CÍRCULO DE LAS
MUJERES SABIAS,
UN VIAJE A NUESTRO
INTERIOR II, NUEVO
HORARIO

JULIO

Jane Crossley, martes,
12:00 horas.

BRIDGE

VUELVEN CARTEO Y
BRIDGE INTERMEDIO
Gloria Fontecilla,
viernes, 10:00 horas.
Soledad Aldunate,
lunes, 10:00 horas.

AUTOBIOGRAFÍA,

APRENDA A ESCRIBIR
LA HISTORIA DE SU
VIDA
Consuelo Larraín, jueves,
10:00 horas.

TALLERES
SEGUNDO
SEMESTRE 2019

SIGLO XX: EL
PRÓLOGO DE HOY,
CONOCIENDO LA
HISTORIA

Carmen Jaureguiberry,
miércoles, 18:00 horas.

Conozca aquí algunos de los
talleres y cursos que impartiremos
entre agosto y diciembre en las
sedes Bicentenario y Padre Hurtado.

Inscríbase a tiempo, desde
el 1° de julio.

TÉCNICA MIXTA,
Dibujo y Pintura
Victoria Valjano,
martes, 17:00 horas.

GIMNASIA

LUNES A VIERNES, MAÑANA Y
TARDE
Carlos Mora
Enrique Alvarado

20
19

SEGUNDO
SEMESTRE EN
VITAMAYOR
A partir del lunes 1° de julio están abiertas las inscripciones para todos
los vecinos de Vitacura mayores de 60 años, que quieran participar en las
actividades del segundo semestre de Vitamayor en cualquiera de sus dos
sedes. Cursos, espectáculos, seminarios, paseos, cultura, amigos y mucho
más les espera para endulzarles la vida.
Inscripciones desde lunes 1 al viernes 12 de julio (alumnos antiguos)
y desde el lunes 15 (alumnos nuevos).
Inicio de clases 2° semestre: lunes 5 de agosto.
Vea opciones de cursos en página 4, al reverso.
Conozca más en Av. Bicentenario 4020 y en Padre Hurtado 1873.
T.: 222403620 - 222403670, www.vitacuracultura.cl

CONCURSO NACIONAL LITERARIO VITAMAYOR

CON LAS PALABRAS UN CUENTO
QI GONG,

GIMNASIA CHINA QUE
NOS FORTALECE
M. Elena Vásquez, martes,
jueves y viernes, mañana
y tarde.

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

GRANDES
PROBLEMÁTICAS DEL
MUNDO,

CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DE
ESTE SIGLO
Andrea Noirot, miércoles, 18:00
horas.

XX CONCURSO
LITERARIO
NACIONAL
VITAMAYOR 2019

¡ENTUSIÁSMENSE y participe!
Todo julio y agosto son los meses para que se inspire.
Este es un concurso a nivel nacional, solo para aficionados
adultos, mayores de 60 años. Para participar debe escribir un
cuento literario, narrativo (no poesía) de máximo 6 carillas.
Excelentes premios. Envíe su trabajo por internet o llévelo a
cualquiera de las sedes de Vitamayor.
Infórmese sobre las bases: T. 222403620 - 222403670 y
en www.vitacuracultura.cl

EXTENSIÓN...

Vitacura y el Arte

CONFERENCIAS DEL MES

JULIO

Cine + TERTULIA

20
19

Talentos Ocultos
Ciclo El cine y la mujer

La historia, hasta ahora desconocida, de tres científicas
afroamericanas que trabajaron para la NASA a
comienzos de la década de ‘60, colaborando en la
operación espacial con la que EE. UU. le ganó la partida
a URSS en la Guerra Fría. Al mismo tiempo, estas
brillantes mujeres lucharon por los derechos civiles de
los afroamericanos.
Análisis y comentarios: Miguel Villarroel
Miércoles 24, 17:30 horas.
Sala Vitacura (Av. Bicentenario 3800).
Ingreso y estacionamiento liberados.
Cupos limitados.

Cine + cabritas

Campaña
solidaria
Por séptimo año consecutivo
se llevó a cabo, con mucho
éxito, la campaña destinada
a ayudar a la fundación
HERMANITAS DE LOS
POBRES que acoge, conforta
y cuida hasta la muerte a
ancianos desvalidos.

para abuelos y nietos

AladdÍn

Un ladronzuelo que se enamora de la hija del Sultán, la princesa
Jasmine, y que para conquistarla aceptará el desafío de Jafar.
Aladdín tendrá que entrar en una cueva en mitad del desierto y
conseguir una lámpara mágica que contiene al Genio que será el
encargado de concederle todos sus deseos.
Miércoles 10, 17:30 horas.
Sala Vitacura (Av. Bicentenario 3800).
Estacionamiento e ingreso liberados.
Cupos limitados.

BARRIO REPÚBLICA
Este sector, conocido actualmente como el Barrio
Universitario, se ubica en Santiago Centro. En sus inicios, el
Barrio República fue un elegante sector residencial exclusivo,
habitado por familias importantes que construyeron lujosos
palacios.
Por su antigüedad y enormes casonas, fue declarado Zona
Típica en 1992 por el Consejo de Monumentos Nacionales de
Chile.
Visitaremos lugares “iconos” como la iglesia de San Ignacio,
Café Torres y recorreremos las calles con antiguas mansiones
de gran arquitectura.
Guía: Eduardo Castillo
Martes 23
Inscripciones en secretaría de cada sede.
Salida desde sede Padre Hurtado, 10:00 horas y desde sede
Bicentenario, 10:15 horas.
Cupos limitados.

Queremos agradecer a
nuestros alumnos su enorme
generosidad y espíritu
solidario.
La donación que se hizo
entrega, junto a una
presentación del conjunto
folklórico de Vitamayor fue la
siguiente:
Monto en dinero: $1.391.250
Pañales: 513 unidades
Aceite: 21 litros
¡MUCHAS GRACIAS!

NOTRE-DAME
de París: Los
misterios de la
catedral
Con motivo del dramático incendio en la
icónica catedral de París, analizaremos el
fundamental valor que tiene el gótico en la
civilización cristiana occidental, develando
sus misterios con un especialista en
catedrales góticas. Además, de todo
lo que implica su restauración y cómo
inquietó al mundo entero…
Cristián León González, Dr. en Historia
del Arte, U. de Sevilla.
Viernes 12, 12:15 horas.
Ingreso liberado.
Sede Bicentenario.

Europa, signo y
trayectoria de
Occidente
Campeonatos semanales
de bridge
Sede Padre Hurtado
Miércoles 3, 10, 17, 24 y 31, 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.

Sus bases fundacionales, pilares de
la civilidad occidental, su conflictivo
nacimiento y sus hitos espirituales,
sociales y políticos. Su sobrevivencia hoy a
través de la UE.
Mariana Grunefeld H., periodista.
Jueves 25, 13:00 horas.
Ingreso liberado.
Sede Padre Hurtado.

