Cine + cabritas
para abuelos y
nietos

DUMBO

El dueño de un circo en aprietos contrata
a un hombre y sus dos hijos para cuidar de
un elefante recién nacido que puede volar.
Pronto se convertirá en la gran atracción y
salvación del circo.
Martes 7, 17:30 horas.
Sala Vitacura (Av. Bicentenario 3800).
Ingreso y estacionamiento liberado.
Cupos limitados.

MAYO

CINE...

20 PREMIACIÓN XVII CONCURSO
DE PINTURA
19 NACIONAL
VITAMAYOR

Ponle color
al otoño
Exposición de las obras participantes y premiación de
este concurso de pintura de convocatoria nacional.
Cuándo: Sábado 11 de mayo, 12:30 horas.
Dónde: Hall central Municipalidad de Vitacura, acceso frente a
O’ Brien.
Un jurado de reconocida trayectoria y amplia experiencia,
integrado por los prestigiados artistas Juan José Fernández,
Joaquín Solo de Zaldívar y Carolina Sartori, seleccionará los
mejores trabajos, que recibirán excelentes premios.
Esperamos a todos los alumnos y sus familiares con un rico cóctel.
Ingreso liberado.
Qué:

Cine + tertulia
Ciclo: El cine y la mujer

La joven de la perla
Corre el año 1665. Griet (Scarlett Johansson) es
una joven holandesa nacida en una familia de pocos
recursos que encuentra un trabajo como empleada
en el hogar de la familia de Johannes Vermeer, uno
de los pintores más importantes de su país. Griet
no tiene nociones de pintura, pero frente a los
talentosos cuadros de su jefe, despierta un inusitado
talento. Su delicadeza y sensibilidad pronto llaman
la atención de Vermeer, demasiado acostumbrado,
para su desgracia, al carácter celoso e irascible de
su mujer y al egoísmo que domina a su suegra. Entre
la joven y el pintor surge una conexión especial que
empieza a traspasar los cuadros. Vermeer tendrá
oportunidad de pintar a su musa desnuda y teme no
poder escapar a la tentación.
Análisis y comentarios: Miguel Villarroel
Miércoles 29, 17:30 horas.
Sala Vitacura (Av. Bicentenario 3800).
Ingreso y estacionamiento liberados.
Cupos limitados.
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Reviviendo los años ‘30
Gran fiesta
temática
Happy hour bailable. Revivamos
la época del musical Cabaret y el
Charleston con aperitivo, cotillón y
excelente música.
Viernes 31, 20:00 horas.
Venta de entradas en secretaría de
cada sede.
Valor $ 8.000. No se venderán
entradas el día del evento.
Sede Bicentenario.

EXTENSIÓN...

CAMPAÑA SOLIDARIA

Brunch en sede Padre Hurtado

MAYO

Conferencias

20
19

COMPRENDIENDO EL
BREXIT

Historia,
actualidad y
consecuencias
Una entretenida charla que
explicará el Brexit, desde los
fenómenos políticos actuales, sin
dejar atrás la profunda historia
europea.
Una mirada a uno de los procesos
más complejos de la Unión
Europea a través de la historia,
de los hitos que le han dado vida
y que explican buena parte de sus
complejos matices.
María José Mora Friedl,
historiadora, periodista, Máster
Europeo en Ciencias de las
Religiones.
Viernes 10, 12:15 horas. Ingreso
liberado.
Sede Bicentenario.

Arturo Prat
“el hombre”
En el mes del mar, conoceremos
en profundidad, más allá del héroe
naval, a un hombre de familia, un
ciudadano comprometido y líder
auténtico, que se destacó desde
niño por el amor a la patria.
Santiago Díaz T.,
Contraalmirante.
Jueves 30, 13:00 horas. Ingreso
liberado.
Sede Padre Hurtado.

¿Nos ayudas con
dinero, aceite
comestible o
pañales?
Estas son las necesidades básicas del
hogar de ancianos Hermanitas de los
Pobres, de Quinta Normal, que atiende a
86 residentes.
Por séptimo año consecutivo
realizaremos, durante este mes, una
campaña para ayudar a esta Congregación
que está al servicio de los ancianos en los
cinco continentes. Su misión es darles una
vida digna, acompañándolos hasta el día
de su muerte.
Contribuya con su aporte en cualquiera de
las dos sedes Vitamayor.
“Dar hasta que duela” (Padre Hurtado)

Campeonatos
semanales de
bridge
Sede Padre Hurtado
Miércoles 8, 15, 22 y 29, 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.

Celebración Día de la Madre
y exposición del Taller de
bordado
Los invitamos a disfrutar de una entretenida mañana en las
terrazas de la sede Padre Hurtado para celebrar el Día de
la Madre y recorrer la exposición de bordados.
Viernes 10, 11:00 a 13:30 horas.
Terrazas de sede Padre Hurtado.
Inscripciones en secretaría.
Cupos limitados.

Centro Cultural La Moneda

Joseph Mallord William
Turner (1771- 1851)
Es considerado uno de los exponentes más importantes en
la historia del arte y el pintor más influyente de Inglaterra. A
los 14 años ingresó a la Royal Academy, institución donde se
formó y desarrolló su gran talento por el arte y la pintura.
Guía: Eduardo Castillo
Martes 14 .
Inscripciones en secretaría de cada sede.
Salida desde sede Padre Hurtado a las 10:00 horas y desde
sede Bicentenario 10:30 horas.
Cupos limitados.

