NOVIEMBRE

CINE
Cine + cabritas
para abuelos y nietos

BAMBI
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Un nuevo príncipe ha nacido en el bosque y tan
pronto Bambi aprende a dar sus primeros pasos,
comienza a jugar con sus nuevos amigos: Tambor, el
conejo juguetón y Flor, la tímida y adorable mofeta.
Pero la diversión de patinar sobre el lago helado
será solo el principio de un largo aprendizaje. Guiado
por su sabio amigo el Búho, Bambi aprenderá sobre
el valor del amor, la pérdida de los seres queridos,
la madurez y, en definitiva, seguir adelante con el
camino que marca la vida.
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CAMPEONATO
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Gran torneo abierto
Vitamayor 2019

Miércoles 13, 17:30 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Ingreso y estacionamiento liberado.
Cupos limitados.

Para mayores de 60 años de todo el país, con hándicap 6 o más.
Director de torneo: Roberto Gerstmann.
¡Participe con sus amigos por fabulosos premios en dinero y otros!

Cine + tertulia
Ciclo: El cine y la
mujer

Thelma y
Louise

Dos amigas deciden hacer un
viaje juntas de fin de semana para
alejarse de la rutina de sus vidas y
sus frustraciones. Sin embargo su
escapada, que prometía ser divertida
y sobre todo, liberadora acaba siendo
una experiencia llena de episodios
dramáticos.
Análisis y comentarios:
Miguel Villarroel
Miércoles 20, 18:00 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Ingreso y estacionamiento liberado.
Cupos limitados.

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

Miércoles 13 de noviembre, 16:00 horas.
Inscripciones en secretaría de sedes Vitamayor, hasta el martes
12 de noviembre.
Valores $9.000 vecinos Vitacura; $10.000 otras comunas.
Lugar: Club de Bridge Santiago, San Josemaría Escrivá de
Balaguer 5429.
Cupos limitados.

Gala de Teatro 2019

Con un elenco de once actores, pertenecientes
al taller de Teatro Fuerza Mayor, bajo la dirección
de Carola Serrano, se presentará la comedia
negra “Esperando la Carroza” del dramaturgo
uruguayo Jacobo Langsner. La invitación es a
disfrutar y reflexionar con esta obra que ha sido
aplaudida por el público latinoamericano desde
su estreno en 1962. Retiro de entradas liberadas
en secretarías de cada sede.
Se ofrecerá un vino de honor.
Martes 26, 19:30 horas.
Sala Vitacura,
Av. Bicentenario 3800.
Estacionamiento liberado.
Cupos limitados.
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Happy hour

EXTENSIÓN...
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GALA DE CLAUSURA
Con la participación de un elenco de más de
100 alumnos, como ya es tradición, Vitamayor
despedirá el año con una gran Gala. En esta
fiesta los alumnos de los diversos talleres
artísticos y de expresión física, mostrarán
todo lo aprendido durante 2019.
Luego de disfrutar de este espectáculo y de
grandes sorpresas, el público compuesto por
autoridades y familiares, podrá disfrutar de
un rico cóctel.
¡Los esperamos a todos!
Jueves 5 de diciembre, 19:30 horas.
Explanada Parque Bicentenario, costado
sede Vitamayor.
Invitaciones en secretaría de cada sede.

Vitacura y el Arte

HAPPY HOUR

Barrio Independencia

Estacionamiento
preferencial para
alumnos Vitamayor
Bicentenario en Casa
Costanera
En el marco de un acuerdo entre la
Municipalidad de Vitacura y Casa Costanera,
los alumnos de Vitamayor podrán acceder
a un descuento del 20% en los valores que
cobra este recinto a quienes se estacionan en
ese lugar, en cualquier horario y día.
Los interesados podrán acceder a una tarjeta
de prepago que les permitirá contar con el
descuento. Con este fin, deberán inscribirse en
la secretaría de Vitamayor Bicentenario, con los
siguientes datos: nombre completo, rut, fecha
de nacimiento y número de patente.

CONFERENCIAS

CAÍDA MURO DE BERLÍN:
30 AÑOS
El 9 de noviembre se cumplen 30 años de la
caída del Muro de Berlín, prácticamente el
mismo tiempo que esta ciudad estuvo dividida
entre Este y Oeste.
La conferencista entregará los detalles que
resultaron de esta división y qué significa hoy
en día la caída del muro.
María Paz García Huidobro
Licenciada en Educación, Magíster en
Humanidades, Historia y Arqueología.
Viernes 8, 12:15 horas. Ingreso liberado.
Sede Bicentenario.

Valores referenciales por
estacionar en casa Costanera
1 hora: $ 1.140, Vitamayor: $ 912
3 horas: $ 3.420, Vitamayor: $ 2.736
5 horas: $ 5.700, Vitamayor: $ 4.560
El sistema solo admite una patente por
alumno.

Se ubica en un sector antiguamente llamado La Chimba,
palabra de origen quechua que significa “al otro lado de” y que
a finales del siglo XIX ya era parte emblemática de la ciudad de
Santiago. Un barrio reconocido por sus iglesias y mercados de
tradición al norte del río Mapocho.

BRIDGE

Guía: Eduardo Castillo
Martes 19
Inscripciones en secretaría de cada sede.
Salida desde Padre Hurtado 10 horas y sede Bicentenario
10:15 horas.
Cupos limitados.

Con la mejor
música
No se pierda esta gran fiesta,
con música bailable, excelente
ambiente y aperitivo para
compartir con los amigos.
Viernes 29, 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.

Campeonatos
semanales de bridge
Sede Padre Hurtado
Miércoles 6, 20 y 27, 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.

Del Cine y sus estrellas
Se realizará un recorrido por las tendencias
que están marcando el cine del siglo XXI, sus
temas, actores, tecnologías y locaciones.
Veremos extractos de gran interés para
reconocer este arte y sus búsquedas.
Ana Josefa Silva, periodista de espectáculos
de TV, radio y diarios.
Jueves 14 noviembre, 13:00 horas. Ingreso
liberado.
Sede Padre Hurtado.

