Cine + tertulia
Ciclo: El cine y la
mujer

Coco antes de
Chanel
La joven Gabrielle Chanel, proveniente
de un hogar modesto, trabaja como
costurera para los actores y como
cantante, ganándose el apodo «Coco»
por la melodía que interpreta cada
noche con su hermana. Una relación
amorosa con el barón Balsan le da
entrada en la sociedad francesa y la
oportunidad de desarrollar su talento
para diseñar sombreros cada vez más
populares.

OCTUBRE

CINE
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Análisis y comentarios: Miguel
Villarroel
Miércoles 9, 18:00 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Ingreso y estacionamiento liberado.
Cupos limitados.

Cine + cabritas
para abuelos y
nietos

La Sirenita

Ariel, una joven sirena, sueña con
ir hacia la superficie del mar para
admirar la belleza del cielo y conocer
de cerca a esas inteligentes criaturas
llamadas humanos.
Jueves 24, 17:30 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Estacionamiento y entrada liberada.
Cupos limitados.
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OCTUBRE,
MES DEL
ADULTO MAYOR

¡CELEBRAREMOS EN
VITAMAYOR CON LOS
MEJORES PANORAMAS!
INFÓRMESE AQUÍ

OCTUBRE

EXTENSIÓN...

Happy hour

Prevención de caídas

ESPECTÁCULO
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Esta kinesióloga nos explicará, en forma
dinámica y clara, cómo prevenir caídas y qué tipo
de ejercicios son ideales para fortalecer nuestros
músculos a esta edad.

Celebremos el día del adulto
mayor

¡Viva la Zarzuela!
con Pedro Linares y
compañía

Martes 1 de octubre.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Estacionamientos liberados.
Valor: $5.000
Entradas en secretaría de cada sede.
Cupos limitados.

Vitacura y el Arte

MUSEO DE CERA
Quienes visitan este espacio cultural, conocen la historia de
Chile a través de personajes claves. Las 35 figuras, escogidas
por el Concejo Municipal de Las Condes, fueron elaboradas
por un equipo de artistas, liderado por el escultor Rómulo
Aramburú. Entre ellas hay personajes históricos, como Pedro
de Valdivia y Mateo de Toro y Zambrano, y una galería de
Presidentes como Pedro Aguirre Cerda, Arturo Alessandri
Palma, Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin.

Premiación
XX Concurso
Literario
Nacional
VITAMAYOR 2019
El Alcalde Raúl Torrealba
premiará a 6 participantes entre
los más de 272 cuentos enviados
desde todo el país.

Martes 15, 12:30 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario
3800.
Se ofrecerá un vino de honor y se
regalarán libros a los asistentes.
Ingreso liberado.

CONFERENCIAS

Antonella Merello, Kinesióloga.
Viernes 4, 12:15 horas. Ingreso liberado.
Sede Bicentenario.

Celebremos el mes del adulto
mayor

Con la mejor música
Gran fiesta, música bailable, excelente
ambiente, aperitivo para compartir con los
amigos.
Viernes 25, 20:00 horas.
Entradas en secretaría de cada sede.
Valor $8.000. No se venderán entradas el día
de la fiesta.
Sede Bicentenario.
Cupos limitados.

BRIDGE

Turquía: Puente entre
dos continentes

Por su ubicación estratégica entre Occidente y el
mundo islámico, se la considera un vínculo crucial
para el diálogo interreligioso. Con Estambul
como su ciudad más emblemática, aspira a
integrarse a la modernidad de Europa sin renegar
de su rica historia.
Magdalena Guzmán, Periodista e
Historiadora.
Jueves 17, 13:00 horas.
Ingreso liberado.
Sede Padre Hurtado.

Cómo renegociar mis
deudas

Guía: Eduardo Castillo

Beneficio para adultos mayores

Martes 22
Inscripciones en secretaría de cada sede.
Salida desde sede Bicentenario, 10:00 horas, y desde sede
Padre Hurtado, 10:30 horas.
Cupos limitados.

Campeonatos
semanales de bridge
Sede Padre Hurtado
Miércoles 2, 9, 16 y 23, 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.

Esta charla da a conocer el procedimiento de
renegociación, herramienta muy útil con la que
cuentan quienes enfrentan una situación de
sobreendeudamiento.
Se trata de un procedimiento administrativo,
voluntario y gratuito, donde la Superintendencia
de Insolvencia actúa como facilitadora de acuerdos
entre la persona y sus acreedores.
Se analizarán los requisitos, las ventajas de solicitarla
y los documentos que se requieren en ese contexto.
Jueves 24, 12:30 horas.
Preside: Alcalde, Raúl Torrealba.
Exponen: Hugo Sánchez, Superintendente de
Quiebras y Carolina Undurraga, Seremi de
Economía.
Entrada liberada, cupos limitados. Sede
Bicentenario.

