SEPTIEMBRE

ESPECTÁCULO
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Celebremos el día
del adulto mayor

¡Viva la 		
Zarzuela!

Celebremos
el “Dieciocho
adelantado”
en las dos
sedes de
Vitamayor

con Pedro Linares
y compañía

¡Buenos pie de cueca para que todos los
alumnos ‘zapatiemos’!
Martes 1 de octubre, 19:30 horas.
Sala Vitacura (Av. Bicentenario 3800).
Valor $ 5.000
Estacionamiento liberado.
Entradas en secretaría de cada sede.
Cupos limitados.
Av. Bicentenario 4020, T.: 22240 3620 | Av. Padre Hurtado 1873,
T.: 22240 3670 | www.vitacuracultura.cl

Acompañados de una rica empanada, vino tinto, dulces
chilenos y bailes nacionales.
Sede Bicentenario, Peña folclórica, martes 10, 18:00 horas.
Sede Padre Hurtado, Fonda chilenísima, miércoles 11,
13:30 horas.
Inscripciones en secretaría de cada sede, solo para
alumnos de Vitamayor.
Cupos limitados.

SEPTIEMBRE

EXTENSIÓN...

BRIDGE

CONFERENCIAS
RUTA DEL NILO:

Cine + cabritas
para abuelos y nietos

HISTORIA, LUGARES
Y PERSONAJES DEL
EGIPTO ANTIGUO

Miguel es un niño que sueña con ser
músico, pero su familia se lo prohíbe
porque su tatarabuelo, músico,
los abandonó, por lo que quieren
obligarlo a ser zapatero, como todos
los miembros de la familia.

Entretenida charla donde nos contarán
la historia milenaria de este pueblo
por medio de sus construcciones,
cuyos restos arqueológicos detallan
momentos notables vividos por
esa civilización siglos atrás. En este
recorrido se puede conocer El Cairo,
una ciudad que contrasta entre lo
tradicional y la modernidad.

COCO
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Miércoles 11, 17:30 horas.
Sala Vitacura (Av. Bicentenario
3800).
Estacionamiento y entrada liberados.
Cupos limitados.

Campeonatos semanales de
bridge
Sede Padre Hurtado
Miércoles 4, 11 y 25, 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.

Magdalena Guzmán, Historiadora.
Viernes 6, 12:15 horas. Ingreso
liberado.
Sede Bicentenario.

Vitacura y el Arte

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL Y
MILITAR
Escuela Militar. Comenzó a ser construido en 1887, durante la
administración del Presidente José Manuel Balmaceda, este
inmueble fue erigido en el marco de la preparación del Primer
Centenario de la Independencia de Chile.
Guía: Eduardo Castillo
Martes 24
Salida desde sede Padre Hurtado, 10:00 y desde sede
Bicentenario, 10:30 horas.
Inscripciones en secretaría de cada sede.
Cupos limitados.

“A LA MESA CON MIRUCHA”
Dos entretenidas clases donde conoceremos las
increíbles recetas de nuestra destacada alumna
Mirucha. Nos enseñará los secretos de su cocina que
publicó recientemente en un libro. Habrá degustación.
Myriam Granfunkel, alumna Vitamayor, experta en la
cocina.
Martes 10 y 24, 13:00 horas. Ingreso liberado.
Inscripciones en secretaría de cada sede.
Cupos limitados.
Sede Bicentenario.

Cine + tertulia
Ciclo: El cine y la mujer

AGATHA

La famosa escritora de novelas policíacas Agatha Christie
desapareció de forma misteriosa durante once días en
1926. Sobre este hecho, la película desarrolla una historia
que comienza con la petición de divorcio que su marido
Archibald (Timothy Dalton) le hace a Agatha (Vanessa
Redgrave). Viendo su matrimonio arruinado, se refugia
en un balneario sin dejar señas y todo el país la busca, ya
que se trata de un personaje famoso y querido. Al final
será un periodista americano (Dustin Hoffman) quien la
encuentra y la ayuda a superar las contrariedades.

ALERGIAS Y
ALIMENTACIÓN

Análisis y comentarios: Miguel Villarroel

El laboratorio alemán Knop, nos
orientará en el uso de productos para
aliviar las alergias y tener una mejor
salud. Habrá muestras gratuitas para
los asistentes.

Miércoles 25, 18:00 horas.
Sala Vitacura (Av. Bicentenario 3800).
Estacionamiento y entrada liberados.
Cupos limitados.

Marcela Berríos
Jueves 26, 13:00 horas.
Ingreso liberado.
Sede Padre Hurtado.

