs.
Asistentes: 42 personas.

Cine + cabritas
Abuelos y nietos comparten una grata tarde en 
este ciclo de cine infantil que exhibió en esta 
oportunidad “Pocahontas”. 
Martes 23 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 90 personas.

Paseo Siempre en domingo 
Un entretenido paseo por Pomaire, con sus 
tradicionales artesanías, por la Viña Undurraga, 
culminando el recorrido en Isla Negra.
Domingo 27, a las 09:00 hrs.
Asistentes: 23 personas.

Happy hour ¡Pasamos 
agosto!
Gran fiesta con  DJ, música bailable, karaoke, 
excelente ambiente y rico aperitivo para festejar la 
tradicional celebración de fin de mes.
Viernes 1 de septiembre a las 20:00 hrs. Sede 
Bicentenario.
Asistentes: 129 personas.

Fiesta temática
Se realizan estas actividades para promover el 
desarrollo de habilidades sociales y brindar un 
espacio de entretención y esparcimiento. En esta 
oportunidad, el tema fue “gatos”.
Sábado 6, 19:00 a 22:00 hrs.
Asistentes: 13 personas. 

Inauguración mural de 
mosaico
Los alumnos de este taller realizaron un mural que 
entregaron como regalo para el programa y fue 
instalado en el jardín de la sede.
Martes 9, 12:00 hrs.
Asistentes: 50 personas.

Taller de cueca
Para prepararse y celebrar las Fiestas Patrias 
como corresponde, se ofrecieron dos clases en 
cada sede, a cargo del profesor Rodrigo Miranda.
Martes y jueves a las 13:00 hrs. Sedes 
Bicentenario y Padre Hurtado. 
Asistentes: 43 personas.

Concurso literario nacional
Durante julio y agosto se recibieron los textos que 
participaron en la versión XVIII de este Concurso 
de convocatoria nacional, que invita a los mayores 
de 60 años a escribir un cuento literario, narrativo 
(no poesía) de máximo 6 carillas.
1 de julio al 31 de agosto.
Participantes: 200 personas.
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VITANIÑOS
Taller de ballet
Un acercamiento al mundo de la danza, a través 
de juegos lúdicos, que permiten a los niños 
avanzar y conocer nuevas técnicas básicas.
Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs y 17:00 a 18:00 
hrs.
Asistentes: 8 personas.

Día del niño
Para los más atrevidos hubo un gran muro de 
escalada o un circuito para recorrer con bicicleta 
y casco; también hubo deportes y actividades 
recreativas, además de la alegría y la música del 
grupo Cantando Aprendo a Hablar.
Sábado 5, 11:00 a 16:00 hrs. Parque 
Bicentenario. 
Asistentes: 1.200 personas.

Pulgarcito
Con grandes muñecos y música en vivo, 
recorrimos Chile y su entretenida historia, llena 
de aventuras, con entretenidas canciones que 
hicieron bailar a todos los niños.
Sábado 12, a las 12:00 hrs. Plaza Corte de 
Apelaciones.
Asistentes: 150 personas.

Talleres con bloques Nikki 
Wood
Las familias mostraron todo su ingenio y 
creatividad para construir una máquina de 
reciclaje del futuro, usando estos bloques de 
madera.
Sábado 19, a las 12:00 hrs. Plaza Panamá.
Asistentes: 100 personas.

Vitaniños en acción
Cajas de cartón, mini personitas de madera, una 
pelota, papeles y mucha imaginación permitió que 
los niños crearan y construyeran su propio taca-
taca para jugar en familia.
Sábado 26, a las 12:00 hrs. Plaza Colombia.
Asistentes: 70 personas.

VITAVECINO
De mujer a mujer
Un recorrido por la vida de mujeres que hicieron 
historia; en esta oportunidad Santa Teresa de 
Calcuta y Santa Teresa de Los Andes.
Miércoles 2 a las 18:00 hrs.
Asistentes: 25  personas.

De hombre a hombre
Los grandes acontecimientos que suceden a diario 
son analizados en estos encuentros mensuales.
jueves 3 a las 18:00 hrs. 
Asistentes: 15 personas.

Re Feria
Un nuevo concepto para Renovar, Reducir 
y Reciclar. Un espacio donde encontrar 
antigüedades, loza, libros, música, 
electrodomésticos, juguetes, ropa y mucho más.
Sábado 5 de 10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 600 personas.

Tarde de cine
El ejemplo de superación, trabajo y lealtad hacia 
su familia y su país, es lo que ofreció El discurso 
del rey, la preciosa película que ganó cuatro 
premios Óscar.
Jueves 31 a las 16 hrs. 
Asistentes: 7 personas.



Septiembre2017
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BIBLIOTECA
Actividades infantiles de los 
sábados
Entre las diversas actividades realizadas los 
sábados, destacan los cuentacuentos La abeja 
floja con Verónica Herrera, Cuentos del país, 
con Nicolás Toro e Historias Mágicas de Pedro 
Urdemales, con Simón, el mago; Mitos y Leyendas 
de Chile, con Vilma Verdejo, Kamishibai con Pepa 
Díaz y talleres de manualidades.
Sábados a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 348 personas

EXPOSICIONES

Espejos de agua
Los fotógrafos Martín García de la Huerta y María 
José Pedraza muestran un concepto fuerte dentro 
de sus proyectos que busca reflejar la manera en 
que el agua actúa como espejo de un propósito 
subjetivo de cada uno como artista .  
Lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 hrs. Centro 
Cívico de Vitacura. 
Asistentes: 10.000 personas.

“Uno por Chile”
Así se llamó la exposición fotográfica y el libro 
que se lanzó, el cual buscó construir una memoria 
histórica a través de distintos personajes de la 
vida cotidiana en Chile.  
Jueves 7, a las 20:00 hrs.  
Asistentes: 263 personas.

La hora del cuento
Narración de un cuento, por parte de profesionales 
de la Biblioteca.  
Martes a las 17:00 hrs.  
Asistentes: 83  personas.

Taller de lectura
Un espacio para alcanzar una lectura madura, a 
través de la experiencia de comentar lo leído. A 
cargo de Julio Fabres B. 
Martes a las 11:30 y a las 17:00 hrs.
Asistentes: 67 personas.

Taller de cine
Taller de apreciación cinematográfica para 
conocer y disfrutar lo mejor del séptimo arte. A 
cargo de Christian Foerster. 
Jueves a las 17:00, exhibición de la cinta a las 
15:15 hrs.
Asistentes: 16 personas.

CASAS DE LO MATTA

Taller de escritura
Curso para aprender a expresarse a través de la 
creación literaria, a cargo de Julio Fabres B.  
Viernes a las 11:00 hrs.
Asistentes: 36 personas.

Taller de ilustración 
experimental
Curso que explora diversos lenguajes para 
aplicarlos en diferentes contextos de temática y 
diseño. A cargo de Alejandra Acosta. 
Miércoles a las 16:30 hrs.
Asistentes: 58 personas.

Puntos de lectura
Estos stands 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.
Préstamos: 51 libros.

ACTIVIDADES 

II Concurso de fotografía “Tu 
Parque Sin Filtro”
El tema de esta versión fue la fauna del Parque 
Bicentenario y la respuesta del público fue 
entusiasta pues llegaron más de 400 imágenes, 
provenientes de toda la Región Metropolitana. 
exposición de fotografías entre el 1 y el 15. 
participantes: 412 personas.

Chile Lindo 
La décima versión de esta tradicional fiesta 
familiar de Vitacura ofreció una amplia variedad 
gastronómica, juegos típicos, talleres y la 
presentación en vivo de artistas como Gepe, Nano 
Stern, Mazapán y Los Huasos Quincheros.
Viernes 1, de 16:00 a 21:00 hrs, sábado 2 
y domingo 3, de 11:00 a 21:00 hrs. Parque 
Bicentenario. 
Asistentes: 35.000 personas.

Concierto de cámara
En esta oportunidad, se presentó la célebre 
intérprete de arpa Alida Fabris con un repertorio 
que incluyó obras de G.B. Pescetti, Parish Alvars y 
Gabriel Fauré entre otros. 
Martes 26 a las 20:00 hrs. 
Asistentes: 150 personas. 

TEATRO

Mori - Vitacura
Adulterio, viernes y sábado 22:30, domingo, 20:00 
hrs.

Bajo Terapia, jueves 20:00, viernes y sábado 20:30 
hrs.

El Pez gordo, domingo 12:00 hrs.

Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.042 personas.
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VITACLUB
Talleres segundo semestre 
Variados cursos en diversas áreas como teatro, 
manualidades, actividad física, cocina, desarrollo 
cognitivo, pintura, computación e idiomas, entre 
otros, en ambas sedes: Cleveland y Vitacura. 
Hasta el 15 de diciembre. 
Asistentes: 1.480 personas.

Asistente social
Para contribuir a solucionar sus problemas, se 
ofrece a los vecinos este servicio el primer lunes 
de cada mes.
Lunes 4, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 6 personas.

Alimentación saludable, la 
medicina moderna
Comenzó este ciclo de charlas gratuitas, dictado 
por la chef y health coach, Catalina Valdés R., con 
el tema “Tu organismo y tus hábitos alimenticios”.
Martes 4 a las 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 53 personas.

Claves para el buen vivir
Con el objetivo de generar instancias para 
reunirse a debatir y conocer temas de humanismo 
cristiano, comenzó este ciclo a cargo de Carolina 
Dell’Oro y María Paz Lagos. El primer tema fue 
“Encuentro y no mera vecindad”. 
Martes 25 a las 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 26 personas.

VITACULTURA
Ciclo de cine “Grandes 
películas de Francia”
En esta ocasión se presentó “La reina Margot”, un 
drama histórico centrado en la figura de Margarita 
de Valois. Con la presentación de Juan Antonio 
Muñoz H., editor de Vida Actual de El Mercurio.
Miércoles 20 a las 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 260 personas.

Espectáculos en Chile Lindo
Este programa realizó la producción musical de 
la gran fiesta costumbrista que se realiza en el 
Parque Bicentenario. Con artistas de reconocida 
trayectoria, entregó espectáculos para niños, 
adultos y jóvenes, en diversos horarios a lo largo 
del día y de la noche.
Viernes 1, 16:00 a 21:00 hrs; sábado 2 
y domingo 3, 11:00 a 21:00 hrs. Parque 
Bicentenario.
Asistentes: 35.000 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres integración
Cursos recreativos que desarrollan habilidades 
sociales y ocupacionales básicas.
Lunes a viernes 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 33 personas.

Talleres productivos
Un espacio laboral protegido donde los alumnos 
realizan estampado digital.
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 10 personas.

Box de atención individual
Consultas en diferentes disciplinas: kinesiología, 
sicología, terapia ocupacional, sicopedagogía, 
terapias complementarias, fonoaudiología infantil 
y adulto.
Lunes a viernes, 09:00 a 17:30 hrs. 
Asistentes: 15 personas.

Casa compartida 
Se facilitó la sede a organizaciones que no tienen 
infraestructura para que realicen sus actividades.

REFUGIO LA ESPERANZA
Esta organización acoge a jóvenes en situación de 
discapacidad intelectual, para entregar talleres 
recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

ARTEMISA
Agrupación de mujeres con parálisis cerebral que 
desarrollan un taller de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs y miércoles, 
15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

CARPE DIEM DOWN
Esta organización comunitaria efectúa diferentes 
actividades inclusivas con niños en situación de 
discapacidad y sus familias.
Sábados, 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 19 personas.

VITAMAYOR
Conversemos de… 
Este mes Relaciones humanas y afectivas, con 
Carmen Luz Cea, Mediación, mejorando la familia 
con Claudia Hermosilla, Donde estamos parados, 
una mirada al mundo que nos rodea con Mariana 
Grunefeld y El buen cine con Ana Josefa Silva.
Jueves 7, 14, 21 y 28, a las 16:00 hrs. Sede 
Padre Hurtado. 
Asistentes: 55 personas.
Nociones de Grafología con María Angélica 
Medina, Ricos platos de Fiestas Patrias con M. 
Angélica Domínguez, La Armada de Chile rumbo 
al Bicentenario con Santiago Díaz e  Isidora 
Goyenechea, conociendo su legado con Valeria 
Maino.
Viernes 1, 8, 22 y 29 a las 12:15 hrs. Sede 
Bicentenario.
Asistentes: 67 personas.

Campeonatos de bridge
Jueves y viernes a las 15:00 hrs. Sedes 
Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 150 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: 108 personas.

La Pérgola de las Flores
Los mayores de 60 años celebraron las Fiestas 
Patrias con este tradicional espectáculo musical y 
pies de cueca junto al taller de coro y folclore de 
Vitamayor.
Jueves 7 a las 12:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 155 personas.

Cine + tertulia
Este mes se proyectó la película Sueño de 
amor, centrada en la vida del famoso pianista 
y compositor húngaro Franz Liszt. Con Miguel 
Villarroel. 
Miércoles 27 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 170 personas.

Vitacura y el arte 
Visita guiada a la exposición Andy Warhol, ícono 
del arte en Centro Cultural Palacio La Moneda. 
Martes 26 a las 10:00 hrs.
Asistentes: 29 personas.

Cine + cabritas
Abuelos y nietos comparten una grata tarde en 
este ciclo de cine infantil. En esta oportunidad se 
exhibió el clásico de Disney, “Blancanieves”.
Martes 26 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 150 personas.

Happy hour 
Gran fiesta con  DJ, música bailable, karaoke, 
excelente ambiente y rico aperitivo para compartir.
Viernes 29 a las 20:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 38 personas.

Paseo Siempre en domingo 
Visita al Museo Andino de Santa Rita y a un 
vivero de la zona. Luego entrada a la Fiesta de 
las Naciones, almuerzo en el centro de eventos 
Munich y visita a la feria del lugar.
Sábado 30, a las 09:00 hrs. 
Asistentes: 41 personas.
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VITANIÑOS
Taller de ballet
A través de juegos lúdicos, los niños conocen 
técnicas básicas que los acercan al mundo de la 
danza.
Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs.
Asistentes: 6 personas.

Actividades infantiles en 
Chile Lindo
Este programa realizó la producción de la oferta 
infantil que se brindó en el marco de esta gran 
fiesta costumbrista. Los talleres que se efectuaron 
son: malabarismo, magia, zancos, pinta caritas y 
aerocirco.
Viernes 1, de 16:00 a 21:00 hrs, sábado 2 
y domingo 3, de 11:00 a 21:00 hrs. Parque 
Bicentenario. 
Asistentes: 2.300 personas.

VITAVECINO
Visita Museo interactivo 
judío
En el contexto de la historia universal y su 
impacto en la cultura occidental, se organizó 
un paseo a este museo que difunde y enseña la 
historia del pueblo judío.
Viernes 1, a las10:30 hrs.
Asistentes: 28 personas.

Re feria
Un nuevo concepto para Renovar, Reducir 
y Reciclar. Un espacio donde encontrar 
antigüedades, loza, libros, música, 
electrodomésticos, juguetes, ropa y mucho más.
Sábado 2, 10:00 a 18:00 hrs. 
Asistentes: 531 personas.

De mujer a mujer
Un recorrido por la vida de mujeres que hicieron 
historia; en esta oportunidad la científica polaca, 
Marie Curie y Eloísa Díaz, la primera médica de 
Chile y América del Sur.
Martes 5 a las 18:00 hrs.
Asistentes: 12 personas.

De hombre a hombre
Los grandes acontecimientos que suceden día a 
día, se analizan en estos encuentros mensuales.
Jueves 7 a las 18:00 hrs.
Asistentes: 12 personas.

Fiesta “Pasamos agosto”
Con el ánimo que los caracteriza, los vecinos de 
Vitacura celebraron esta tradicional fecha con 
una entretenida fiesta de disfraces, premios y 
reconocimientos.
Viernes 8, a las 20:00 hrs. 
Asistentes: 97 personas.

Tarde de cine
Proyección del film “Al otro lado del mundo”, 
ambientado en la China de los años veinte y 
protagonizado por Northon y Naomi Watts.
Jueves 28, a las 16:00.
Asistentes: 13 personas.



Octubre2017
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BIBLIOTECA
Actividades infantiles de los 
sábados
Yoga con cuentos, cuentacuentos en inglés, El 
jarro pato y otras leyendas, con la Compañía 
Metawe, La ratita presumida con Verónica Herrera, 
Tren tren y Kai Kai, con Cristóbal McIntosh, La 
cigarra y la hormiga  con Simón, el mago y talleres 
de manualidades.
Sábados a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 216 personas.

EXPOSICIONES

Exposición II Concurso “Tu 
Parque Sin Filtro”
El tema de esta versión fue la fauna del Parque 
Bicentenario. Las tres fotografías ganadoras y las 
12 menciones honrosas se expusieron en el Espacio 
de Arte.  
2 al 26 de 08:30 a 17:30 hrs. Centro Cívico de 
Vitacura. 
Asistentes: 5.000 personas.

ACTIVIDADES 

Mercado Mastica
Mercado gourmet de acceso gratuito con 
artículos de pequeños productores de todo Chile y 
foodtrucks a precios accesibles y la posibilidad de 
disfrutar de un ambiente familiar al aire libre. 
Domingo 1, 11:00 a 21:00 hrs. Vereda Parque 
Bicentenario. 
Asistentes: 7000 personas.

La hora del cuento
Narración de una historia para los más pequeños, 
por parte de profesionales de la Biblioteca.  
Martes a las 17:00 hrs.  
Asistentes: 113  personas.

Taller de lectura
Espacio de apreciación literaria, a través de la 
experiencia de comentar lo leído. A cargo de Julio 
Fabres B. 
Martes a las 11:30 y a las 17:00 hrs.
Asistentes: 119 personas.

Taller de cine
“La dolce vita” de Federico Fellini y “La gran 
belleza” de Paolo Sorrentino fueron algunas de las 
cintas analizadas junto a Christian Foerster. 
Jueves a las 17:00, exhibición de la cinta a las 
15:15 hrs.
Asistentes: 16 personas.

CASAS DE LO MATTA

Taller de escritura
Curso para aprender a expresarse a través de la 
creación literaria, con Julio Fabres B.  
Viernes a las 11:00 hrs.
Asistentes: 28 personas.

Taller de ilustración 
experimental
Curso que explora diversos lenguajes para 
aplicarlos en distintos contextos de temática y 
diseño. A cargo de Alejandra Acosta. 
Miércoles a las 16:30 hrs.
Asistentes: 37 personas.

Puntos de lectura
Estos stands 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.
Préstamos: 141 libros.

Revoluciones del S.XX 
Ciclo de charlas que profundizó en tres episodios 
del siglo XX: la Guerra Civil Española, la 
Revolución Islámica y la Revolución Rusa. Con los 
historiadores Rosita Larraín y Gonzalo Larios.
Viernes 6, 13 y 20 a las 11:00 hrs. 
Asistentes: 500 personas.

Día del Patrimonio infantil
El Monumento Nacional Casas de Lo Matta celebró 
este día con visitas guiadas y la presentación de 
Trilogía Clown de la Compañía Reciclacirco en los 
jardines de la casa. 
Domingo 22, a las 10:00 a 18:00 hrs. 
Asistentes: 200 personas. 

TEATRO

Mori - Vitacura
Adulterio, viernes y sábado 22:30, domingo, 
20:00 hrs.

Bajo Terapia, jueves 20:00, viernes y sábado 
20:30 hrs.

El jardín del Emperador, sábado y domingo 
12:00 hrs. 

Myriam Cardozo y las golondrinas del monte, 
sábado 17:00 hrs.

Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.491 personas.
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VITACLUB
Talleres segundo semestre 
Variados cursos en diversas áreas como teatro, 
manualidades, actividad física, cocina, desarrollo 
cognitivo, pintura, computación e idiomas, entre 
otros, se ofrecieron en las sedes de Cleveland y 
Vitacura. 
Hasta el 15 de diciembre. 
Asistentes: 1.494 personas.

Asistente social
Para contribuir a solucionar sus problemas, se 
ofrece a los vecinos este servicio el primer lunes 
de cada mes.
Lunes 02, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 8 personas. 

Alimentación saludable, la 
medicina moderna
Ciclo de charlas dictado por la chef y Health coach 
Catalina Valdés R., quien abordó en la quinta 
sesión el tema “Alimentación y enfermedades 
autoinmunes”.
Martes 3 a las 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 60 personas.

Tertulia y cine
Los vecinos disfrutaron de “La ladrona de libros” y 
luego conversaron de variados temas relacionados 
con la película, como la adopción, la Gestapo, etc.
Miércoles 18 a las 15:30 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 10 personas 

Paseo a Pomaire
Recorrido por el pueblo, visita a un artesano para 
finalizar con un almuerzo en un restaurante típico 
de la zona. 
Jueves 19, a las 10:00 hrs.
Asistentes: 23 personas.

 
Claves para el buen vivir
Mercedes Pérez, Coach experta en temas de 
Desarrollo Humano, habló de “Resurgir de las 
Cenizas”, en este ciclo de charlas que buscó 
generar instancias para debatir y conocer temas 
de humanismo cristiano. 
Martes 24 a las 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 56 personas.

VITACULTURA
Tardes de ópera: Lady 
Macbeth de Mtensk
Ciclo de charlas audiovisuales que anticipan 
los estrenos del Teatro Municipal de Santiago, 
ilustrando al público acerca de los compositores, 
trama, producción, elenco y anécdotas de cada 
ópera. 
Martes 10 a las 19:00 hrs Sala Vitacura.
Asistentes: 235 personas.

Beatlemanía en concierto
Gran concierto de esta banda nacional tributo a 
The Beatles que ofreció, en una sala repleta, lo 
mejor del cuarteto de Liverpool.
Domingo 15 a las 19:30 hrs Club Manquehue.
Asistentes: 1.016 personas.

Ciclo de cine “Grandes 
películas de Francia”
“Hiroshima con amor”, del director Alain Resnais, 
fue la cinta exhibida este mes, con la presentación 
de Juan Antonio Muñoz H., editor de Vida Actual de 
El Mercurio.
Miércoles 18 a las 19:30 hrs Sala Vitacura.
Asistentes: 270 personas.

Música de cámara
Comenzó este ciclo de cuatro fechas que en esta 
oportunidad, ofreció una selección de piezas 
barrocas, a cargo del conjunto Helios y la soprano 
Esperanza Restucci
Jueves 19 a las 20:00 hrs Parroquia San Juan 
Apóstol.
Asistentes: 310 personas.

Aprendiendo música con 
Bortolameolli 
Una entretenida conferencia musical dictó el 
exitoso pianista y director de orquesta Paolo 
Bortolameolli, junto a un Sexteto de cuerdas.
Lunes 23 a las 19:30 hrs Sala Vitacura.
Asistentes: 270 personas.

Tardes de ópera: Aída 
Última fecha de este ciclo de charlas 
audiovisuales a cargo del crítico de ópera Mario 
Córdova que analizó y entregó todos los detalles 
de esta pieza de Verdi.
Martes 24 las 19:00 hrs Sala Vitacura.
Asistentes: 263 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintas agrupaciones 
musicales ofrecen pop, gipsy, indie, entre otros, a 
los visitantes de plazas, parques y paseos de la 
comuna.
Popular / Ensemble San Esteban.
Sábado 07 a las 12:00 hrs Parque Bicentenario.
Gypsy Jazz / Santiago Hot Club. 
Sábado 14 a las 12:00 hrs Plaza Raúl Devés.
Clásico / Cuarteto Cuatro Estaciones. 
Sábado 21 a las 12:00 hrs Paseo el Mañío.
Brit Pop /  To Swing. 
Sábado 28 a las 12:00 hrs Parque Escrivá de 
Balaguer.
Asistentes: 488 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres Integración
Cursos recreativos que desarrollan habilidades 
sociales y ocupacionales básicas.
Lunes a viernes 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 33 personas.

Talleres Productivos
Un espacio laboral protegido donde los alumnos 
realizan estampado digital.
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 10 personas.

Box de atención individual
Consultas en diferentes disciplinas: kinesiología, 
sicología, terapia ocupacional, sicopedagogía, 
terapias complementarias, fonoaudiología infantil 
y adulto.
Lunes a viernes de 08:30 a 17:30 hrs. 
Asistentes: 16 personas.

Talleres inclusivos
Cursos recreativos extra programáticos abiertos a 
toda persona en situación de discapacidad, como 
óleo, cocina, gymfit, scout, etc. 
Lunes a viernes de 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 77 personas.

Casa compartida 
Se facilitó la sede a organizaciones que no tienen 
infraestructura para que realicen sus actividades.

REFUGIO LA ESPERANZA
Esta organización acoge a jóvenes en situación de 
discapacidad intelectual, para entregar talleres 
recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

ARTEMISA
Agrupación de mujeres con parálisis cerebral que 
desarrollan un taller de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs y miércoles, 
15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

AVANZAR
Esta fundación trabaja en inclusión laboral de 
personas en situación de discapacidad.
Martes y jueves de 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 17 personas.

CARPE DIEM DOWN
Esta organización comunitaria efectúa diferentes 
actividades inclusivas con niños en situación de 
discapacidad y sus familias.
Sábados, 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 19 personas.

Fiesta Halloween
Reuniones bailables temáticas que promueven el 
desarrollo de habilidades sociales y brindan un 
espacio de entretención y esparcimiento.
Sábado 14, de 19:00 a 22:00 hrs. 
Asistentes: 13 personas.

Paseo Granja aventura
Los alumnos, acompañados por un equipo de dos 
profesores, visitaron este lugar con un propósito 
educativo y recreacional.
Sábado 21, 10:00 a 14:00 hrs. 
Asistentes: 9 personas.

VITAMAYOR
Conversemos de… 
Aspectos básicos de sucesión con Ramón Briones; 
España, fiesta nacional del 12 de octubre con 
Jorge Burmester; La locura Norcoreana de Kim 
Jong-Un con María José Mora y La importancia de 
la alimentación con Pía Herrera.
Jueves 5, 12, 19 y 26 a las 16:00 hrs. Sede 
Padre Hurtado. 
Asistentes: 103 personas.
La monumental ópera Aída con Jorge Benítez, 
El arte de las hermanas Mira con María Eliana 
Morales y Corea del Norte con Magdalena Guzmán.
Viernes 6, 13 y 20 a las 12:15 hrs. Sede 
Bicentenario.
Asistentes: 65 personas.

Campeonatos de bridge
Jueves y viernes a las 15:00 hrs. Sedes 
Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 186 personas.

Salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos el servicio de podología y 
manicura, en ambas sedes. 
Martes, jueves y viernes, entre 9:00 y 14:00 
hrs.
Asistentes: 112 personas.

Premiación Concurso 
literario 
La ceremonia, encabezada por el Alcalde Raúl 
Torrealba y connotados del quehacer literario 
nacional, premió a los cuentos ganadores, entre 
los más de 200 participantes.
Lunes 16 a las 12:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 90 personas.

Vitacura y el arte
Se realizó una visita guiada al Templo Bahai 
ubicado en Peñalolén. 
Martes 17 a las 10:00 hrs.
Asistentes: 45 personas.

Seminario: Dale vida a tus 
años 
La periodista y teóloga, Carolina del Río, trató 
el tema “Con la camiseta puesta” y la filósofa, 
Carolina Dell Oro, reflexionó sobre “Cómo entender 
el mundo de hoy y ser un aporte”. 
Viernes 20, a partir de las 09:00 hrs. Hotel NOI.
Asistentes: 62 personas.

Happy hour 
Gran fiesta con DJ, música bailable, karaoke, 
excelente ambiente y rico aperitivo para compartir.
Viernes 20 a las 20:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 35 personas.

Paseo
Un recorrido por Bucalemu y la Hacienda San 
Enrique con sus casas, iglesia, talleres de 
curtiembre, telas y orfebrería.
Viernes 29 a las 20:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 38 personas.

Cine + cabritas
Abuelos y nietos compartieron una grata tarde en 
este ciclo de cine infantil. En esta oportunidad se 
exhibió “Dinosaurios”.
23 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 104 personas.
 
Cine + tertulia
Miguel Villarroel invitó a pasar una entretenida 
tarde de película con la proyección de “Tierra de 
sombras”, protagonizada por Anthony Hopkins y 
Debra Winger. 
Miércoles 25 a las 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.
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VITAVECINO
De mujer a mujer
Este mes se conversó sobre la poetisa Gabriela 
Mistral y la escritora inglesa Jane Austen, sus 
legados, contexto histórico en el que vivieron y las 
dificultades para concretar sus sueños.
Martes 3 a las 18:00 hrs.
Asistentes: 26 personas.

De hombre a hombre
Los grandes acontecimientos que suceden 
en el mundo se analizan en estos encuentros 
mensuales con la periodista y abogado Paola 
Berlín.
Jueves 5 a las 18:00 hrs. 
Asistentes: 14 personas.

Ciclo de cine
En el contexto del mes del adulto mayor, se 
exhibieron cuatro películas: “Siempre a tu lado”, 
“Mejor imposible”, “Tres tipos duros” e “Intocables”.
10, 17, 24 y 30 a las 16 hrs.
Asistentes: 73 personas.

7ª Exposición de 
Organizaciones 
Comunitarias
Más de ciento y veinte socias, pertenecientes 
a diez organizaciones, expusieron los trabajos 
realizados durante el año, desarrollados en 
diversas técnicas como bordado, decoupage, telar, 
cerámica y tejido, entre otros.
18 al 20, entre 11:00 a 19:00 hrs.
Asistentes: 275 personas.

Visita al GAM
Un entretenido recorrido por este gran centro 
cultural, aprendiendo sobre su historia, 
remodelaciones, pasillos interiores, mobiliario y 
pinacoteca.
Martes 24 a las 10:00 hrs. 
Asistentes: 30 personas.

Prevención de accidentes 
cerebro-vasculares
Junto a la Clínica Tabancura se realizó a una 
interesante charla para conocer y prevenir 
accidentes cerebro-vasculares. En esta ocasión, 
también se les ofreció revisar su glicemia y 
colesterol y tomarse la presión.
Martes 24 a las 11:00 hrs. 
Asistentes: 60 personas.

VITANIÑOS
Taller de ballet
A través de juegos, los niños conocen las técnicas 
básicas que los acercan al mundo de la danza.
Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs Casas de Lo Matta.
Asistentes: 11 personas.

Isabel Patapelá
Este simpático personaje invitó a los niños a 
conocer sus entretenidas historias a través de un 
concierto teatral en vivo.
Sábado 7 a las 12:00 hrs Plaza Turquía. 
Asistentes: 320 personas.

¿Quién manda a quién?
Los niños disfrutaron de un cuento coreográfico 
que narró las andanzas del circo “Don Rufino 
Corales” con mucho humor, chascarros y 
originalidad.
Sábado 14 a las 12:00 hrs  Plaza Colombia.
Asistentes: 290 personas.
 

Manos en la masa
Usleros, cucharones e ingredientes… todo estuvo 
preparado para que los niños y sus familias 
cocinaran una rica receta.
Sábado 21 a las 12:00 hrs Casas de Lo Matta.
Asistentes: 230 personas.

Un asombroso viaje 
Una obra de teatro en la que tres viajeros se juntan 
en una plaza y realizan un entretenido viaje por su 
casa sorprendiendo a los pequeños espectadores.
Sábado 28 a las 12:00 hrs Plaza Filomena 
Comas.
Asistentes: 197 personas.
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BIBLIOTECA
Actividades infantiles de los 
sábados
Durante este mes se ofreció yoga a través de 
los cuentos, talleres de manualidades y los 
cuentacuentos Un viaje por tres continentes 
con Pepa Díaz, El piñoncito con Verónica 
Herrera, Cuentos de dragones con Nicolás Toro y 
Kamishibai con Mariana Acosta.
Sábados a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 249 personas.

EXPOSICIONES

Construyendo Chile: El 
viaje de Claudio Gay
La muestra recogió material de archivo de uno de 
los naturalistas más influyentes de Chile, con el fin 
de resaltar la labor de la ciencia en la formación 
de la nación y el coraje de imaginar y construir la 
identidad del país.  
15 de noviembre 2017 al 28 de enero 2018. 
Asistentes: 9.200 personas.

Territorio compartido
Los artistas Paula Ceroni, Francisco Ubilla, Ximena 
Pacheco, Andrés Goñi, Sergio Castro y Paula 
Villanelo, invitaron a realizar una reflexión en 
torno a los diferentes matices identitarios que se 
manifiestan en el territorio chileno.  
6 de noviembre al 1 de diciembre. Centro Cívico 
de Vitacura.  
Asistentes: 5.000 personas.

La hora del cuento
Narración de una historia para los más pequeños, 
por parte de profesionales de la Biblioteca.  
Martes a las 17:00 hrs.  
Asistentes: 51 personas.

Taller de lectura
Espacio de apreciación literaria, a través de la 
experiencia de comentar lo leído. A cargo de Julio 
Fabres B. 
Martes a las 11:30 y a las 17:00 hrs.
Asistentes: 92 personas.

Taller de cine
Christian Foerster analiza diversos temas a través 
de películas como “Historia(s) del cine” de Jean-
Luc Godard y “Sin sol” de Chris Marker. 
Jueves a las 17:00, exhibición de la cinta a las 
15:15 hrs.
Asistentes: 23 personas.

CASAS DE LO MATTA

Taller de escritura
Curso para aprender a expresarse a través de la 
creación literaria, con Julio Fabres B.  
Viernes a las 11:00 hrs.
Asistentes: 49 personas.

Taller de ilustración 
experimental
Curso que explora diversos lenguajes para 
aplicarlos en distintos contextos de temática y 
diseño. A cargo de Alejandra Acosta. 
Miércoles a las 16:30 hrs.
Asistentes: 48 personas.

Puntos de lectura
La Biblioteca ofrece 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.
Asistentes: 137 personas.

El ser humano y sus 
dimensiones
Más de 20 obras en diversos formatos integraron 
la atractiva muestra de la artista Daphne 
Anastassiou, reconocida por su obra llena de 
colorido, vida y significado. 
9 de noviembre al 3 de diciembre.
Asistentes: 876 personas.

ACTIVIDADES 

Mercado Mastica
Mercado gourmet de acceso gratuito con 
artículos de pequeños productores de todo Chile y 
foodtrucks a precios accesibles y la posibilidad de 
disfrutar de un ambiente familiar al aire libre. 
Sábado 4 y domingo 5, 11:00 a 21:00 hrs 
Vereda Parque Bicentenario. 
AAsistentes: 14.000 personas.

Cursos en Lo Matta 
Durante este mes se ofrecieron tres novedosos 
cursos: Cocina con café Clementina, Platos 
Ilustrados con Creado en Chile y Huerto.
8, 14, 15, 22 y 29, a las 10:30, 11:00 y 19:30 hrs 
Asistentes: 41 personas.

Mountain Film Festival
Como en años anteriores, los amantes de la 
montaña, el trekking y el deporte extremo, se 
dieron cita en Casas de Lo Matta para apreciar las 
mejores películas de la vida outdoor. 
2 al 4, a las 20:00 hrs 
Asistentes: 1.500 personas. 

TEATRO

Mori - Vitacura
Jodida pero soy tu madre, viernes y sábado 22:30, 
domingo, 20:00 hrs

Los bonobos, jueves 20:00, viernes y sábado 20:30 
hrs

Filipa y las estrellas danzantes, sábado y domingo 
12:00 hrs

Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.977 personas.
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VITACLUB
Talleres segundo semestre 
Variados cursos en diversas áreas como teatro, 
manualidades, actividad física, cocina, desarrollo 
cognitivo, pintura, computación e idiomas, entre 
otros, se ofrecieron en las sedes de Cleveland y 
Vitacura. 
Hasta el 15 de diciembre. 
Asistentes: 1.494 personas.

Sicología positiva
Una charla que entregó las claves para enfrentar 
los conflictos cotidianos de manera positiva, a 
cargo de Carmen Paz Cortés, sicóloga clínica. 
Jueves 2 a las 18:30 hrs Sede Vitacura.
Asistentes: 45 personas.

Asistente social
Para contribuir a solucionar sus problemas, se 
ofrece a los vecinos este servicio el primer lunes 
de cada mes.
Lunes 06, 9:30 a 13:00 hrs Sede Cleveland.
Asistentes: 8 personas. 

Tertulia y cine 
“Diarios de una pasión”, la película dirigida por 
Nick Cassavetes y protagonizada por Ryan Gosling, 
se proyectó en este ciclo, siempre con un café y 
galletas.
Martes 7 a las 15:30 hrs Sede Cleveland.
Asistentes: 7 personas.

Alimentación saludable, la 
medicina moderna
“¿Se puede vivir sin azúcar?” fue el tema abordado 
por Catalina Valdés en este exitoso ciclo de 
charlas sobre alimentación saludable.
Martes 7 a las 18:30 hrs Sede Vitacura.
Asistentes: 57 personas 

Exposición manualidades
Los trabajos realizados por los alumnos de los 
talleres de manualidades se expusieron para que 
familiares y amigos los conozcan. 
20 al 24, 08:30 a 17:30 hrs Sede Cleveland.
Asistentes: 1.000 personas.

VITACULTURA
Danza de cámara 
El Ballet Nacional Chileno (BANCH) ofreció la obra 
“Arquitectura de la percepción”, teatro coreográfico 
en lenguaje de danza. Con música de Louise 
Farrenc, coreografía de Luiz Fernando Bongiovanni 
y la dirección artística de Mathieu Guilhaumon. 
Martes 7 a las 19:30 hrs Sala Vitacura.
Asistentes: 245 personas.

Ciclo de cine “Grandes 
películas de Francia”
La cinta “Niña de día, mujer de noche”, 
protagonizada por Isabelle Huppert y dirigida por 
Claude Chabrol, fue exhibida en el marco de este 
ciclo.
Miércoles 15 a las 19:30 hrs Sala Vitacura.
Asistentes: 240 personas.

Ciclo de Música 
iberoamericana 
Un homenaje a España, a través de un recorrido 
por lo mejor de la obra del virtuoso de la guitarra 
Paco de Lucía, con el destacado guitarrista Alberto 
Faraggi y su elenco.
Lunes 20 a las 19:30 hrs Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas.

Ciclo Música de cámara
Se presentó la obra Concierto para piano N°2 de 
Frédéric Chopin y el Gran sexteto para piano y 
cuerdas de Mijaíl Glinka, con la pianista Florencia 
Hernández.
Jueves 23 a las 20:00 hrs Parroquia San Juan 
Apóstol.
Asistencia: 512 personas.

Música al mediodía 
Un ciclo en el que distintas agrupaciones 
musicales ofrecen pop, gipsy, indie, entre otros, a 
los visitantes de plazas, parques y paseos de la 
comuna.
Pop Fusión / Alexandros Tefarikis. 
Sábado 04 a las 12:00 hrs Plaza Colombia.
Baile entretenido / Mauro Mora. 
Sábado 11 a las 12:00 hrs Parque Bicentenario.
Music Hall / Tito Escobar. 
Sábado 18 a las 12:00 hrs Plaza República de 
Chipre.
Rock Fusión / Carnavas. 
Sábado 25 a las 12:00 hrs Plaza Corte de 
Apelaciones.

Claves para el buen vivir
Mercedes Pérez L., coach experta en temas de 
desarrollo humano, trató el tema “Gestionando mis 
emociones” en este ciclo de charlas que debate 
sobre cuestiones de humanismo cristiano. 
Martes 21 a las 18:30 hrs Sede Vitacura.
Asistentes: 38 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres integración
Cursos recreativos que desarrollan habilidades 
sociales y ocupacionales básicas.
Lunes a viernes 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 33 personas.

Talleres productivos
Un espacio laboral protegido donde los alumnos 
realizan estampado digital.
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs. 
Asistentes: 10 personas.

Box de atención individual
Atenciones individuales en diferentes disciplinas: 
kinesiología, sicología, terapia ocupacional, terapias 
complementarias, sicopedagogía, fonoaudiología 
infantil y adulto.
Lunes a viernes de 09:00 a 17:30 hrs 
Asistentes: 16 personas.

Talleres inclusivos
Cursos recreativos extra programáticos abiertos a 
toda persona en situación de discapacidad, como 
óleo, cocina, gymfit, scout, etc. 
Lunes a viernes de 15:30 a 17:00 hrs
Asistentes: 83 personas.

Casa compartida 
Se facilitó la sede a organizaciones que no tienen 
infraestructura para que realicen sus actividades.

REFUGIO LA ESPERANZA
Esta organización acoge a jóvenes en situación de 
discapacidad intelectual, para entregar talleres 
recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

ARTEMISA
Agrupación de mujeres con parálisis cerebral que 
desarrollan un taller de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs y miércoles, 
15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

CARPE DIEM DOWN
Esta organización comunitaria efectúa diferentes 
actividades inclusivas con niños en situación de 
discapacidad y sus familias.
Sábados, 9:00 a 13:00 hrs. 
Asistentes: 19 personas.

Paseo Parque 
Metropolitano 
Paseo de alumnos acompañados por equipo de 
dos profesores a diferentes lugares con propósitos 
educativos y recreacionales.
Sábado 11 de 10:00 a 14:00 hrs 
Asistentes: 8 personas.

Feria de emprendimiento 
inclusivo Casa Abierta
Feria Abierta es una feria de emprendimiento 
inclusivo donde personas en situación de 
discapacidad pudieron exponer y vender sus 
productos: decoración,  orfebrería y cerámicas, 
entre otros. Además distintas actividades y shows 
en vivo.
24 y 25, 11:00 a 20:00 hrs Parque Bicentenario. 
Asistentes: 500 personas.

Semana de la inclusión
Orientado a sensibilizar y acercar a la comunidad 
a la discapacidad a través de diferentes 
actividades, se realizó este evento que incluyó 
intervenciones urbanas como ciclo danza a cargo 
de Daniela Zapata, Kermesse, talleres artísticos de 
la Teletón, zumba y circo.
20 al 26, 11:00 a 20: 00 hrs Sede 
Vitaintegración. 
Asistentes: 1.000 personas.

VITAMAYOR
Conversemos de… 
Eneagrama, autoconocimiento con  Anita Poblete; 
Historia del Medio Oriente con Mariana Grunefeld; 
India, única y fascinante con Magdalena Guzmán, 
y Cocina, especial de Navidad con María Angélica 
Domínguez.
Jueves 9, 16, 23 y 30 a las 16:00 hrs Sede 
Padre Hurtado. 
Asistentes: 89 personas.
Verdad y mitos de la actividad física con Mauricio 
Mora, Un conflicto es una oportunidad, con Claudia 
Hermosilla, Rusia, ventana abierta al mundo con 
Zarina Agamirzoeva y Aves de chile con Consuelo 
Valdés.
Viernes 3, 10, 17 y 24 a las 12:15 hrs Sede 
Bicentenario.
Asistentes: 104 personas.

Campeonatos de bridge
Jueves y viernes a las 15:00 hrs. Sedes 
Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 214 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: 121 personas.

XVII Campeonato nacional 
de bridge 
Una entretenida tarde pasaron los participantes 
de este tradicional torneo de bridge, sólo para 
mayores de 60 años de todo el país, con hándicap 
6 o más.
Miércoles 15 a las 16:00 hrs Club de Bridge 
Santiago.
Asistentes: 120 personas.

Vitacura y el arte
Recorrido por el Mercado central, gran obra 
construida en 1872 y declarada Monumento 
Histórico en 1984 y posterior visita a la Iglesia 
Recoleta Franciscana. 
Martes 21 a las 10:00 hrs.
Asistentes: 40 personas.

Gala de Teatro  
La Compañía Fuerza Mayor, integrada por alumnos 
con una larga tradición en el arte de las tablas, 
cerró su trabajo anual con la presentación de “Un 
marido de ida y vuelta”, de Jardiel Poncela, con la 
conducción de Carola Serrano. 
Miércoles 22 a las 19:00 hrs Sala Vitacura.
Asistentes: 750 personas.

Happy hour 
Gran fiesta con  DJ, música bailable, karaoke, 
excelente ambiente y rico aperitivo para compartir.
Viernes 24 a las 20:00 hrs Sede Bicentenario.
Asistentes: 48 personas.

Cine + cabritas
Abuelos y nietos compartieron una grata tarde en 
este ciclo de cine infantil. En esta oportunidad se 
exhibió “Pinocho”.
Martes 25 a las 17:30 hrs Sala Vitacura.
Asistentes: 87 personas.

Cine + tertulia
Este mes se proyectó “Música y lágrimas”, cinta 
que narra la vida del Glen Miller, uno de los más 
famosos músicos de jazz de la “era del swing”.
Miércoles 29 a las 17:30 hrs Sala Vitacura.
Asistentes: 65 personas.

Gala final de año 
Con la participación de un elenco de más 100 
personas, Vitamayor despidió el año con una gran 
presentación protagonizada por los alumnos de 
los diversos talleres artísticos y de expresión 
física. 
Jueves 30 a las 20:00 hrs Explanada Parque 
Bicentenario.
Asistentes: 750 personas.
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VITANIÑOS
Taller de ballet
A través de juegos, los niños conocen las técnicas 
básicas que los acercan al mundo de la danza.
Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs Casas de Lo Matta.
Asistentes: 10 personas.

Don Basurolo
La Compañía La Maleta dio pautas e invitó a tener 
una vida sana y alegre para que cuidemos el 
mundo para los niños y las familias que vendrán.
Sábado 4 a las 12:00 hrs Parque Cauthémoc.
Asistentes: 228 personas.

Vitaniños en acción
Una mañana de talleres donde los niños donde 
crearon, pintaron y armaron junto a sus familias.
Sábado 11 a las 12:00 hrs Plaza Panamá.
Asistentes: 85 personas.
 

Juegos del mundo y los 
susurradores 
Increíbles juegos de ingenio y lógica de todo el 
mundo, llegaron hasta la plaza para que todos 
encontraran la manera de jugarlos.
Sábado 18 a las 12:00 hrs Plaza Corte de 
Apelaciones.
Asistentes: 95 personas.

Círculo de los juguetes
Una entretenida obra que demuestra que la 
lealtad, solidaridad y amistad verdaderas, pueden 
vencer cualquier problema.
Sábado 25 a las 12:00 hrs Plaza Alberto 
Larraguibel.
Asistentes: 125 personas.

VITAVECINO
Re feria
Un nuevo concepto para Renovar y Reciclar, donde 
los vecinos encontraron antigüedades, loza, 
libros, música, electrodomésticos, juguetes, ropa 
y mucho más.
Sábado 4, 10:00 a 18:00 hrs
Asistentes: 445 personas.

De mujer a mujer
Terminó este novedoso y entretenido ciclo 
dedicado a grandes mujeres, con dos importantes 
deportistas: Marlene Arhens y Anita Lizama.
Martes 7 a las 18:00 hrs 
Asistentes: 16 personas.

De hombre a hombre
Última fecha de este interesante espacio de 
análisis internacional, donde se trataron temas 
de contingencia y cultura acompañados por Paola 
Berlin.
Jueves 9 a las 18:00 hrs
Asistentes: 12 personas.

Encuentro con Jaime Fillol 
Una fascinante conversación con Jaime Fillol, 
uno de los grandes tenistas chilenos del circuito 
internacional, quien se refirió a su experiencia 
en el circuito, a las dificultades de la mujer en 
el tenis y cómo se mantiene la vida familiar bajo 
sólidas convicciones.
Martes 14 a las 10:00 hrs Club de Polo y 
Equitación San Cristóbal.
Asistentes: 26 personas.

Tarde de cine
La película “Camino a casa”, historia real de un 
niño perdido en Calculta, con seis nominaciones a 
los premios Oscar, fue exhibida este mes.
Martes 14 a las 16 hrs.
Asistentes: 14 personas.

Visita exposición 
Un entretenido recorrido por la muestra sobre la 
obra del naturalista Claudio Gay que se estaba 
exhibiendo en Casas de Lo Matta.
Martes 28 a las 11:00 hrs 
Asistentes: 15 personas.

500 años de Lutero
La Hermandad Santiago invitó a los vecinos 
a conocer más sobre esta gran reforma, sus 
alcances y cambios históricos que produjo.
Jueves 30 a las 18:30 hrs.
Asistentes: 14 personas.
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BIBLIOTECA
Actividades infantiles de los 
sábados
Los niños disfrutaron de Cuéntame un cuento y 
verás que contento, con Macarena Darrigrandi; 
Cuentos del lejano Oriente, con Cristóbal McIntosh; 
Cuentos del espacio, cohetes y estrellas, con 
Nicolás Toro: Pepona en Navidad, con Verónica 
Herrera y actores; además de storytelling, talleres 
de manualidades y yoga con cuento.
Sábados a partir de las 11:00 hrs.
Asistentes: 182 personas.

EXPOSICIONES

Míralas
Un trabajo conjunto entre la fundación Banigualdad 
y el estudio Foto María, que retrató en su esencia 
y sin retoques fotográficos el talente, resiliencia y 
realidad de vida de las emprendedoras apoyadas 
por la fundacións.  
1 de diciembre al 5 de enero de 2018. Centro 
Cívico de Vitacura. 
Asistentes: 5.000 personas.

Arte-Facto
Exposición de las obras seleccionadas en el 
concurso de arte contemporáneo de artistas 
visuales convocado por Vitajoven.  
4 al 21, primer piso, Casas de Lo Matta.  
Asistentes: 250 personas.

La hora del cuento
Narración de un cuento, por parte de profesionales 
de la Biblioteca.  
Martes a las 17:00 hrs.  
Asistentes: 100 personas.

Taller de lectura
Espacio de apreciación literaria para alcanzar 
una lectura madura, a través de la experiencia de 
comentar lo leído, con Julio Fabres B. 
Martes a las 11:30 y a las 17:00 hrs.
Asistentes: 68 personas.

Taller de cine
En este curso de apreciación cinematográfica, a 
cargo de Christian Foerster, se analizaron diversos 
temas como el documental, el cine italiano y de 
terror. 
Jueves a las 17:00, exhibición de las cintas a 
las 15:15 hrs.
Asistentes: 10 personas.

CASAS DE LO MATTA

Taller de escritura
Curso para aprender a expresarse a través de la 
creación literaria. A cargo de Julio Fabres.  
Viernes a las 11:00 hrs.
Asistentes: 21 personas.

Taller de ilustración 
experimental
Curso que explora diversos lenguajes para 
aplicarlos en distintos contextos de temática y 
diseño, con Alejandra Acosta. 
Miércoles a las 16:30 hrs.
Asistentes: 19 personas.

Puntos Lee
Los stand LEE ofrecen libros 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.
Asistentes: 163 personas.

ACTIVIDADES 

La Carmela
Un proyecto urbano que pone en valor el lecho 
del Río Mapocho, realizando una limpieza con 
voluntarios e incorporando accesos, terrazas 
desmontables para descansar y hacer ejercicios. 
Miércoles 6, 20:00 a 23:00 horas. Lecho Río 
Mapocho. 
AAsistentes: 1.200 personas.

Mercado Mastica 
Mercado gourmet de acceso gratuito con 
artículos de pequeños productores de todo Chile y 
foodtrucks a precios accesibles y la posibilidad de 
disfrutar de un ambiente familiar al aire libre.
Sábado 9 y domingo 10, 11:00 a 21:00 horas. 
Vereda Parque Bicentenario. 
Asistentes: 14.000 personas.

Navidad en el Parque
Presentación del gran espectáculo familiar “Suite 
de la Bella Durmiente” de Tchaikovsky interpretado 
por el Ballet de Santiago del Teatro Municipal de 
Santiago. 
Jueves 14, a las 21:00 horas. Atrio Centro 
Cívico. 
Asistentes: 4.000 personas.

Musical My Fair Lady
Al igual que el año pasado, las entradas gratuitas 
para las tres funciones se agotaron en pocas horas 
y la presentación de la entrañable comedia “My 
Fair Lady” fue todo un éxito, recibiendo la ovación 
del público.  
19, 20 y 21, a las 21:15 horas. Casas de Lo 
Matta.
Asistentes: 7500 personas.

TEATRO

Mori - Vitacura
Jodida pero soy tu madre, viernes 22:45, domingo, 
20:00 horas.

Los bonobos, viernes y sábado 20:30 horas.

Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 972  personas.
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VITACLUB
Talleres segundo semestre 
Culminaron los cursos ofrecidos desde julio en 
diversas áreas, tanto en la sede de Cleveland, 
como en la de Vitacura. 
Hasta el 15 de diciembre. 
Asistentes: 1.591 personas.

Asistente social
Para contribuir a solucionar sus problemas, se 
ofrece a los vecinos este servicio el primer lunes 
de cada mes. 
Lunes 4, de 9:30 a 13:00 horas. Sede Cleveland.
Asistentes: 15 personas.

Claves para el buen vivir
Finalizó este ciclo con la presentación de 
Mercedes Pérez L., coach experta en temas de 
desarrollo humano, quien se refirió a “El mejor 
legado”.
Martes 5 a las 18:30 horas. Sede Vitacura.
Asistentes: 35 personas. 

Presentación curso de canto 
Los alumnos de este taller, dirigido por la actriz y 
cantante Amaya Forch ofrecieron un recital al que 
asistieron familiares y amigos.
Lunes 11, a las 19:00 horas. San Félix 1318.
Asistentes: 60 personas.

Homenaje a Guadalupe 
Piñera
Quien fundó y dirigió el programa Vitaclub 
por 17 años, Guadalupe Piñera E. (QEPD), fue 
homenajeada bautizando con su nombre la sede 
Cleveland, un evento que contó con la asistencia 
de sus hijos, nietos y hermanos, así como 
también una gran cantidad de autoridades, siendo 
presidido por el Alcalde.
Viernes 15, a las 09:00 horas. Sede Cleveland.
Asistentes: 300 personas.

VITACULTURA
Ciclo de cine “Grandes 
películas de Francia”
En el cierre de este ciclo, se proyectó la película 
“Todas las mañana del mundo”, dirigida por Alain 
Corneau y protagonizada por Gérard Depardieu.
Miércoles 13, a las 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 220 personas.

Ciclo Música de Cámara
La presentación de Sonatas para Cello y Piano con 
obras de Tchaikovsky, Rachmaninov y Grieg, cerró 
este ciclo.
Jueves 14 a las 20:00 horas. Parroquia San 
Juan Apóstol.
Asistentes: 650 personas.

El Mesías
Con gran éxito de público se desarrolló este 
concierto de Navidad con la obra de Georg 
Friedrich Haendel, interpretada por ensamble 
Concerto Vocale y la dirección de Víctor Alarcón.
Miércoles 27, a las 20:00 horas. Parroquia San 
Francisco de Sales.
Asistentes: 1.800 personas.

Música al mediodía 
Un ciclo en el que distintas agrupaciones 
musicales ofrecen pop, gipsy, indie, entre otros, a 
los visitantes de plazas, parques y paseos de la 
comuna.
Gipsy/ Santiago Hot Club.
Sábado 02 a las 12:00 horas. Parque 
Bicentenario.
Bossa Nova / Trío Jazz.
Sábado 9 a las 12:00 horas. Plaza Turquía.
Soul / Celeste Shaw.
Sábado 16 a las 12:00 horas. Parque Escrivá de 
Balaguer.
Tango / Silvia Gaudín.
Sábado 23 a las 12:00 horas. Plaza Raúl Devés.
Flamenco / Alberto Faraggi.
Sábado 30 a las 12:00 horas. Plaza Lo Castillo 
(frente al paseo El Mañío).
Asistentes: 392 personas.

Almuerzo con profesores
Luego de terminadas las clases y talleres, se 
invitó a los profesores de ambas sedes a un 
entretenido almuerzo de camaradería en Casas de 
Lo Matta.
Viernes 15 a las 13:30 horas.
Asistentes: 45 personas.

Presentación curso de teatro
Como una manera de cerrar el año, las alumnas 
del Taller de Teatro presentaron una obra creada 
por ellas, a la cual asistieron familiares y amigos.
Lunes 18, a las 19:00 horas. San Félix 1318.
Asistentes: 70 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres Integración
Cursos recreativos que desarrollan habilidades 
sociales y ocupacionales básicas.
Lunes a viernes 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 33 personas.

Talleres Productivos
Un espacio laboral protegido donde los alumnos 
realizan estampado digital.
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

Box de atención individual
Atenciones individuales en diferentes disciplinas: 
kinesiología, sicología, terapia ocupacional, terapias 
complementarias, sicopedagogía, fonoaudiología 
infantil y adulto.
Lunes a viernes de 09:00 a 17:30 hrs.
Asistentes: 16 personas.

Talleres inclusivos
Cursos recreativos extra programáticos abiertos a 
toda persona en situación de discapacidad, como 
óleo, cocina, gymfit, scout, etc. 
Lunes a viernes de 15:30 a 17:00 hrs
Asistentes: 83 personas.

Casa compartida 
Se facilitó la sede a organizaciones que no tienen 
infraestructura para que realicen sus actividades.

REFUGIO LA ESPERANZA
Esta organización acoge a jóvenes en situación de 
discapacidad intelectual, para entregar talleres 
recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

ARTEMISA
Agrupación de mujeres con parálisis cerebral que 
desarrollan un taller de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs y miércoles, 
15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

CARPE DIEM DOWN
Esta organización comunitaria efectúa diferentes 
actividades inclusivas con niños en situación de 
discapacidad y sus familias.
Sábados, 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 19 personas.

Fiesta vacaciones
Una actividad extra programática recreativa, que 
busca promover el desarrollo de habilidades 
sociales y brindar un espacio de entretención y 
esparcimiento.
Sábado 6, 10:00 a 14:00 horas.
Asistentes: 15 personas.

VITAMAYOR
Conversemos de… 
Maquillaje, bellas y naturales con Soledad Donoso 
y Navidad en Berlín Jorge Burmester.
Jueves 7 y 14 a las 16:00 horas. Sede Padre 
Hurtado. 
Asistentes: 89 personas.
Testimonio de vida con Mario Fuentes y Cena 
especial de Navidad, con Alejandrina Varela.
Viernes 1 y 15 a las 12:15 horas. Sede 
Bicentenario.
Asistentes: 104 personas.

Campeonatos de bridge
Miércoles y jueves a las 15:00 hrs. Sedes 
Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 160 personas.

Cine + tertulia
Este mes se proyectó la película “Sobreviviendo 
a Picasso”. Con Miguel Villarroel en el análisis y 
comentarios. 
Miércoles 6 a las 17:45 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 42 personas.

Vitacura y el arte
En esta oportunidad se escogió recorrer el 
emblemático barrio Franklin, un entretenido paseo 
para cerrar el año.
Sábado 16, a las 10:15 horas.
Asistentes: 27 personas.

Cine + cabritas
Abuelos y nietos comparten una grata tarde en 
este ciclo de cine infantil. En esta oportunidad se 
exhibió “Mickey y sus amigos”.
Martes 20 a las 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 210 personas.

Cena de Año Nuevo
Por primera vez, Vitamayor organizó una 
celebración para esperar y celebrar el año que 
comienza, con una gran cena familiar bailable en 
el emblemático parque de la comuna.
Domingo 31 a las 22:00 horas. Parque 
Bicentenario.
Asistentes: 221 personas.
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VITANIÑOS
La liebre y la tortuga
La carrera más entretenida del mundo, una fábula 
sobre el esfuerzo en la que los niños descubrieron 
las enseñanzas y el valor de la amistad, el exceso 
de confianza y mucho más.
Sábado 2, a las 12:00 horas. Plaza Colombia. 
Asistentes: 120 personas. 

Talleres de navidad 
Los niños crearon geniales adornos, nacimientos, 
calendario de adviento, hicieron sus propios 
regalos, cocinaron ricas recetas y preparándose 
para esta fecha tan especial.
18 al 22, 10:00 a 13:30 horas. Casas de Lo 
Matta.
Asistentes: 119 personass.

VITAVECINO
Visita Centro Cultural La 
Moneda
El último paseo del año fue a la muestra de los 
Museos Vaticanos que llegó a América latina, 
con una selección de 146 piezas, entre frescos, 
mosaicos, estatuas, relieves, bustos y cerámica.
Martes 5 a las 10:00 horas.
Asistentes: 37 personas.




