Inglaterra,
un país
fascinante
Viajaremos por esta
extraordinaria tierra. Londres,
Liverpool, los castillos de
Windsor, Cambridge y mucho más.

ABRIL

CONVERSEMOS DE…
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Jorge Burmester, diplomático.
Jueves 11, 13:00 horas. Ingreso
liberado.
Cupos limitados.
Sede Padre Hurtado.

El vino:
orgullo
chileno
Introducción al mundo del vino, donde
cataremos exquisitas variedades con
un experto enólogo y hablaremos de su
historia en Chile, sus destacadas cepas
y estilos al servicio de la mesa.
Hugo Salvestrini, ingeniero agrónomo
UC, enólogo.
Viernes 26, 12:15 horas. Ingreso
liberado.
Cupos limitados con inscripciones en
secretarías de cada sede.
Habrá degustación.
Sede Bicentenario.

Sedes Vitamayor
Av. Bicentenario 4020, T.: 22240 3620 | Av. Padre Hurtado 1873,
T.: 22240 3670 | www.vitacura.cl

XVII CONCURSO
NACIONAL
DE PINTURA
VITAMAYOR
Ponle color al otoño

Solo para mayores de 60 años
Invitamos a todos los aficionados y amateurs, arriba de 60 años, de
cualquier lugar de Chile, a participar en este concurso, posicionado
como el certamen de pintura de mayor convocatoria en nuestro país
para los adultos.
Timbraje de telas:
Viernes 12 de abril, 9:00 a 17:00 horas, en sedes Vitamayor.
Entrega de trabajos:
Lunes 6 de mayo, 9:00 a 17:00 horas, en sedes Vitamayor.
Sedes Vitamayor:
Av. Bicentenario 4020 (222403620)
Av. Padre Hurtado 1873 (222403670)
Bases e información: www.corporacionculturalvitacura.cl

EXTENSIÓN...

Vitacura y el Arte

Cine + tertulia en Feria del Libro de Vitacura

ABRIL

Basílica y gruta de
Lourdes
Este templo al aire libre dedicado a la virgen
María, ubicado en la comuna de Quinta
Normal, fue inaugurado el 11 de febrero de
1908 y forma parte del santuario homónimo
junto con la Basílica de Lourdes.
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Guía: Eduardo Castillo
Martes 16
Salida desde sede Padre Hurtado,
10:00 horas y desde sede Bicentenario, 10:30
horas.
Inscripciones en secretaría de cada sede.
Cupos limitados.

Cine + cabritas

Crónicas de una muerte anunciada,
de Francesco Rosi
Basada en la novela de Gabriel García Márquez

Clásicos de Disney ı Para abuelos y nietos

Peter Pan
Wendy, la hija mayor, siempre les cuenta a sus hermanos
historias con piratas, sirenas, hadas e indios que son
protagonizadas por un niño llamado Peter Pan quien, sin
que ellos lo sepan, escucha los cuentos junto con su hada,
Campanilla.
Miércoles 17, 17:30 horas.
Sala Vitacura (Av. Bicentenario 3800).
Ingreso y estacionamiento liberado.
Cupos limitados.

En un pequeño y aislado pueblo en la costa del Caribe, se casan Bayardo San Román, un hombre
rico y recién llegado, y Ángela Vicario. Al celebrar su boda, los recién casados se van a su nueva
casa y allí Bayardo descubre que su esposa no es virgen. Inmediatamente, Bayardo devuelve a
Ángela a la casa de sus padres donde es golpeada por su madre. Ángela culpará a Santiago Nasar,
un vecino del pueblo.
Análisis y comentarios: Miguel Villarroel
Jueves 4, 17:30 horas.
Feria del Libro de Vitacura, Lo Matta cultural,
Av. Kennedy 9350.
Ingreso liberado.

SERVICIO DE BIENESTAR

SERVICIO DE BIENESTAR
Vitamayor, preocupado por su bienestar, le ofrece en
cada sede servicios que le ayudarán a sentirse mejor.
Consúltenos y tome su hora con precios muy especiales
para usted:

- Kinesiología
- Reflexología
- Podología
- Manicure y Pedicure

Campeonatos
semanales de
bridge
Sede Padre Hurtado
Miércoles 3, 10, 17 y 24,
15:30 horas.
Director de torneo: José
Osvaldo Sierra.
Inscripciones al teléfono
222403670, el día antes.
Valores: $2.000 alumnos y
$3.000 general.
Mínimo: 4 mesas.

