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1. Aspectos Legales
Por Decreto Supremo Número 291 del Ministerio de Justicia, con fecha 15 de marzo de
1996, S.E., el entonces Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, confirió
personalidad jurídica a la Corporación Cultural de Vitacura y se establecieron sus estatutos
legales mediante escritura pública, con fecha 1 de septiembre de 1995, otorgada ante el
Notario Público de Santiago, don Luis Poza Maldonado.

e.- Realizar reuniones y cursos tendientes a estudiar y ejecutar las acciones que apunten
a materializar sus objetivos.

Según el Acta de Constitución de la Corporación Cultural de Vitacura, se trata de una
entidad de derecho privado, sin fines de lucro, constituida y regida por las normas del
título XXXIII del libro primero del Código Civil, por las normas del párrafo del título VII de la
Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y por el Decreto Supremo Número
110 del Ministerio de Justicia del año 1969, con el objeto de asegurar la participación y el
desarrollo de la comunidad y reafirmar en ésta la permanencia de los valores espirituales y
culturales de la nación.

g.- Colaborar con toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o
extranjera que persiga todos o algunos fines de la entidad, con el objetivo de realizar
programas o estudiar proyectos comunes, pudiendo también asesorarlas de manera
temporal o permanente en virtud de convenios o concurriendo a la formación de
otras entidades con personalidad jurídica.

Es así como, el objeto de la Corporación es la promoción y difusión del arte y de la cultura
en la comuna, comprendiendo la creación, estudio, aprendizaje y ejecución de toda clase
de iniciativas y actividades relacionadas con la literatura, poesía, música, pintura, teatro y
todas las expresiones artísticas y culturales.

i.- Promover y organizar la enseñanza de expresiones artísticas y culturales a fin de
proporcionar conocimientos a especialistas y a todos los interesados.

2. Funciones
Según el artículo 3 del Acta de Constitución, la Corporación Cultural de Vitacura debe
ejecutar las siguientes funciones:
a.- Colaborar en forma permanente y coordinada con la Municipalidad de Vitacura en el
cumplimiento de su fin de promover el desarrollo artístico y cultural de la comuna.
b.- Planificar, organizar, realizar, patrocinar, auspiciar, colaborar y participar de cualquier
forma en toda clase de espectáculos artísticos, jornadas, festivales, exposiciones,
conciertos, muestras, actos y programas destinados a la difusión del arte.
c.- Estimular la realización de programas y actividades artísticas conjuntamente con las
entidades que conforman la infraestructura cultural de la comuna o de otro lugar.
d.- Planificar y programar actividades culturales y buscar los medios para que ellas
se hagan efectivas, sea con medios propios de la Corporación o bien sea con la
cooperación de terceros.
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f.- Crear un fondo con los recursos financieros propios destinados a cumplir los objetivos
de la Corporación, para cuyo fin podrá solicitar préstamos y erogaciones públicas o
privadas.

h.- Prestar asesorías, cooperar o colaborar con instituciones afines.

j.- Establecer programas de concursos, premios y becas con el fin de incentivar el
desarrollo destacado de las aptitudes artísticas individuales en la comunidad en
general.
k.- Patrocinar y auspiciar proyectos de investigación de carácter cultural y que beneficien
el quehacer de la Corporación.
l.- Promover el intercambio internacional artístico y cultural entre la comuna de Vitacura
y otras comunas u organismos territoriales similares de distintas naciones.
m.- Realizar publicaciones por sí o conjuntamente con otras entidades sobre materias
generales o monográficas relacionadas con el arte y la cultura.
n.- Cooperar en programas y actividades artístico-culturales para profesores, alumnos y
apoderados de los establecimientos educacionales municipales.
ñ.- Administrar autónomamente su patrimonio, sin perjuicio de lo que se disponga al
respecto en las normas legales y reglamentarias que rigen la Corporación.
o.- Adquirir bienes de toda clase a cualquier título.
p.- Realizar en general toda clase de actividades que propendan al fiel cumplimiento del
objeto y fines de la Corporación y que no sean contrarias a las leyes, al orden público,
ni a la moral ni a las buenas costumbres.
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3.- Directorio
Presidente

Vice- Presidente

Raúl Torrealba del Pedregal.

Agustín Edwards Del Río.

Director

Director

Director

Enrique Evans Espiñeira

Felipe Assadi Figueroa

Macarena Bezanilla Montes

El directorio de la
Corporación Cultural
de Vitacura está
compuesto por:
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Secretario

Tesorero

Mario Olivos Bambach

Juan Francisco Varela Noguera

Director

Director

Catalina Recordon Martin

Miguel Alex Schweitzer Walters

Director Ejecutivo
Andrés Ibarra Videla.
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4. Estructura
Con el objetivo de promover actividades enfocadas hacia todos los
habitantes de la comuna, la Corporación Cultural de Vitacura está integrada
por ocho organismos que dependen de ella, comparten sus fines y
estatutos, pero se diferencian entre sí. Cada uno tiene sus propios objetivos
y actividades creadas según la edad, el sexo y los intereses de su público.
Ellos son: Biblioteca - Casas de Lo Matta - Vitaclub – Vitacultura –
Vitaintegración –Vitamayor – Vitaniños –Vitavecino.

1.- BIBLIOTECA
Gerente: María José Egaña Herrera.
Público Objetivo: Niños, jóvenes y adultos.

3.- VITACLUB
Gerente: Natalia Eva Mesías.
Público Objetivo: Jóvenes y adultos.

5.- VITAINTEGRACIÓN
Gerente: Consuelo Varas Undurraga.
Público Objetivo: Personas en situación de discapacidad y sus familias.

7.- VITANIÑOS
Gerente: Paula Garín Heyermann.
Público Objetivo: Niños entre 4 y 12 años.

Esta moderna biblioteca, que cumple con los más altos niveles de calidad y buen servicio,
ofrece una colección de materias general, de literatura recreativa, escolar, infantil y juvenil,
más una pequeña selección de cine infantil y chileno, además, de libros electrónicos.

Este programa imparte una amplia gama de cursos deportivos, artísticos y culturales
semestrales para jóvenes y adultos. Los talleres y clases que se ofrecen en la sede
Vitacura están abiertos a todo público, por lo que no es necesario ser residente de la
comuna para participar. Además, cuenta con un gran centro de Yoga y Pilates equipado
con modernos equipos y profesores especializados que imparten clases en todos los
horarios.

Este programa aborda la inclusión de las personas en situación de discapacidad de
la comuna de Vitacura desde diversas aristas: social, laboral, sanitaria, educacional y
recreacional, entre otras. Para ello Vitaintegración cuenta con talleres recreativos y
laborales para personas en situación de discapacidad, sus familiares y cuidadores.

Este programa realiza entretenidas actividades culturales y recreativas para los niños y
familias de la comuna. Éstas se desarrollan en dos ámbitos diferentes: plazas y talleres en
períodos de vacaciones.

La Biblioteca de Vitacura también realiza múltiples actividades dirigidas a todo el grupo
familiar y a los estudiantes de la comuna con el fin de estimular el gusto por la lectura.
Para los mayores hay tertulias literarias, talleres de cine, de relatos breves y charlas sobre
libros. Para estimular la creatividad de los más pequeños se ofrecen talleres de dibujo,
collage y otras manualidades, además de cuentacuentos, títeres, representaciones
teatrales, cuentos con yoga y mucho más.

2.- CASAS DE LO MATTA
Gerente: Ignacia Vargas Duhart.
Público Objetivo: Toda la familia, según el evento.
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La sede Cleveland está orientada especialmente a los vecinos de Villa El Dorado y las
juntas de vecinos que están alrededor, quienes cuentan con precios preferenciales en la
matrícula.
Además, Vitaclub organiza eventos, actividades y paseos con el fin de promover el
encuentro, la compañía, la entretención y el aprendizaje entre los vecinos e incentivar la
vida sana y activa.

A través de eventos, charlas y exposiciones en las áreas del cine, teatro y el arte en sus
distintas técnicas, Casas de Lo Matta busca ser un espacio referente a nivel comunal y
nacional de la cultura y las artes, en el marco de una experiencia integral que incorpora
un conjunto de actividades complementarias a la entretención, creación, patrimonio y
vanguardia. Mediante exposiciones de creación propia, muestras traídas del extranjero
y exhibiciones de artistas nacionales consolidados y en ascenso, pone a disposición
del público una variada oferta visual con el propósito de acercar el arte, la cultura y la
educación a la sociedad.

4.- VITACULTURA
Gerente: Rodrigo Serrano Bombal.
Público Objetivo: Jóvenes y adultos.

Este programa también es el responsable del Musical de Vitacura y de grandes
actividades culturales de carácter masivo que se llevan a cabo en el Parque Bicentenario,
como el Festival de Cine, en enero; Chile Lindo, en septiembre, y el espectáculo de
Navidad, en diciembre.

Además, este programa está a cargo de la realización de los ciclos de música al aire libre
que se efectúan en las diversas plazas y parques de Vitacura los sábados a mediodía a lo
largo de todo el año. Bossa nova, blues, guitarra clásica, jazz y tango son algunos de los
variados espectáculos que los vecinos pueden disfrutar en las áreas verdes de la comuna.

Vitacultura ofrece un interesante programa cultural enfocado principalmente en la
difusión de la danza y la música a través de conciertos de jazz, de tango, boleros,
organizando ciclos de cine, de ópera, de danza, charlas, música de cámara y folklórica,
entre otros.

Algunos de los acompañamientos que se dan día a día son: box de atención especializada
con diversos profesionales, orientación al vecino, programa de inclusiones laborales,
capacitación en Lengua de Señas Chilena, asesoría y gestión para obtención de Credencial
de Discapacidad, etc. También se realizan paseos, fiestas, actividades de extensión y
otras múltiples acciones y servicios.

6.- VITAMAYOR
Gerente: Carmen Marín Paul.
Público Objetivo: Mayores de 60 años que vivan en la comuna.
Entretenido programa cultural y recreativo para las personas mayores de 60 años de
la comuna. Ofrece a los vecinos de Vitacura variados cursos y talleres semestrales como
también innumerables actividades de extensión como seminarios, conferencias, fiestas
bailables, cine para abuelos y nietos, actividades al aire libre, exposiciones de arte y
manualidades, galas y espectáculos, todo diseñado para el disfrute, el aprendizaje y la
posibilidad de compartir con los amigos en un lugar que también brinda servicios de salud
y bienestar, cafetería y biblioteca con más de tres mil volúmenes.
Asimismo, organiza los más importantes concursos y campeonatos a nivel nacional, como
son los de Pintura, Literatura y Bridge.

En las plazas de la comuna el objetivo es establecer puntos de encuentro creando
un ambiente familiar y de barrio en cada uno de estos espacios, para ello propone
espectáculos de calidad tales como teatro, música, magia, talleres artísticos y deportivos,
entre otros, los cuales se llevan acabo todos los sábados durante tres temporadas: otoño,
invierno y primavera.
En los periodos de verano, invierno y Navidad, Vitaniños ofrece en Casas de Lo Matta,
instancias de entretención, esparcimiento y cultura para los hijos y amigos de la comuna
que se encuentran de vacaciones. Realiza variados talleres en los que los niños desarrollan
el concepto de aprender haciendo; las actividades comprenden diferentes disciplinas
como: arte, música, cocina, magia, deportes e ingeniería.

8.- VITAVECINO
Gerente: Teresita Ramírez Navarro.
Público Objetivo: vecinos en general.
Este programa se ha consolidado con éxito como un lugar de esparcimiento y
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de la comuna.
El objetivo es dar acogida a las Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias,
entregándoles el soporte necesario para su desarrollo, promoviendo así la integración,
participación, solidaridad y recreación de sus socios y familias.
Complementando este objetivo, se realizan actividades recreativas como mercados,
fiestas, charlas y encuentros abiertos a toda la comunidad.
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ENERO
2018

BIBLIOTECA
Muchos lectores se van de vacaciones y se
llevan libros para disfrutar, lo que aumentó
enormemente el volumen de préstamos,
llegando a 965 libros.

La hora del cuento
Se relata una historia a los pequeños en
función de las edades de los asistentes y se
realiza una pequeña actividad relacionada con
el cuento.
_
Martes, 17:00 hrs.
Asistentes: 21 niños.

Taller de lectura
Durante enero continuó este espacio de
apreciación literaria, donde se analizaron y
comentaron fascinantes lecturas veraniegas.
A cargo de Julio Fabres B.
_
Martes, 11:30 y 17:00 hrs.
Asistentes: 27 personas.

Reflexiones urbanas
En esta muestra, el artista Eduardo Loyola
fue buscando reflejos de la arquitectura
urbana, reflejos de luz, reflejos de cada
uno, de adentro y afuera, reflexiones que
tocan e invitan a brillar aún más, a través
de lo que observamos.
_
Centro Cívico de Vitacura, primer piso.
08 de enero al 15 de marzo.
Asistentes: 6.000 personas.

ACTIVIDADES
XVIº Festival de Cine Wikén
de Vitacura
Vitacura, El Mercurio y Costanera Norte
organizaron este tradicional evento del
verano que ofreció estrenos como “Victoria
y Abdul”, “Apuesta maestra” y “Los
que aman, odian”, junto a una exquisita
selección gastronómica para disfrutar del
atardecer santiaguino al aire libre.
_
3 al 13 de enero, 19:00 hrs.
Parque Bicentenario.
Asistentes: 22.700 personas.

Visitas a Casas de Lo Matta

CASAS DE LO
MATTA

Atraídas por la diversas alternativas que
se ofrecen en el entorno de la casona,
muchas personas visitan las instalaciones
del Huerto, gozan de la gastronomía de
Clementina, recorren la tienda de Creado
en Chile y disfrutan de sus áreas verdes.
_

EXPOSICIONES

Martes a domingo, 10:00 a 19:00 hrs.
Asistentes: 329 personas.

Construyendo Chile: El viaje
de Claudio Gay

TEATRO

La muestra recogió material de archivo de
uno de los naturalistas más influyentes
de Chile, con el fin de resaltar la labor de
la ciencia en la formación de la nación y el
coraje de imaginar y construir la identidad
del país.
_
15 de noviembre 2017 al 28 de enero 2018.
Asistentes: 9.200 personas.
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Mori - Vitacura
Los Bonobos, jueves a sábado, 20:30 y
domingo, 20:00 hrs.
Toc Toc, viernes y sábado, 22:45 hrs.
En bañador, domingo, 12:00 hrs.
_
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.471 personas.
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VITACLUB

VITAINTEGRACIÓN

Cursos de verano

Talleres de verano

En este mes se efectuaron 43 cursos en las
más diversas áreas como actividad física,
desarrollo cognitivo, bridge, manualidades y
cocina, en las sedes Cleveland y Vitacura.
_

Entretenidas y creativas actividades
realizaron los vecinos en situación de
discapacidad durante sus vacaciones:
yoga, cocina, teatro, summer fun, juegos,
estampado y cine, son algunos de los
talleres.
_

Asistentes: 1.239 personas.

Asistente social
Como una forma de ayudar a solucionar
sus problemas, se ofrece a los vecinos este
servicio el primer lunes del mes.
_
Lunes 8, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 12 personas.

2 al 27 de enero.
Asistentes: 18 personas.

Box de atención individual
Durante este mes se ofreció atención
especializada en kinesiología, psicología,
terapia ocupacional, fonoaudiología infantil
y adulto, terapias complementarias,
psicopedagogía.
_
2 al 27 de enero.
Asistentes: 4 personas.

VITACULTURA
Acompáñame

Así se llamó el concierto ofrecido al aire libre
por el grupo Carnavas, en el cual ofreció una
tarde de rock pop y fusión.
_
Miércoles 24, 19:30 hrs. Tablero de ajedrez,
Parque Bicentenario.
Asistentes: 200 personas.

Música al mediodía
Baile entretenido / Mauro Mora.
Sábado 6, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Music Hall / Tito Escobar.
Sábado 13, 12:00 hrs. Plaza Colombia.
Rock fusión / Carnavas.
Sábado 20, 12:00 hrs. Plaza República de
Chipre.
Soul / Celeste Shaw.
Sábado 27, 12:00 hrs. Plaza Raúl Devés.
_
Asistentes: 248 personas.
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VITAMAYOR

SERVICIOS

Cursos

Para los alumnos de ambas sedes se ofrecen
dos buses de acercamiento para facilitar la
vida y desincentivar el uso del auto.
_

Transporte gratuito
Se realizaron 32 talleres de verano en
diversas áreas como actividad física, juegos,
cultura y desarrollo emocional y cognitivo, a
los que asistieron 382 personas.

Conversemos de…
“Grecia, la cuna del arte” con Paulina Leyton y
“Tragos de verano” con Jorge Escobar.
Jueves 11 y 18, 12:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 34 personas.
“India, diversa y fascinante” con Magdalena
Guzmán, y “El perdón como terapia de
curación” con Verónica Fuenzalida.
Viernes 12 y 19, 12:15 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 23 personas.

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y
nietos, en esta oportunidad se exhibió “El rey
León II”.
_
Miércoles 17, 18:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 83 personas.

Circuitos diarios de 8:00 a 19:30 hrs.
Asistentes: 175 personas.

Salud y bienestar
Ambas sedes ofrecieron el servicio de podología
a sus alumnos durante todo el mes.
_
9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 104 personas.

Biblioteca
La sede Bicentenario cuenta con este espacio
para promover la lectura como entretención y
medio de cultura.
_
Préstamos: 396 libros.

VITANIÑOS

Happy Hour bailable

Vacaciones de verano

Gran fiesta con música bailable, rico aperitivo
y agradable ambiente para compartir con los
amigos.
_

En el período de vacaciones de verano,
Vitaniños ofreció una entretenida y variada
cartelera de talleres que se realizaron en
Casas de Lo Matta, Club Palestino y piscina
Amanda Labarca.
Científicos locos, ingeniería de los tiempos
medievales, robótica, investigadores,
impresión 3D, juegos de agua o mecánica de
los juguetes, son algunos de los talleres que
se ofrecieron.
_

Jueves 25, 21:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 40 personas.

Vitacura y el arte
Debido al éxito, nuevamente se organizó
una visita al templo Bahai de Sudamérica,
emplazado en Peñalolén, se ha constituido en
uno de los mejores miradores de Santiago.
_

2 al 12 y 15 al 26 de enero, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 176 niños.

Miércoles 10, 11:00 hrs.
Asistentes: 44 personas.

Cine + tertulia
Análisis y comentarios sobre la película de
origen indio “La boda”, a cargo de Miguel
Villarroel.
_
Miércoles 24, 19:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 101 personas.

14

15

VITAVECINO
Charlas: Religiones del mundo
Los asistentes realizaron un recorrido por
algunas de las religiones más importantes:
su origen, templos, cultos y costumbres, con
una visión histórica y teológica. Con Mauricio
Cox.
_
04, 11, 18 y 25, 18:30 hrs.
Asistentes: 200 personas.

Fiesta de año nuevo
Una entretenida tarde bailable organizó
Vitavecino para celebrar la llegada del nuevo
año.
_
Viernes 05, 20:00 hrs.
Asistentes: 66 personas.

Ciclo de cine de verano
A través de las películas “Comer, rezar,
amar”, “Hasta el último hombre”, “Dios mío,
¿qué te hemos hecho?” y “Ágora”, se invitó
a los vecinos a reflexionar sobre la búsqueda
espiritual, la defensa de la fe y la objeción de
conciencia.
_
08, 15, 22 y 29, 18:30 hrs.
Asistentes: 120 personas.

Visitas guiadas
Como una forma de complementar el ciclo
de charlas sobre las religiones, Vitavecino
organizó visitas a los centros religiosos:
Templo Bahai en Peñalolén, Sinagoga de Lo
Barnechea y Catedral de Santiago.
_
12, 19 y 26, 18:30 hrs.
Asistentes: 164 personas.
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FEBRERO
2018
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BIBLIOTECA
Durante este mes la Biblioteca de Vitacura
continuó abierta para atender a aquellos
que permanecen en la ciudad y efectuó 824
préstamos. Los niños, jóvenes y adultos
disfrutaron de las acogedoras y frescas salas
para leer y entretenerse evitando así el calor.

TEATRO
Mori - Vitacura
Viva la diferencia, viernes y sábado a las 21:00
hrs, domingo a las 19:30 hrs.
_
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 803 personas.

La hora del cuento
Se relata una historia a los pequeños en
función de las edades de los asistentes y se
realiza una pequeña actividad relacionada con
el cuento.
_
Martes, 17:00 hrs.
Asistentes: 54 niños.

VITACULTURA
Música al mediodía
Bossa nova / Trío Jazz Bossa.
Sábado 3, 12:00 hrs. Plaza Turquía.
Hits latinos / To Swing.
Sábado 17, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
_

CASAS DE LO
MATTA

Asistentes: 122 personas.

ACTIVIDAD
Visitas a Casas de Lo Matta
Atraídas por la diversas alternativas que se
ofrecen en el entorno de la casona, muchas
personas visitan las instalaciones del Huerto,
gozan de la gastronomía de Clementina,
recorren la tienda de Creado en Chile y
disfrutan de sus áreas verdes.
_
Martes a domingo, 10:00 a 19:00 hrs.
Asistentes: 528 personas.

Inscripciones Musical de
Vitacura
Comenzó el proceso para ser parte del
elenco del quinto musical realizado por
la Corporación Cultural de Vitacura con la
activación del formulario en la página web
para que las personas, a partir de los 8 años,
se inscriban.
_
19 de febrero al 18 de marzo.
Inscritos: 913 personas.
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MARZO
2018

BIBLIOTECA

TALLERES

ACTIVIDADES

Aprender a escribir guiones, organizar
escenas, dibujar storyboards, crear
personajes y manejar distintas técnicas
gráficas para contar historias propias a
través de palabras y dibujos. Con Marcela
Trujillo, Maliki.
_

VITACLUB

Cómic autobiográfico
Inauguración Guaguateca
En Casas de Lo Matta se abrió este nuevo espacio lector para que los más chicos (0 a 3 años)
junto a sus padres, disfruten de una colección
que conjuga lectura, juego y fantasía, en un
lugar cálido diseñado especialmente para ello.
_
Martes a domingo, 10:00 a 17:00 hrs. Casas de
Lo Matta.
Asistentes: 587 personas.

La hora del cuento
Todas las semanas, personal de la biblioteca
especializado en fomento lector narra historias a
los niños y realiza una actividad complementaria
al relato.
_
Martes, 17:00 hrs.
Asistentes: 70 personas.

Ludoteca
Semanalmente se ofrecen entretenidos
talleres de diversas y variadas manualidades
relacionadas con la lectura, para niños, entre 4
y 9 años.
_

Lunes, 11:30 hrs. 5 de marzo al 9 de julio.
Asistentes: 25 personas.

Literatura
Comenzó este curso de apreciación literaria
donde semanalmente se comenta, analiza
y discute lo leído para alcanzar una lectura
madura. Con Julio Fabres B.
_
Martes, 11:30 y 17:00 hrs. 6 de marzo al 10
de julio.
Asistentes: 119 personas.

Cuentos ilustrados
Este curso busca desarrollar la creatividad
y la reflexión narrativa, la exploración
de imágenes, colores y formas, y la
aproximación a diferentes materiales y
tipos de técnicas. Con Alejandra Acosta.
_
Miércoles, 16:30 hrs. 7 de marzo al 11 de julio.
Asistentes: 58 personas.

Viernes, 17:00 hrs.
Asistentes: 12 personas.

Cursos
Gran cantidad de cursos nuevos dieron inicio a las
actividades del primer semestre, tanto en la sede
Cleveland como en la de Vitacura. Fieltro, sicología
positiva, corte y confección, danza árabe, jardinería,
paisajismo, repostería, cocina de alimentación
saludable, baile en parejas, inglés avanzado, son
algunas de las 350 alternativas.
_
5 de marzo al 27 de julio.
Asistentes: 1.232 personas.

Asistente social
Como una forma de ayudar a solucionar sus
problemas, se ofrece a los vecinos este servicio el
primer lunes del mes.
_
Lunes 5, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 5 personas.

Tertulia y Cine
Un martes de cada mes, Vitaclub invita a los
vecinos a disfrutar de una entretenida película,
y luego a comentarla y debatir sobre ella,
acompañados siempre de café y galletas. El ciclo
comenzó con “La familia Belier”.
_
Martes 20, 15:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 10 personas.

Escritura creativa
Puntos de lectura
Vuelven a funcionar los stand LEE que ofrecen
libros gratuitamente en las áreas verdes de
Vitacura. Uno de los puntos se emplaza en el
Parque Bicentenario y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de Vitaniños.
_

Cada participante, tenga o no experiencia,
aprende a expresarse a través de la
escritura, encontrando su propio camino
entre múltiples opciones creativas. Con Julio
Fabres B.
_
Jueves, 11:00 hrs. 8 de marzo al 12 de julio.
Asistentes: 32 personas.

Sábados, 11:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 208 personas.

Cine
Sábados infantiles
Este mes se ofrecieron los cuentacuentos: “Juan
Pereza” con Verónica Herrera; “La música de
Atacama” con Compañía Metawe; “Ayelén y la
luna” y otros cuentos de animales con Pepa Díaz,
y “El conejo y la tortuga” con Simón, el mago.
_

Un espacio de apreciación cinematográfica
donde “leer” las películas como
instrumentos de expresión de un lenguaje
de imágenes. Con Christian Ramírez.
_
Jueves, 16:00 hrs. 8 de marzo al 12 de julio.
Asistentes: 31 personas.

Sábados, 12:00 hrs.
Asistentes: 105 personas.
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CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES
X, Y, Z
Carla Effa invitó el espectador a sumergirse
en un degradé cromático a través de una
serie de acuarelas cinéticas, en un trabajo
detallado y casi hipnótico de superposición de
líneas y colores.
_
9 de marzo al 29 de abril.
Asistentes: 1.488 personas.

Fragmentos de realidad
María José Benvenuto transporta a pequeños
mundos que se integran a la atmósfera en un
interesante juego de cuidadas transparencias
e imaginativas escenas.
_

Concierto Música Sacra
En el marco de la Semana Santa, el Coro
Singkreis interpretó una selección de piezas
religiosas de diversos autores.
_
Miércoles 28, 20:00 hrs.
Asistentes: 150 personas.

Vía Crucis
Como todos los años, los vecinos rememoraron
el recorrido de las estaciones del calvario de
Cristo, en los jardines de Casas de Lo Matta.
Cada asistente concurrió con su vela.
_
Viernes 30, 19:00 hrs.
Asistentes: 700 personas.

9 de marzo al 29 de abril.
Asistentes: 1.488 personas.

Mori - Vitacura

ACTIVIDADES

Toc Toc, viernes y sábado, 22:45 hrs.
Mi amigo imaginario, domingo, 17:00 hrs.
_

Concurso Cuento Corto
Se realizó la convocatoria para la segunda
versión de este certamen donde se invita
a escribir relatos en un máximo de 200
palabras.
_

Un jardín secreto, viernes y sábado, 21:00 hrs,
domingo, 20:00 hrs.

Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.756 personas.

5 al 23 de marzo.
Asistentes: 84 personas.

Curso de acuarela floral
Serena García enseñó a representar hojas y
motivos primaverales y otoñales, así como
tips que permiten, tanto copiar imágenes
como crear las propias.
_
Miércoles 21, 18:30 hrs.
Asistentes: 8 personas.

Curso de cocina
Las chefs Constanza Oportus e Isidora
Kraemer ofrecieron cuatro recetas para
picoteos, fríos y calientes, y un rico trago para
acompañarlos.
_
Miércoles 28, 19:30 hrs.
Asistentes: 8 personas.
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VITACULTURA

VITAINTEGRACIÓN

Ciclo de cine italiano

Talleres de integración 1, 2 y 3

Box de atención

Se inauguró esta actividad con la presentación de la película “Por un puñado de dólares”, dirigida por Sergio Leone, protagonizada
por Clint Eastwood y banda sonora de Ennio
Morricone. El ciclo contó con la locución introductoria de Juan Guillermo Vivado y la presentación del grupo de baile de Mauro Mora.
_

Actividades recreativas que desarrollan habilidades sociales y ocupacionales básicas.
_

Profesionales especializados atienden a
las personas en situación de discapacidad
y a sus familias en kinesiología, psicología,
terapia ocupacional, terapias complementarias, psicopedagogía, fonoaudiología
infantil y adulto.
_

Martes 13, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 239 personas.

Aprendiendo con Paolo
Bortolameolli
Comenzó este ciclo junto al reconocido
director de orquesta chileno, quien interpretó
extractos de piezas de reconocidos compositores, junto a un Quinteto de Cuerdas.
_

Taller productivo
Los asistentes diversos productos con la
técnica de estampado digital para exponer y
vender en ferias y bazares.
_

Taller Pre laboral

Sábado 24, 19:30 a 22:30 hrs.
Asistentes: 19 personas.

Música mediterránea: Grecia

Lunes y jueves, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 11 personas.

Música al mediodía
Tango / Silvia Gaudín.
Sábado 3, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Bossa nova / To Swing.
Sábado 10, 12:00 hrs. Plaza Raúl Devés.
Flamenco / Alberto Faraggi.
Sábado 17, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Baile entretenido / Mauro Mora.
Sábado 24, 12:00 hrs. Plaza Turquía.
Music hall / Tito Escribar.
Sábado 30, 12:00 hrs. Plaza Colombia.
_
Asistentes: 482 personas.

Fiesta de bienvenida
Con el fin de promover el desarrollo de
habilidades sociales y brindar un espacio
de entretención y esparcimiento, se realiza
este bailable.
_

Un espacio orientado a aquellas personas
que desean desarrollar y potenciar habilidades laborales básicas.
_

Martes 27, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 247 personas.

Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs.
Asistentes: 8 personas.

Lunes, miércoles y viernes, de marzo a
diciembre, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 7 personas.

Miércoles 14, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 262 personas.

Se inicia este ciclo de música, con la presentación el destacado guitarrista Alexandros
Tefarikis junto a su grupo de músicos y
danza, quienes interpretarán el repertorio de
“Zorba el griego”, de Mikis Theodorakis.
_
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Marzo a diciembre, 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 34 personas.

Casa compartida
Vitaintegración comparte la sede
con organizaciones que no tienen
infraestructura como Refugio de la
Esperanza, Carpe Diem Down y Artemisa,
para que lleven a cabo sus actividades.
Refugio la Esperanza acoge a jóvenes
en situación de discapacidad intelectual,
ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.
Artemisa es una agrupación de jóvenes con
parálisis cerebral que realiza un taller de
cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs;
miércoles, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.
Carpe Diem Down es una organización
comunitaria que realiza actividades con
niños con síndrome de down.
Sábados, 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 19 personas.
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VITAMAYOR
Cursos
Se ofrecen 182 talleres en siete áreas diferentes: actividad física, juegos, cultura, desarrollo emocional y cognitivo, arte, idiomas y
computación.
_
5 de marzo al 27 de julio.
Asistentes: 3.683 personas.

Conversemos de…
“La memoria ¿cuándo debemos preocuparnos?”, con Gabriela Hirsch, y “China imperial”,
con Magdalena Guzmán.
Jueves, 16:00. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 85 personas.

Una entretenida fiesta con música y
aperitivo para compartir con los amigos.
_
Viernes 23, 20:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 42 personas.

Siempre en domingo
Un día de campo recorriendo la Hacienda
Santa Clara, monumento nacional ubicado
en la localidad de Lo Zúñiga, típico pueblo
colonial.
_
Domingo 25, 09:00 hrs.
Asistentes: 30 personas.

Vitacura y el arte

“El manejo de las emociones”, con Andrés
Gumucio, y “Tierra Santa, historia y conflicto
del Estado de Israel”, con María José Mora.
_

Visita al Museo Chileno de Arte
Precolombino para conocer a los habitantes
ancestrales de nuestro territorio y a sus
descendientes.
_

Viernes, 12:15 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 116 personas.

Martes 27, 10:00 hrs.
Asistentes: 42 personas.

Campeonatos de bridge

SERVICIOS

Director de torneo: José Osvaldo Sierra.
Miércoles, 15:30 hrs. Sede Padre Hurtado.

Salud y bienestar

Director de torneo: Roberto Gerstmann.
Jueves, 15:00 hrs. Sede Bicentenario.
_

Se ofreció a los alumnos durante todo el
mes el servicio de podología, kinesiología y
manicure en ambas sedes.
_

Asistentes: 120 personas.

Lunes a viernes, 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 89 personas.

Cine + cabritas
Un entretenido panorama para abuelos y
nietos. En esta oportunidad se exhibió la
cinta “Los Aristogatos”.
_

Préstamo de libros

Martes 20, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 84 personas.

10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 306 personas.

Cine + tertulia

Transporte gratuito

La clásica cinta “Casablanca”, protagonizada
por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart
inauguró el ciclo “El cine y el amor” que se
ofrecerá a lo largo del año.
_
Miércoles 21, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 220 personas.
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Happy hour bailable

La sede Bicentenario cuenta con una biblioteca que presta libros a los alumnos.
_

Vitamayor ofrece este servicio como medio
de acercamiento para facilitar la vida y
promover el no uso del auto.
_
Circuitos diarios de lunes a viernes entre
08:00 y 19:30 hrs.
Asistentes: 1.304 personas.

VITANIÑOS

VITAVECINO

Taller de ballet

Tardes de cine

A través de juegos, las niñas conocen las
técnicas básicas que las acercan al mundo
de la danza, desarrollando sus múltiples
beneficios como la concentración, coordinación y ritmo.
_

Se invitó a los vecinos a disfrutar de la
película “Cartas a Julieta” como una forma de relajarse y cerrar este mes lleno
de actividades.
_

Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs y 16:30 a 17:30
hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 22 personas.

Jueves 22, 17:00 hrs.
Asistentes: 16 personas.

Taller de fútbol
Incentivar en los niños la actividad física,
la sana competencia, el compañerismo y
el trabajo en equipo, a través del deporte
y el fútbol como actividad recreativa, es el
objetivo de este taller.
_
Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 14 personas.

Peter Pan, la magia de volar
Las familias revivieron esta linda historia
con mágicos personajes que hicieron volar
su imaginación.
_
Sábado 17 a las 12:00 hrs. Plaza Turquía.
Asistentes: 800 personas.

Mazapán
Niños, padres y abuelos cantaron las
canciones de ayer y siempre junto a
este conocido grupo y sus entretenidos
personajes.
_
Sábado 24 a las 12:00 hrs. Plaza Colombia.
Asistentes: 2.000 personas.

Pinocho… quiero ser muñeco
El muñeco de madera mostró en una historia diferente, sobre la importancia de los
valores y cómo vivirlos.
Sábado 31 a las 12:00 hrs. Parque Cuauhtémoc.
_
Asistentes: 380 personas.
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BIBLIOTECA
Guaguateca
Nuevo espacio lector para que los más chicos
(0 a 3 años) junto a sus padres, disfruten de una
colección que conjuga lectura, juego y fantasía,
en un lugar cálido diseñado especialmente
para ello.
_
Martes a domingo, 10:00 a 17:00 hrs. Casas de
Lo Matta.
Asistentes: 2.010 personas.

Actividades infantiles de los
sábados
Entretenidos cuentacuentos se ofrecieron
semanalmente: “El medio pollo” con Verónica
Herrera; “Cuéntame un cuento” con Manuché, y
“Especial de Oliver Jeffers” con Nicolás Toro.
_

Feria de libro de Vitacura

Concurso de cuentos

El principal evento comunal en torno al libro
y la lectura convocó a gran cantidad de personas interesadas, no sólo en la literatura
sino también en otras actividades culturales
de alto nivel, lanzamientos de libros de
conocidos autores, teatro familiar, danza,
magia, conciertos didácticos para colegios y
música con “Tikitiklip”, entre muchas otras.
_

En el marco del mes del libro, Vitaclub
Cleveland invitó a sus alumnos a escribir
usando tres palabras: lealtad, liderazgo e
inclusión. La premiación se realizó durante
la Feria del Libro de Vitacura.
_

19 al 22 de abril en Casas de Lo Matta.
Asistentes: 9.200 personas.

VITACLUB

La hora del cuento
Todas las semanas, personal de la biblioteca especializado en fomento lector, narra a los niños
cuentos y realiza una actividad complementaria
relacionada con la historia relatada.
_

Asistente social
Como una forma de ayudar a solucionar
sus problemas, se ofrece a los vecinos este
servicio el primer lunes del mes.
_

Préstamos y socios

Lunes 2, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas.

Punto de lectura
Los stand LEE ofrecen libros gratuitamente en
las áreas verdes de Vitacura. Uno de los puntos
se emplaza en el Parque Bicentenario y el otro,
en las plazas donde se realizan las actividades
de Vitaniños.
_

Un vez al mes, se invita a los vecinos a
disfrutar de una entretenida película y luego
a comentarla, acompañados siempre de un
café y galletas. Este mes la cinta escogida
fue The Queen
_
Martes 24, 15:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas.

Asistentes: 1.991 personas.

Martes, 17:00 hrs.
Asistentes: 52 personas.

Durante este mes, la Biblioteca realizó un total
de 1.339 préstamos de libros. Además, se inscribieron 51 nuevos socios y 85 personas renovaron
su membresía anual.

Cine y tertulia

Cursos
Se desarrollaron 350 cursos de variadas
disciplinas como: manualidades, actividad
física, cocina, desarrollo cognitivo, pintura,
computación e idiomas, entre otros, en
ambas sedes: Cleveland y Vitacura.
_

Sábados, 12:00 hrs.
Asistentes: 124 personas.

Jueves 19, en Casas de Lo Matta.
Asistentes: 22 personas.

Ciclo: Alimentación
saludable
Comenzaron estas charlas que tratan sobre
la relación que existe entre la nutrición, los
hábitos de vida y el equilibrio del organismo,
la salud y el bienestar general. El tema
de este mes fue: “Alimentación para los
niños”.
_
Martes 3, 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 72 personas.

Sábados, 11:00 a 14:00 hrs.
Préstamos: 281 libros.
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CASAS DE LO MATTA
EXPOSICIONES
Retratos de escritores chilenos
El fotógrafo Luis Poirot presentó una
selección de 70 retratos realizados a lo largo
de más de 50 años de carrera en los que
incorpora literatura, amistad y experiencias
personales.
_
18 de abril al 27 de mayo.
Asistentes: 4.160 personas.

Ganadores concurso
Cuentocorto
Durante este mes se exhibieron los tres
cuentos ganadores y las diez menciones
honrosas de este certamen en el que los
participantes deben escribir un cuento con
un máximo de 200 palabras.
_
9 de abril al 26 de mayo.
Asistentes: 6.500 personas.

ACTIVIDADES
Audiciones Musical de
Vitacura
Se realizaron las audiciones para ser parte
del elenco del cuarto musical realizado por
la Corporación Cultural de Vitacura. Padres,
hijos, abuelos, nietos, estudiantes y vecinos
en general se inscribieron y mostraron sus
talentos para ser seleccionados dentro del
elenco.
_
Sábado 07 de abril, 09:30 a 14:00 hrs.
2, 4, 6, 9, 11 y 13 de abril, 18:30 a 22:00 hrs.
Asistentes: 854 personas.

Curso de huerto
Los alumnos aprendieron a elaborar
almácigos, plantación a suelo según la temporada, preparar compost y a construir un
cajón-huerta para la casa, entre otras cosas.
_
Jueves, 11:00 hrs.
Asistentes: 76 personas.

Charlas: África, el continente
olvidado

TEATRO
Mori - Vitacura
Toc Toc, jueves a sábado, 20:30 hrs.
Los Bonobos, viernes y sábado, 22:15 hrs y
domingo, 19:00 hrs.
El Principito, domingo, 12:00 hrs.
_
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 3.606 personas.

Un nuevo ciclo a cargo de Rosita Larraín y
Carmen Jaureguiberry quienes ahondaron
en la realidad de tres países africanos:
Nigeria, Zimbawe y Sudáfrica.
_
Viernes 6, 13 y 27, 11:00 hrs.
Asistentes: 275 personas.

Curso de cocina y pastelería
Las chefs Constanza Oportus e Isidora
Kraemer prepararon, en una clase, un menú
completo y en la otra, realizaron cuatro
recetas dulces.
_
Miércoles 11 y 25, 19:30 hrs.
Asistentes: 11 personas.

Festival Música de Cámara:
recital de piano
El premiado pianista Gonzalo Paredes fue
el encargado de inaugurar este ciclo de conciertos de una hora de duración. Durante la
velada interpretó obras de Bach, Beethoven,
Granados y Chopin.
_
Martes 24, 20:00 hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 125 personas.

Curso de cerámica esmaltada
Ensayos El Rey León
El elenco seleccionado a través de las audiciones, comenzó los ensayos del musical
que se presentará en diciembre. La compañía de adultos se reúne los días lunes y los
niños, los sábados en la mañana.
_

La diseñadora María Jesús López introdujo
en este proceso de creación donde los
alumnos realizaron un set de desayuno que
llevaron a sus casas.
_
Jueves 26, 18:30 hrs.
Asistentes: 8 personas.

Lunes, 20:00 a 22:00 hrs y sábados, 10:00
a 14:00 hrs.
Asistentes: 140 personas.
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VITACULTURA
Tardes de ópera: Don
Giovanni
Comienza este ciclo de proyecciones
audiovisuales que ofrece las claves para
entender todo acerca de las óperas que se
presentarán en el Teatro Municipal. Con
Mario Córdova.
_
Martes 11, 19:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 245 personas.

Concierto: Eduardo Gatti
El recital ofrecido por el conocido cantautor
nacional se llamó “La barca del sol” e
incluyó sus grandes éxitos, interpretados
junto a su hijo Manuel.
_
Martes 17, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 246 personas.

Ciclo de cine italiano
Continuó esta actividad con la exhibición de
la película “La calle”, dirigida por Federico
Fellini, con la locución introductoria de
Juan Guillermo Vivado y la presentación del
grupo de baile de Mauro Mora.
_
Miércoles 24, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 239 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintas agrupaciones su
música a los visitantes de plazas, parques y
paseos de la comuna.
Swing / José Molina
Sábado 7, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Danza contemporánea / Baile entretenido
Sábado 14. 12:00 hrs. Parque Escrivá de
Balaguer.
Soul / Celeste Shaw
Sábado 21, 12:00 hrs. Plaza Corte de
Apelaciones.
Fusión / Simón Cox Trío
Sábado 28, 12:00 hrs. Plaza Turquía.
_
Asistentes: 298 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan
habilidades sociales y ocupacionales básicas.
_
Marzo a diciembre, 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 35 personas.

Taller productivo
Los asistentes diversos productos con la
técnica de estampado digital para exponer y
vender en ferias y bazares.
_
Lunes, miércoles y viernes, de marzo a
diciembre, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 6 personas.

Fundación Avanzar trabaja por la inclusión
laboral de personas en situación de
discapacidad.
Martes y jueves, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 18 personas.
Refugio la Esperanza acoge a jóvenes
en situación de discapacidad intelectual,
ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 11 personas.
Artemisa es una agrupación de jóvenes con
parálisis cerebral que realiza un taller de
cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs;
miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.
Carpe Diem Down es una organización
comunitaria que realiza actividades con
niños con síndrome de down.
Sábados, 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 19 personas.

Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extraprogramáticos
están abiertos a toda persona en situación
de discapacidad y ofrece óleo, cocina, gymfit,
scout, entre otros.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 50 personas.

Taller pre laboral
En estos talleres los alumnos aprenden a
desarrollar y potenciar habilidades básicas
para luego insertarse en el mundo laboral.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 11 personas.

Box de atención individual
Atenciones individuales especializadas en
kinesiología, psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias, psicopedagogía,
fonoaudiología infantil y adulto.
_
Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs.
Asistentes: 9 personas.

Casa compartida
Vitaintegración comparte la sede con
organizaciones que no tienen infraestructura
como Refugio de la Esperanza, Carpe Diem
Down y Artemisa, para que lleven a cabo sus
actividades.
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Café literario
En el marco del mes del libro y con la
participación de Biblioteca, se organizó esta
actividad donde los alumnos compartieron
trabajos grupales realizados en torno a
la lectura personal y a un entretenido
cuentacuentos. Además, se reunieron 15
libros para donar.
_

VITANIÑOS
Taller de ballet
A través de juegos, las niñas conocen
las técnicas básicas que las acercan al
mundo de la danza, desarrollando sus
múltiples beneficios como la concentración,
coordinación y ritmo.
_

Sábado 28, 12:00 hrs. Parque Escrivá de
Balaguer.
Asistentes: 320 personas.

Taller de fútbol
Incentivar en los niños la actividad física,
la sana competencia, el compañerismo y
el trabajo en equipo, a través del deporte
y el fútbol como actividad recreativa, es el
objetivo de este taller.
_
Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 13 personas.

Play Doh
Los niños junto a sus familias, prepararon
una rica y entretenida receta con las masas
de Play Doh. Frutas, verduras e increíbles
postres llenaron de colores la plaza.
_
Sábado 7, 12:00 hrs. Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 400 personas.

Paseo a Buin zoo

La vuelta al mundo en 80
días

Sábado 21, 9:00 a 15:30 hrs.
Asistentes: 12 personas.

Un espectáculo lleno de colores,
acrobacias, ritmo y entretención llenó
de alegría la plaza junto a la Compañía
Reciclacirco.
_

Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs y 16:30 a 17:30
hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 29 personas.

Jueves 19, 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 35 personas.

Con el fin de promover el desarrollo de
habilidades sociales y brindar un espacio de
entretención y cultura, se realizó una visita
a este lugar.
_

Trilogía Clown

Marionetas, personajes de gran tamaño,
aventuras y desventuras, llenaron a los
niños de magia y curiosidad con esta linda
historia llena de valores.
_
Sábado 14, 12:00 hrs. Parque Alberto
Larraguibel.
Asistentes: 320 personas.

Pequeños habitantes
Los habitantes de un jardín, chinitas,
abejas y hormigas, vivieron la aventura
de sus vidas al ir en busca de uno de sus
compañeros perdido.
_
Sábado 21, 12:00 hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 360 personas.
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Conversemos de…
“Viajando por París”, con Jorge Burmester;
“Chile y su reciente Óscar”, con Ana Josefa
Silva; “¿Qué pasa con el Islam?”, con María José
Mora, y “¿Cómo estamos envejeciendo?”, Sofía
Meyohas.
Jueves, 14:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 115 personas.
“Tierra Santa”, con María José Mora; “Francisco
Pizarro, el conquistador”, Luis Enrique Besa;
“El resurgir de China” con Magdalena Guzmán
y “Explorand o el mundo de los sueños”, con
Susana Toro.
_
Viernes, 12:15 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 124 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles, 15:30 hrs. Sede Padre Hurtado.
Director de torneos: Roberto Gertsman Jueves,
15:30 hrs. Sede Bicentenario.
_

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, agradable
ambiente y rica comida.
_
Viernes 20, 20:00 hrs. Sede de Bicentenario.
Asistentes: 50 personas.

Vitacura y el arte
Visita al Museo del Carmen de Maipú que
cuenta con una colección de documentos
objetos religiosos, sociales, militares y
artísticos principalmente del Chile colonial.
_
Martes 24, 10:30 hrs.
Asistentes: 39 personas.

SERVICIOS

VITAVECINO
La Mujer a la luz del arte
Se inició un nuevo ciclo de conversación en
torno a la mujer, analizando la presencia
femenina en el trabajo de grandes artistas, los
cánones de belleza, la influencia en la sociedad
y en la percepción actual del rol de la mujer.
_
Martes 3, 17:00 hrs.
Asistentes: 25 personas.

Tardes de cine
Como ya es tradición, culminó el mes con una
tarde de película, de manera gratuita y abierta
a todo público con la cinta “PD: I love you”.
_
Jueves 26, 17:00 hrs.
Asistentes: 16 personas.

Préstamo de libros
La sede Bicentenario cuenta con una
biblioteca que presta textos a los alumnos.
_
Lunes a viernes, 10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 277 personas.

Asistentes: 158 personas.

Sábado deportivo: Qi gong
Se invitó a una mañana de actividad física
abierta en la que se ofreció clases gratuitas de
esta disciplina china, a cargo de María Elena
Vásquez.
_
Sábado 7, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 40 personas.

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y nietos,
en esta oportunidad se exhibió “El jorobado de
Notre Dame”.
_

Servicio de transporte
gratuito
Vitamayor ofrece este medio de
acercamiento para facilitar la vida y
promover el no uso del automóvil.
_
Circuitos diarios entre 8:00 y 19:30 hrs.
Asistentes: 1.223 personas.

Salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante todo el
mes el servicio de kinesiología, podología y
manicure, en ambas sedes.
_
Asistentes: 100 personas.

Lunes 16, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 145 personas.

Cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron la película
“El amor en los tiempos del cólera” con Miguel
Villarroel.
_
Jueves 19, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 121 personas.
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BIBLIOTECA
Guaguateca
El espacio lector para los más chicos (0 a 3 años)
junto a sus padres, ofrece una colección que
conjuga lectura, juego y fantasía, en un lugar
cálido diseñado especialmente para ello.
_
Martes a domingo, 10:00 a 17:00 hrs. Casas de
Lo Matta.
Asistentes: 653 personas.

Actividades infantiles de los
sábados
Entretenidos cuentacuentos se ofrecieron
semanalmente: “Carmen, ópera ilustrada”
con Carolina Durán; “Cuéntame un cuento”
con Verónica Herrera; “Los cuentos del libro
mágico” con Andrea Gaete, y “Cuentos de reyes
y princesas” con Catalina Moya.
_
Sábados, 12:00 hrs.
Asistentes: 171 personas.

La hora del cuento
Todas las semanas, personal de la biblioteca
especializado en fomento lector narra a los niños
cuentos y realiza una actividad complementaria
relacionada con la historia relatada.
_
Martes, 17:00 hrs.
Asistentes: 91 personas.

Préstamos y socios
Durante este mes, en la Biblioteca se realizó
un total de 963 préstamos de libros. Además,
se inscribieron 43 nuevos socios y 52 personas
renovaron su membresía anual.

Punto de lectura
Los stand LEE ofrecen libros gratuitamente en
las áreas verdes de Vitacura. Uno de los puntos
se emplaza en el Parque Bicentenario y el otro,
en las plazas donde se realizan las actividades
de Vitaniños.
_
Sábados, 11:00 a 14:00 hrs.
Préstamos: 209 libros.
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CASAS DE LO
MATTA
EXPOSICIONES
Retratos de escritores chilenos
El fotógrafo Luis Poirot presentó una
selección de 70 retratos realizados a lo largo
de más de 50 años de carrera en los que
incorpora literatura, amistad y experiencias
personales.
_
18 de abril al 27 de mayo.
Asistentes: 4.160 personas.

ACTIVIDADES

Mercado Mastica
Espacio gourmet de acceso gratuito
para conocer y probar deliciosos platos y
productos patrimoniales de todo el país, a
precios accesibles, en un ambiente familiar
y al aire libre.
_
12 y 13, 11:00 a 21:00 hrs. Vereda Parque
Bicentenario.
Asistentes: 12.000 personas.

TEATRO
Mori - Vitacura
Todos tenemos la misma mujer, viernes y sábado,
20:30 hrs, domingo, 20:00 hrs.
Los vecinos de arriba, viernes y sábado, 22:45 hrs.
Pequelia descubre los colores, domingo, 17:00 hrs.
_
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 4.523 personas.

Curso de cocina
En esta oportunidad, los alumnos
prepararon un menú completo con
aperitivo, entrada, plato de fondo y postre
inspirado en productos del mar.
_
Miércoles 23, 19:30 hrs.
Asistentes: 5 personas.

Ensayos El Rey León
El elenco seleccionado a través de las
audiciones, comenzó los ensayos del musical
que se presentará en diciembre. La compañía
de adultos se reúne los días lunes y los niños,
los sábados en la mañana.
_
Lunes, 20:00 a 22:00 hrs y sábados, 10:00 a
14:00 hrs.
Asistentes: 140 personas.

Curso de plasticina
La reconocida artista Jacinta Baeza enseñó
diferentes técnicas para trabajar con
plasticina y lograr hacer una representación
naturalista en un cuadro.
_
23 y 24, 18:30 hrs.
Asistentes: 18 personas.

Curso de huerto

Día del Patrimonio cultural

Los alumnos aprendieron a elaborar
almácigos, plantación a suelo según la
temporada, preparar compost y a construir
un cajón-huerta para la casa, entre otras
cosas.
_

La vigésima versión de esta fiesta se
celebró con intervenciones culturales,
visitas guiadas, taller de cocina típica para
niños con Clementina, cuentacuentos,
personajes típicos y El Mesón Chileno con
artesanos convocados por Creado en Chile.
_

Jueves, 11:00 hrs.
Asistentes: 60 personas.

Charlas: Familia, felices e
imperfectos
Los destacados académicos Carolina Dell’Oro,
Sergio Canals y Neva Milicic reflexionaron
sobre la búsqueda de la perfección como
camino a la felicidad.
_
Viernes 11, 18 y 25, 11:00 hrs.
Asistentes: 242 personas.

26 y 27 de abril, 11:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 3.026 personas.

Festival Música de Cámara:
dos guitarras
Los destacados músicos Luis Orlandini
y Romilio Orellana realizaron un dúo de
guitarras con obras de E. Cordero, M.
Coronel, J. A. Sánchez, L. Brouwer, E.
Méndez y A. Piazzolla.
_
Martes 29, 20:00 hrs.
Asistentes: 100 personas.
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VITACLUB
Cursos
Se desarrollaron 350 cursos de variadas
disciplinas como: manualidades, actividad
física, cocina, desarrollo cognitivo, pintura,
computación e idiomas, entre otros, en
ambas sedes: Cleveland y Vitacura.
_

VITACULTURA
Barroco Napolitano
El destacado conjunto Syntagma interpretó
piezas escogidas de los autores barrocos
Giovanni Battista Pergolesi, Francesco
Mancini y Alessandro Scarlatti, entre otros.
_
Miércoles 9, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 120 personas.

Asistentes: 2.211 personas.

Ciclo: Alimentación saludable
Continuaron las charlas sobre la relación que
existe entre la nutrición, los hábitos de vida
y el equilibrio del organismo, la salud y el
bienestar general. El tema de este mes fue:
“No cuentes más calorías para adelgazar”.
_

Tributo a Whitney Houston
El grupo “To Swing” ofreció una selección
de los grandes éxitos de esta cantante
estadounidense de rhythm and blues, soul y
góspel, que también destacó como actriz.
_

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintas agrupaciones su
música a los visitantes de plazas, parques y
paseos de la comuna.
Gipsy / Santiago Hot Club
Sábado 5, 12:00 hrs. Plaza Raúl Devés.
Indie folk / Benjamín Walker
Sábado 12. 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Pop folk / Manuel Gatti
Sábado 19, 12:00 hrs. Plaza Colombia.
Pop / Carnavas
Sábado 26, 12:00 hrs. Plaza República de
Chipre.
_
Asistentes: 279 personas.

Martes 15, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 183 personas.

Martes 3, 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 78 personas.

Fado: nostalgia portuguesa
Como una forma de ayudar a solucionar
sus problemas, se ofrece a los vecinos este
servicio el primer lunes del mes.
_

La voz de Paulina Muñoz, junto a la guitarra
portuguesa de Jorge Prado y la guitarra
clásica de Eugenio González, presentaron
un concierto íntimo con este ritmo
melancólico, de belleza inigualable.
_

Lunes 7, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 11 personas.

Miércoles 16, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 217 personas.

Visita Templo Baha’i

Ciclo de cine italiano

Asistente social

Debido al éxito de convocatoria que tuvo
la invitación a para conocer La Casa de
Adoración Bahá’í de Sudamérica, Vitaclub
tuvo que organizar una segunda fecha. En
cada paseo, los asistentes recorrieron la
construcción y sus jardines nativos, además
de conocer sobre la comunidad Bahai.
_
Miércoles 23 y 30.
Asistentes: 90 personas.

Cine y tertulia
Un vez al mes, se invita a los vecinos a
disfrutar de una entretenida película y luego
a comentarla, acompañados siempre de un
café y galletas. Este mes la cinta escogida
fue “Amor”.
_

Continuó esta actividad con la exhibición de
la película “Un té con Mussolini”, dirigida
por Franco Zeffirelli y protagonizada por
Maggie Smith, Cher y Judy Dench.
_
Martes 22, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 236 personas.

Huasos del Camino Viejo
Un gran espectáculo de boleros y romances
ofreció este destacado conjunto nacional,
con temas como “Nosotros”, “La hiedra”,
“Noche callada” y muchas otras.
_
Martes 29, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 251 personas.

Martes 22, 15:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 10 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan
habilidades sociales y ocupacionales básicas.
_
Marzo a diciembre, 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 37 personas.

Taller productivo
Los asistentes diversos productos con la
técnica de estampado digital para exponer y
vender en ferias y bazares.
_
Lunes, miércoles y viernes, marzo a
diciembre, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 6 personas.

Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extraprogramáticos
están abiertos a toda persona en situación
de discapacidad y ofrece óleo, cocina, gymfit,
scout, entre otros.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 50 personas.

Refugio la Esperanza acoge a jóvenes
en situación de discapacidad intelectual,
ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 16 personas.

Taller de fútbol

Artemisa es una agrupación de jóvenes con
parálisis cerebral que realiza un taller de
cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs; miércoles,
de 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 14 personas.

Carpe Diem Down es una organización
comunitaria que realiza actividades con
niños con síndrome de down.
Sábados, 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 19 personas.

Feria de emprendimiento
inclusivo
Se realizó la versión otoño de esta clásica
iniciativa que ofrece espacio para que
emprendedores en situación de discapacidad
den a conocer y vendan sus productos.
_
Sábado 19, 10:00 a 20:00 hrs. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 405 personas.

Además de la actividad física, estas clases
incentivan en los niños, la sana competencia, el compañerismo y el trabajo en equipo.
_

Juegos del mundo y
Susurradores
Increíbles juegos de ingenio y lógica de
todo el mundo llegaron a la plaza, mientras
los susurradores contaban entretenidas
historias que nos hicieron jugar, oír y sentir.
_
Sábado 5, 12:00 hrs. Plaza Filomena Comas.
Asistentes: 210 personas.

Talleres de Otoño
Para los niños que tienen vacaciones
trimestrales, Vitaniños les ofreció una
semana de entretenidas actividades
recreativas y de juegos, con una rutina
diferente cada día.
_
7 al 11, 10:00 a 13:30 hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 15 personas.

Fiesta temática
Taller pre laboral
En estos talleres los alumnos aprenden a
desarrollar y potenciar habilidades básicas
para luego insertarse en el mundo laboral.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 11 personas.

Se realizó la celebración “white sensation”,
con el fin de promover el desarrollo de
habilidades sociales y brindar un espacio de
entretención y esparcimiento.
_
Sábado 26, 19:30 a 22:30 hrs.
Asistentes: 20 personas.

Vitaniños en acción
Todos los asistentes fueron grandes
artistas creando y preparando un lindo
regalo para celebrar el Día de la madre.
Manualidades y mucha imaginación,
marcaron esta entretenida actividad.
_
Sábado 12, 12:00 hrs. Parque Colombia.
Asistentes: 180 personas.

Box de atención individual
Atenciones individuales especializadas en
kinesiología, psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias, psicopedagogía,
fonoaudiología infantil y adulto.
_
Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs.
Asistentes: 10 personas.

Casa compartida
Vitaintegración comparte la sede con
organizaciones que no tienen infraestructura
para que lleven a cabo sus actividades.
Fundación Avanzar trabaja por la inclusión
laboral de personas en situación de
discapacidad.
Martes y jueves, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 20 personas.
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VITANIÑOS
Taller de ballet

Trulufa, aprendiz de bruja
A través de divertidas anecdóticas y
peripecias comenzó una búsqueda de los
ingredientes necesarios para devolver la paz
y la armonía a nuestra ciudad.
_

Continuaron las clases para acercar a las
niñas al mundo de la danza, desarrollando
sus múltiples beneficios como la
concentración, coordinación y ritmo.
_

Sábado 19, 12:00 hrs. Parque Panamá.
Asistentes: 230 personas.

Miércoles y jueves, 15:00 a 16:00 hrs. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 34 personas.

Grandes chef celebraron los 20 años del día
del Patrimonio, preparando una rica receta
de dulces chilenos.
_

Vitaniños a la masa

Sábado 26, 12:00 hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 350 personas.
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Premiación Concurso de
pintura

Conversemos de…

Con la presencia del Alcalde, concejales,
participantes, alumnos y sus familias, se
realizó la exposición y premiación de este
certamen de convocatoria nacional.
_

“China, la ruta de la seda”, con Rosita Larraín;
“La mujer en la historia”, con Paulina Leyton;
“Corea del norte”, con Magdalena Guzmán y
“Prevenir las caídas”, con Blanca Antoine.
_

Sábado 12, 12:30 hrs. Hall central Centro
Cívico de Vitacura.
Asistentes: 150 personas.

Jueves, 14:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 101 personas.
“Arquitectura en Valparaíso”, con Santiago
Díaz; “Maneja tu dolor físico”, con Alejandra
Rodríguez; “La Haya”, con José Rodríguez
Elizondo y “Doña Javiera Carrera”, con Valeria
Maino.
_
Viernes, 12:15 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 70 personas.

Campaña solidaria
Por sexto año consecutivo, se invitó a aportar
pañales y aceite comestible para ayudar a
la Fundación Hermanitas de los pobres que
acoge a ancianos.
_
2 al 31, en ambas sedes.
Recaudación: 700 pañales y 50 litros.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles, 15:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Director de torneos: Roberto Gertsman
_

Vitacura y el arte
Recorrido por el Barrio Brasil, por sus calles,
arquitectura de casas y paredes de época,
añosos árboles en sus plazas, su arte y su
gente.
_
Martes 15, 10:00 hrs.
Asistentes: 42 personas.

Escapadas en la semana
Recorrido por las casas de los poetas Pablo
Neruda en Isla Negra, Nicanor Parra en
Las Cruces y Adolfo Couve en Cartagena.
Almuerzo en esta misma ciudad y luego
visita a la fábrica de dulces chilenos María
Inés, en Melipilla.
Miércoles 16, 9:00 hrs.
Asistentes: 15 personas.

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y
nietos, en esta oportunidad se exhibió “La
caperucita roja”.
_

Tarde bailable

Los asistentes vieron y comentaron la
película “Breve encuentro” con Miguel
Villarroel.
_

Un entretenido e imperdible panorama
que ofrece Vitavecino, con música,
coctel y un excelente ambiente para
compartir entre los amigos.
_

Miércoles 30, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 101 personas.

SERVICIOS
Salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante todo el
mes el servicio de kinesiología, podología y
manicure, en ambas sedes.
_
Asistentes: 139 personas.

La sede Bicentenario cuenta con una
biblioteca que presta libros a los alumnos.
_
10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 287 personas.

Servicio de transporte
gratuito
Vitamayor ofrece este medio de
acercamiento para facilitar la vida y
promover el no uso del automóvil.
_
Circuitos diarios desde las 8:00 a 19:30 hrs.
Asistentes: 1.400 personas.

Miércoles 23, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 165 personas.

Matiné en Vitamayor

Happy hour bailable

VITAVECINO

Se invitó a disfrutar de una tarde de cine junto
a los amigos con películas románticas: “Los
puentes de Madison”, “Diario de una pasión”,
“El paciente inglés” y “La sombra del amor”.
_

Gran fiesta con música bailable, agradable
ambiente y rica comida.
_

La Mujer a la luz del arte

Viernes 25, 20:00 hrs. Sede de Bicentenario.
Asistentes: 40 personas.

Paseo siempre en domingo
Sábado deportivo: Baile
Se invitó a una mañana de actividad física
abierta, al aire libre, en la que se ofreció
clases gratuitas de baile, a cargo de Daniela
Riquelme.
_
Sábado 5, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 50 personas.

Visita a Valparaíso. El itinerario incluyó la
Escuela Naval y Museo, plazas Sotomayor
y Victoria, almuerzo en el Club Naval
visitando sus dependencias y su pinacoteca.
_

Viernes 11, 20:00 hrs.
Asistentes: 72 personas.

Bingo día de la madre
Un bingo, con premios y buena música,
fue la celebración que ofreció Vitavecino
a las mamás. El invitado especial fue
la Estudiantina La Chimba, que hizo
cantar y moverse a todas las asistentes.
_
Lunes 14, 16:00 hrs.
Asistentes: 75 personas.

Préstamo de libros

Jueves, 15:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 254 personas.

Viernes, 16:00 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 85 personas.
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Cine + tertulia

Visita guiada
Para celebrar el Mes del mar, se realizó
un recorrido por Valparaíso: el Museo
Naval en el Cerro Artillería; el Paseo 21
de mayo; el Monumento a los Héroes de
Iquique y la cripta, para culminar con un
paseo en bote por la bahía.
_
Jueves 24, 8:00 a 19:00 hrs.
Asistentes: 42 personas.

Tardes de cine
Como ya es tradición, culminó el mes
con una tarde de película, de manera
gratuita y abierta a todo público con la
cinta “La, La, Land”.
_
Jueves 31, 17:00 hrs.
Asistentes: 22 personas.

Continuó este ciclo que analiza la presencia
femenina en el trabajo de grandes artistas,
los cánones de belleza, la influencia en la
sociedad y en la percepción actual del rol de
la mujer.
_
Martes 8, 17:00 hrs.
Asistentes: 13 personas.

Domingo 27, 9:00 hrs.
Asistentes: 28 personas.
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BIBLIOTECA
Guaguateca
El espacio lector para los más chicos, con
su colección que conjuga lectura, juego y
fantasía, se ha transformado en el preferido
de los menores.
_

Punto de lectura

Charlas: Crueldad y poder

Los stand LEE ofrecen libros gratuitamente
en las áreas verdes de Vitacura. Uno
de los puntos se emplaza en el Parque
Bicentenario y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de Vitaniños.
_

Los destacados académicos Rosita Larraín
y Gonzalo Larios analizaron la vida e
influencia de tres enigmáticos personajes
del siglo XX: Goebbels, Pol Pot y Rasputín.
_

Sábados, 11:00 a 14:00 hrs.
Préstamos: 156 libros.

Martes a domingo, 10:00 a 17:00 hrs. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 709 personas.

Actividades infantiles de los
sábados
Entretenidos cuentacuentos se ofrecieron
semanalmente: “Especial Satoshi Kitamura”,
con Nicolás Toro; “Cuentos con magia” con
Senén Garaña; “La lorita encantada” con
Verónica Herrera; “Laboratorio de cuentos”
con Tom y Jaz, y “Emilia, la botella” con Eco
Teatro.
_

Cursos de cocina

CASAS DE LO
MATTA

En esta oportunidad, se ofrecieron dos
alternativas: Pastelería, con cuatro recetas
dulces para disfrutar los días fríos, y Menú
de invierno, elaborado con ingredientes
propios de la temporada.
_
Miércoles 13 y 27, 19:30 hrs.
Asistentes: 6 personas.

EXPOSICIONES
Apocalipsis y otras voces

Curso de bordado

Sábados, 12:00 hrs.
Asistentes: 342 personas.

El multifacético pintor Mario Toral presentó
una de sus facetas menos conocidas en
esta muestra: la dedicada a la ilustración
de libros, además de su nueva serie
Apocalipsis.
_

Conocer diferentes hilos y lanas, armar
paletas de colores y explorar opciones sin
reglas para la creación de piezas únicas, y
aprender los básicos del bordado.
_

La hora del cuento

06 de junio al 29 de agosto.
Asistentes: 3.462 personas.

Todas las semanas, personal de la biblioteca
especializado en fomento lector narra a
los niños cuentos y realiza una actividad
complementaria relacionada con la historia
relatada.
_

ACTIVIDADES

Martes, 17:00 hrs.
Asistentes: 107 personas.

Ludoteca
Todos los viernes se realizan talleres de
diversas y variadas manualidades para
estimular el gusto por la lectura en los niños
de entre 4 y 9 años.
_

Ensayos El Rey León
El elenco seleccionado a través de las
audiciones, comenzó los ensayos del
musical que se presentará en diciembre. La
compañía de adultos se reúne los días lunes
y los niños, los sábados en la mañana.
_
Lunes, 20:00 a 22:00 hrs y sábados, 10:00
a 14:00 hrs.
Asistentes: 140 personas.

Viernes, 17:00 hrs.
Asistentes: 75 personas.

Curso de huerto

Préstamos y socios

Los alumnos aprendieron a elaborar
almácigos, plantación a suelo según la
temporada, preparar compost y a construir
un cajón-huerta para la casa, entre otras
cosas.
_

Durante este mes, en la Biblioteca se realizó
un total de 1.276 préstamos de libros.
Además, se inscribieron 40 nuevos socios y
55 personas renovaron su membresía anual.
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Viernes 8, 15 y 22, 11:00 hrs.
Asistentes: 319 personas.

Miércoles 20, 18:30 hrs.
Asistentes: 12 personas.

Festival Música de Cámara:
dos clavecines
Los destacados intérpretes de clavecín,
Lionel Party y Camilo Brandi, ejecutaron
obras de Couperin, Mozart y Bach.
_
Martes 29, 20:00 hrs.
Asistentes: 100 personas.

TEATRO
Mori - Vitacura
Todos tenemos la misma mujer, viernes y
sábado, 20:30 hrs, domingo, 20:00 hrs.
All inclusive, sábado, 22:15 hrs.
Pequelia descubre los colores, domingo,
17:00 hrs.
_
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 3.125 personas.

Jueves, 11:00 hrs.
Asistentes: 64 personas.
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VITACLUB
Cursos

Concierto de Cecilia Echenique
Una selección con lo mejor de la música
latinoamericana, ofreció esta destacada
intérprete nacional.
_

Se desarrollaron 350 cursos de variadas
disciplinas como: manualidades, actividad
física, cocina, desarrollo cognitivo, pintura,
computación e idiomas, entre otros, en
ambas sedes: Cleveland y Vitacura.
_

Martes 12, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 238 personas.

Asistentes: 1.699 personas.

El destacado conjunto Helios y la soprano
Esperanza Restucci interpretaron obras de
Antonio Vivaldi, Giulio Caccini, Henry Purcell,
entre otros.
_

Asistente social

Gala barroca

Como una forma de ayudar a solucionar
sus problemas, se ofrece a los vecinos este
servicio el primer lunes del mes.
_

Miércoles 13, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 120 personas.

Lunes 4, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 7 personas.

Concierto tributo a Elton John

Ciclo: Alimentación saludable
Continuaron las charlas sobre la relación que
existe entre la nutrición, los hábitos de vida
y el equilibrio del organismo, la salud y el
bienestar general. El tema de este mes fue:
“¿Qué es el gluten y cómo nos afecta?”.
_
Martes 5, 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 58 personas.

Cine y tertulia
En esta oportunidad los vecinos disfrutaron
de la entretenida película “Siete almas” y
luego la comentaron, acompañados de un
café y galletas.
_
Martes 19, 15:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 12 personas.

El destacado conjunto nacional Elton Band
presentó, con un éxito rotundo, las mejores
canciones del cantante, compositor y pianista
Británico, Elton John.
_
Domingo 24, 19:30 hrs. Club Manquehue.
Asistentes: 1.050 personas.

Ciclo de cine italiano
Continuó esta actividad con la exhibición de
la película “El lustrabotas”, una de las obras
emblemáticas del neorrealismo italiano,
dirigida por Vittorio De Sica.
_
Martes 26, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 225 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintas agrupaciones su
música a los visitantes de plazas, parques y
paseos de la comuna.
Bossa Nova / To Swing
Sábado 2, 12:00 hrs. Plaza Turquía.

VITACULTURA

Danza contemporánea / Mauro Mora
Sábado 9, 12:00 hrs. Plaza Corte de
Apelaciones.

Tardes de ópera: El Cristo de
Elqui

Music hall / Tito Escribar
Sábado 16, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.

Continuó este ciclo de proyecciones
audiovisuales que ofrece las claves para
entender todo acerca de las óperas que se
presentarán en el Teatro Municipal. Con
Mario Córdova.
_
Martes 5, 19:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 190 personas.
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Fusión / Simón Cox Trío
Sábado 23, 12:00 hrs. Parque Escrivá de
Balaguer.
Tango / Silvia Gaudín
Sábado 30, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
_
Asistentes: 406 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan
habilidades sociales y ocupacionales básicas.
_
Marzo a diciembre, 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 38 personas.

Taller productivo
Los asistentes diversos productos con la
técnica de estampado digital para exponer y
vender en ferias y bazares.
_
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 6 personas.

Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extra programáticos
están abiertos a toda persona en situación
de discapacidad y ofrece óleo, cocina, gymfit,
scout, entre otros.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 50 personas.

Taller pre laboral
En estos talleres los alumnos aprenden a
desarrollar y potenciar habilidades básicas
para luego insertarse en el mundo laboral.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 10 personas.

Refugio la Esperanza acoge a jóvenes
en situación de discapacidad intelectual,
ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 11 personas.

Taller de fútbol

Artemisa es una agrupación de jóvenes con
parálisis cerebral que realiza un taller de
cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs;
miércoles, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 3 personas.

Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 13 personas.

Carpe Diem Down es una organización
comunitaria que realiza actividades con
niños con síndrome de Down.
Sábados, 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 19 personas.

Una mágica aventura que llenó de color y
magia el parque, montada con marionetas,
actuación y música, fascinando a toda la
familia.
_

Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs.
Asistentes: 11 personas.

Paseo
Con el fin de promover el desarrollo de
habilidades sociales y brindar un espacio
de entretención y cultura se realizó un
recorrido al Museo Histórico Nacional.
_
Sábado 23, 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 12 personas.

Presentación Taller de teatro
Una muestra del trabajo realizado durante
el primer semestre donde se ofreció un
breve montaje de teatro mudo, basado en
las herramientas visuales y dramáticas del
cine mudo del siglo XX.
_
Martes 26, 15:00 hrs.
Asistentes: 30 personas.

62

Carnaval del jardín
Acrobacias, teatro, música en vivo y un
espectacular escenario, dieron vida a esta
historia donde aves, animales, flores e
insectos buscaron salvar su hábitat.
_
Sábado 9, 12:00 hrs. Plaza Turquía.
Asistentes: 265 personas.

Juegos del mundo y los
susurradores
Increíbles juegos de ingenio y lógica, llegaron
a la plaza para que todos participaran.
También estuvieron los susurradores con sus
entretenidos cuentos.
_
Sábado 16, 12:00 hrs. Plaza Alberto
Larraguibel.
Asistentes: 86 personas.

VITANIÑOS
Taller de ballet

Casa compartida

Continuaron las clases para acercar a las
niñas al mundo de la danza, desarrollando
sus múltiples beneficios como la
concentración, coordinación y ritmo.
_

Vitaintegración comparte la sede con
organizaciones que no tienen infraestructura
para que lleven a cabo sus actividades.

Miércoles y jueves, 15:00 a 16:00 hrs. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 28 personas.

Fundación Avanzar trabaja por la inclusión
laboral de personas en situación de
discapacidad.
Martes y jueves, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 19 personas.

Los cuentos del señor
Troncoso

Sábado 2, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 300 personas.

Box de atención individual
Atenciones individuales especializadas en
kinesiología, psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias, psicopedagogía,
fonoaudiología infantil y adulto.
_

Además de la actividad física, estas clases
incentivan en los niños, la sana competencia,
el compañerismo y el trabajo en equipo.
_

El taller de los cachivaches
Candela, Marina, Eolo y Mapú compartieron
inventos de su taller que les permitieron
contar entretenidas y sorprendentes historias.
_
Sábado 23, 12:00 hrs. Plaza Panamá.
Asistentes: 127 personas.

Los viajes de Ramona y Jacinta
Una aventura narrativa y sensorial que invitó a
los más pequeñitos a un encuentro con historias y leyendas de la tradición chilena.
_
Sábado 30, 12:00 hrs. Plaza Filomena Comas.
Asistentes: 79 personas.
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VITAMAYOR
Conversemos de…
“Viajando por París”, con Jorge Burmester;
“Chile y su reciente Óscar”, con Ana Josefa
Silva; “¿Qué pasa con el Islam?”, con María José
Mora, y “¿Cómo estamos envejeciendo?”, Sofía
Meyohas.
_
Jueves, 14:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 115 personas.
“Tierra Santa”, con María José Mora; “Francisco
Pizarro, el conquistador”, Luis Enrique Besa;
“El resurgir de China” con Magdalena Guzmán
y “Explorando el mundo de los sueños”, con
Susana Toro.
_
Viernes, 12:15 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 124 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles, 15:30 hrs. Sede Padre Hurtado.
Director de torneos: Roberto Gertsman
Jueves, 15:30 hrs. Sede Bicentenario.
_

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable, agradable
ambiente y rica comida.
_
Viernes 20, 20:00 hrs. Sede de Bicentenario.
Asistentes: 50 personas.

Vitacura y el arte
Visita al Museo del Carmen de Maipú que
cuenta con una colección de documentos,
objetos religiosos, sociales, militares y
artísticos principalmente del Chile colonial.
_
Martes 24, 10:30 hrs.
Asistentes: 39 personas.

SERVICIOS
Préstamo de libros
La sede Bicentenario cuenta con una
biblioteca que presta textos a los alumnos.
_

Servicio de transporte
gratuito

Sábado deportivo: Qi gong

Vitamayor ofrece este medio de
acercamiento para facilitar la vida y
promover el no uso del automóvil.
_

Sábado 7, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 40 personas.

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos y nietos,
en esta oportunidad se exhibió “El jorobado de
Notre Dame”.
_

La Mujer a la luz del arte
Se inició un nuevo ciclo de conversación en
torno a la mujer, analizando la presencia
femenina en el trabajo de grandes artistas,
los cánones de belleza, la influencia en la
sociedad y en la percepción actual del rol de
la mujer.
_
Martes 3, 17:00 hrs.
Asistentes: 25 personas.

Tardes de cine
Como ya es tradición, culminó el mes con
una tarde de película, de manera gratuita
y abierta a todo público con la cinta “PD: I
love you”.
_
Jueves 26, 17:00 hrs.
Asistentes: 16 personas.

Lunes a viernes, 10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 277 personas.

Asistentes: 158 personas.

Se invitó a una mañana de actividad física
abierta en la que se ofreció clases gratuitas de
esta disciplina china, a cargo de María Elena
Vásquez.
_

VITAVECINO

Circuitos diarios entre 8:00 y 19:30 hrs.
Asistentes: 1.223 personas.

Salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante todo el
mes el servicio de kinesiología, podología y
manicure, en ambas sedes.
_
Asistentes: 100 personas.

Lunes 16, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 145 personas.

Cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron la película
“El amor en los tiempos del cólera” con Miguel
Villarroel.
_
Jueves 19, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 121 personas.
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BIBLIOTECA

Préstamos y socios

Ensayos El Rey León

Guaguateca

Durante este mes, en la Biblioteca se realizó
un total de 1.273 préstamos de libros.
Además, se inscribieron 71 nuevos socios y
68 personas renovaron su membresía anual.

Cada mes recibe más visitas este innovador
espacio lector para los más chicos, con su colección que conjuga lectura, juego y fantasía.
_

El elenco seleccionado a través de las
audiciones, comenzó los ensayos del
musical que se presentará en diciembre. La
compañía de adultos se reúne los días lunes
y los niños, los sábados en la mañana.
_

Punto de lectura

Lunes, 20:00 a 22:00 hrs y sábados, 10:00 a
14:00 hrs.
Asistentes: 140 personas.

Martes a domingo, 10:00 a 17:00 hrs. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 865 personas.

Actividades infantiles de los
sábados
Entretenidos cuentacuentos se ofrecieron
semanalmente: “El tigre, la vaca y el ratón
que se comió la luna”, con El rincón de los
cuentos; “La guerra de los colores” con Juan
Pablo Vallejos; “La Pincoya” con Verónica
Herrera; “La leyendo de Koonek y los pájaros”
con Hilo cuento.
_
Sábados, 12:00 hrs.
Asistentes: 139 personas.

Los stand LEE ofrecen libros gratuitamente
en las áreas verdes de Vitacura. Uno
de los puntos se emplaza en el Parque
Bicentenario y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de Vitaniños.
_
Sábados, 11:00 a 14:00 hrs.
Préstamos: 156 libros.

CASAS DE LO
MATTA
EXPOSICIONES

La hora del cuento

Apocalipsis y otras voces

Todas las semanas, personal de la biblioteca
especializado en fomento lector, narra a los
niños cuentos y realiza una actividad complementaria relacionada con la historia relatada.
_

El multifacético pintor Mario Toral presentó
una de sus facetas menos conocidas en esta
muestra: la dedicada a la ilustración de libros,
además de su nueva serie Apocalipsis.
_

Martes, 17:00 hrs.
Asistentes: 132 personas.

6 de junio al 29 de agosto.
Asistentes: 3.462 personas.

Ludoteca

Chile, tierra de contrastes

Todos los viernes se realizan talleres de
diversas y variadas manualidades para
estimular el gusto por la lectura en los niños
de entre 4 y 9 años.
_
Viernes, 17:00 hrs.
Asistentes: 59 personas.

Punto de lectura
Los stand LEE ofrecen libros gratuitamente
en las áreas verdes de Vitacura. Uno de los
puntos se emplaza en el Parque Bicentenario
y el otro, en las plazas donde se realizan las
actividades de Vitaniños.
_
Sábados, 11:00 a 14:00 hrs.
Préstamos: 173 libros.

Eugenio Hughes invitó, por medio de sus
fotografías, a compartir el fruto de los viajes
que comenzaron hace más de 35 años por
sorprendentes parajes de Chile.
Centro Cívico de Vitacura, primer piso.
_
2 de julio al 24 de agosto.
Asistentes: 12.000 personas.

Mercado Mastica
Espacio gourmet de acceso gratuito
para conocer y probar deliciosos platos y
productos patrimoniales de todo el país, a
precios accesibles, en un ambiente familiar y
al aire libre.
_
Sábado 7 y domingo 8, 11:00 a 21:00 hrs.
Vereda Parque Bicentenario.
Asistentes: 15.400 personas.

Cursos de cocina
En esta oportunidad, Isidora Kraemer
enseñó un menú completo, fácil y rápido,
para recibir invitados en la casa, que incluyó
entrada, fondo, acompañamiento y postre.
_
Miércoles 11, 19:30 hrs.
Asistentes: 9 personas.

Festival Música de Cámara:
arias de ópera
Destacados solistas del Municipal de Santiago, interpretaron arias de conocidas óperas,
acompañados por Jorge Hevia al piano.
_
Martes 31, 20:00 hrs.
Asistentes: 100 personas.

TEATRO
Mori - Vitacura

ACTIVIDADES
Curso de huerto
Los alumnos aprendieron sobre el calendario
de siembra para cada estación, a plantar
almácigos de temporada y a elaborar su
propio abono natural, entre otras cosas.
_

Todos tenemos la misma mujer, viernes y
sábado, 20:30 hrs, domingo, 20:00 hrs.
All inclusive, sábado, 22:15 hrs.
Pequelia descubre los colores, domingo,
17:00 hrs.
_
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 3.377 personas.

Jueves, 11:00 hrs.
Asistentes: 48 personas.
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VITACLUB

VITACULTURA

Cursos

Tardes de ópera: Tosca

Continuaron los 350 cursos de variadas
disciplinas como: teatro, manualidades,
actividad física, cocina, desarrollo cognitivo,
pintura, computación e idiomas, entre otros,
en ambas sedes: Cleveland y Vitacura.
_

Continuó este ciclo de proyecciones
audiovisuales que ofrece las claves para
entender todo acerca de las óperas que se
presentarán en el Teatro Municipal. Con
Mario Córdova.
_

Asistentes: 1.749 personas.

Martes 10, 19:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 250 personas.

Asistente social
Como una forma de ayudar a solucionar sus
problemas, se ofrece a los vecinos este servicio el primer lunes del mes.
_
Lunes 2, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas.

Ciclo de cine italiano
Continuó esta actividad con la exhibición
de la película “Querido diario”, de 1993. Una
cinta escrita, dirigida y protagonizada por
Nanni Moretti.
_

_

Martes 17, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 148 personas.

Ciclo: Alimentación saludable
Continuaron las charlas sobre la relación que
existe entre la nutrición, los hábitos de vida
y el equilibrio del organismo, la salud y el
bienestar general. El tema de este mes fue:
Tiroides: director de orquesta de las funciones del organismo”.
_
Martes 3, 18:30 hrs. Sede Vitacura.
Asistentes: 56 personas.

Capacitación profesores
Con el objetivo de reforzar el trabajo en
equipo, conocerse más entre ellos y fortalecer
la comunicación con los alumnos, se realizó
esta actividad para los profesores de ambas
sedes.
_
Lunes 23, 9:00 hrs. San Félix 1318.
Asistentes: 38 personas.

Aprendiendo con Paolo
Bortolameolli
Continuó este ciclo junto al reconocido director de orquesta chileno, quien interpretó,
explicó y analizó piezas de reconocidos compositores, junto a un Sexteto de Cuerdas.
_
Miércoles 18, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 205 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintas agrupaciones su
música a los visitantes de plazas, parques y
paseos de la comuna.
Swing / José Molina
Sábado 7, 12:00 hrs. Plaza Corte de Apelaciones.
Soul / Celeste Shaw
Sábado 14, 12:00 hrs. Plaza Colombia.
Pop / Carnavas
Sábado 21, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Flamenco / Alberto Faraggi
_
Sábado 28, 12:00 hrs. Plaza Turquía.
Asistentes: 307 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan habilidades sociales y ocupacionales básicas.
_
Marzo a diciembre, 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 36 personas.

Taller productivo
Los asistentes diversos productos con la
técnica de estampado digital para exponer y
vender en ferias y bazares.
_
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 6 personas.

Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extra programáticos
están abiertos a toda persona en situación
de discapacidad y ofrece óleo, cocina, gymfit,
scout, entre otros.
_

Sábado deportivo: Zumba

Artemisa es una agrupación de jóvenes
con parálisis cerebral que realiza un taller
de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs; miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 2 personas.

Se invitó a una mañana de actividad
física abierta, al aire libre, en la que se
ofreció clases gratuitas de baile, a cargo
de Irairis Belandria.
_

Carpe Diem Down es una organización
comunitaria que realiza actividades con
niños con síndrome de down.
Sábados, 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 19 personas.

Atenciones individuales especializadas en
kinesiología, psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias, psicopedagogía,
fonoaudiología infantil y adulto.
_
Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs.
Asistentes: 11 personas.

Los asistentes vieron y comentaron la
película “La promesa” con análisis de
Miguel Villarroel.
_

Vitacura y el arte

Se ofrecen 180 talleres en las áreas de
actividad física, bridge, cultura, desarrollo
emocional, arte, idiomas y computación,
con un total de 3.857 inscripciones.

Visita a la exposición de grandes artistas
de Latinoamérica de los siglos XX y XXI
pertenecientes a la colección de México,
en el Centro Cultural La Moneda.
_

Taller pre laboral

Box de atención individual

Cine + tertulia

Cursos semestrales

“Seguros en nuestra comuna”, con
Carabineros de Chile; “Política de
corrupción en América Latina”, con
Andrea Neirot; “Chile y el cambio
climático”, con Alejandra Burgos.
_
Jueves, 16:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 50 personas.
“Oportunidades laborales para adultos”,
con Javier Pérez; “I Guerra Mundial y
un mundo que cambió”, con Cristián
Gazmuri; “Diferentes formas de cocina”,
con M. Angélica Domínguez.
_
Viernes, 12:15 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 48 personas.

Campeonatos de bridge

Casa compartida

Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles, 15:00 hrs. Sede Padre Hurtado.

Vitaintegración comparte la sede con organizaciones que no tienen infraestructura para
que lleven a cabo sus actividades.

Director de torneos: Roberto Gertsman
Jueves, 15:00 hrs. Sede Bicentenario.
_

Refugio la Esperanza acoge a jóvenes
en situación de discapacidad intelectual,
ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.

Asistentes: 179 personas.

SERVICIOS
Salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante
todo el mes el servicio de
kinesiología, podología y manicure,
en ambas sedes.
_
Asistentes: 119 personas.

Miércoles 11, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 167 personas.

Conversemos de…

Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 8 personas.

Sábado 7, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 80 personas.

VITAMAYOR

Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 50 personas.

En estos talleres los alumnos aprenden a
desarrollar y potenciar habilidades básicas
para luego insertarse en el mundo laboral.
_
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Asistentes: 11 personas.

Martes 17, 10:00 hrs.
Asistentes: 27 personas.

Préstamo de libros
La sede Bicentenario cuenta con
una biblioteca que presta libros a los
alumnos.
_
10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 221 personas.

Servicio de transporte
gratuito
Vitamayor ofrece este medio de
acercamiento para facilitar la vida y
promover el no uso del automóvil.
_
Circuitos diarios entre 8:00 y 19:30
hrs.
Asistentes: 986 personas.

Escapadas en la semana
Recorrido por San Felipe: viña Sánchez
de Loria, Iglesia San Antonio de Padua
e Iglesia y Museo del Buen Pastor.
Almuerzo en la misma ciudad.
_
Martes 24, 9:00 hrs.
Asistentes: 80 personas.

Cine + cabritas
Excelente acogida tuvo este panorama
para abuelos y nietos que ofreció en esta
oportunidad, la premiada película “Coco”.
_
Miércoles 25, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 250 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable,
agradable ambiente y rico aperitivo.
_
Viernes 3 de agosto, 20:00 hrs. Sede de
Bicentenario.
Asistentes: 35 personas.
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VITANIÑOS
Taller de ballet
Continuaron las clases para acercar a las niñas al mundo de la danza, desarrollando sus
múltiples beneficios como la concentración,
coordinación y ritmo.
_
Miércoles y jueves, 15:00 a 16:00 hrs. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 33 personas.

Taller de fútbol

El mundo de Oz

Tarde de cine

Una historia más allá del arcoíris, donde
los niños ayudaron a encontrar el camino
para llegar a Oz.
_

En esta oportunidad se ofreció “Sully”,
una película basada en la historia de
Chesley Sullenberger, un piloto comercial
que salva muchas vidas en un audaz
aterrizaje en el río Hudson.
_

Sábado 28, 12:00 hrs. Plaza Colombia.
Asistentes: 128 personas.

Jueves 26, 17:00 hrs.
Asistentes: 24 personas.

Vacaciones de invierno:
Teatro
Las más aplaudidas obras de teatro
infantil de la temporada, se ofrecieron
durante cuatro días, brindando entretención a toda la familia.
_

Además de la actividad física, estas clases
incentivan en los niños, la sana competencia,
el compañerismo y el trabajo en equipo.
_

17 al 20, 16:00 hrs. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 1.298 personas.

Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 14 personas.

Vacaciones de invierno:
Talleres

Astronauta de papel
Una variedad de muñecos de varilla dio vida
a esta linda historia, creada completamente
con materiales reciclados
_

Juegos, kermese, magia, alegría y mucha
creatividad fueron la mejor receta para
los niños que pasaron unas vacaciones
inolvidables en Vitacura.
_
23 al 27, 10:00 a 13:30 hrs. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 58 personas.

Sábado 7, 12:00 hrs. Parque Cuauhtémoc.
Asistentes: 187 personas.

El gato del Faraón
Dos niños que viajan en su avioneta al misterioso Egipto en busca de los tesoros del “Gato
del Faraón” y encontraron una sorpresa.
_
Sábado 14, 12:00 hrs. Parque Escrivá de
Balaguer.
Asistentes: 225 personas.

Las aventuras de Robin Hood
clown
A través de música en vivo, malabares y
acrobacia, la compañía Reciclacirco, habló de
valores como la generosidad, el compañerismo y la lealtad.
_
Sábado 21, 12:00 hrs. Casa Costanera.
Asistentes: 400 personas.

VITAVECINO
La Mujer a la luz del arte
Continuó este ciclo que analiza la
presencia femenina en el trabajo de
grandes artistas. Este mes se profundizó
en el estilo barroco y su nueva mirada
sobre la mujer.
_
Martes 4, 17:00 hrs.
Asistentes: 11 personas.

Tarde bailable
Una entretenida oportunidad para
compartir con los amigos, disfrutar de
excelente música y un rico coctel.
_
Viernes 20, 10:00 hrs.
Asistentes: 71 personas.
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BIBLIOTECA
Guaguateca
Ya se ha transformado en un clásico este
innovador espacio lector para los más chicos,
con su colección que conjuga lectura, juego y
fantasía.
_
Martes a domingo, 10:00 a 17:00 hrs. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 593 personas.

Actividades infantiles de los
sábados
Entretenidos cuentacuentos se ofrecieron
semanalmente: “Especial de Beji Davies”, con
Nicolás Toro; “Los dos regalos” con Verónica
Herrera; “El rey y la sandía” con Simón el
mago; “Cuentos con instrumentos” con Pepa
Díaz.
_
Sábados, 12:00 hrs.
Asistentes: 304 personas.

La hora del cuento

Cine

Los stand LEE ofrecen libros gratuitamente
en las áreas verdes de Vitacura. Uno
de los puntos se emplaza en el Parque
Bicentenario y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de Vitaniños.
_

Un espacio de apreciación cinematográfica
donde “leer” las películas como
instrumentos de expresión de un lenguaje
de imágenes. Con Christian Ramírez.
_

Sábados, 11:00 a 14:00 hrs.
Préstamos: 158 libros.

La reconocida sicóloga infantil, Neva Milicic,
habló sobre “La alfabetización emocional a
través de la literatura” y presentó su último
libro “Había una vez tres chanchitas”.
_
Lunes 20, 17:00 hrs.
Asistentes: 85 personas.

TALLERES
Literatura
Continuó durante el segundo semestre
este curso de apreciación literaria donde
se comenta, analiza y discute lo leído para
alcanzar una lectura madura. Con Julio
Fabres B.
_
Martes, 11:30 y 17:00 hrs. Agosto a
diciembre.
Asistentes: 108 personas.

Martes, 17:00 hrs.
Asistentes: 70 personas.

Cuentos ilustrados

Todos los viernes se realizan talleres de
diversas y variadas manualidades para
estimular el gusto por la lectura en los niños
de entre 4 y 9 años.
_
Viernes, 17:00 hrs.
Asistentes: 52 personas.

Préstamos y socios
Durante este mes, en la Biblioteca se realizó
un total de 1.340 préstamos de libros.
Además, se inscribieron 51 nuevos socios y
102 personas renovaron su membresía anual.

Jueves, 16:00 hrs. Agosto a diciembre.
Asistentes: 28 personas.

Charla y presentación libro

Todas las semanas, personal de la biblioteca
especializado en fomento lector, narra a los
niños cuentos y realiza una actividad complementaria relacionada con la historia relatada.
_

Ludoteca
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Punto de lectura

Este curso busca desarrollar la creatividad
y la reflexión narrativa, la exploración
de imágenes, colores y formas, y la
aproximación a diferentes materiales y
tipos de técnicas. Con Alejandra Acosta.
_
Miércoles, 16:30 hrs. Agosto a diciembre.
Asistentes: 47 personas.

Escritura creativa
Cada participante, tenga o no experiencia,
aprende a expresarse a través de la
escritura, encontrando su propio camino
entre múltiples opciones creativas. Con Julio
Fabres B.
_
Jueves, 11:00 hrs. Agosto a diciembre.
Asistentes: 30 personas.
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CASAS DE LO
MATTA
EXPOSICIONES
Apocalipsis y otras voces

El multifacético pintor Mario Toral presentó
una de sus facetas menos conocidas en esta
muestra: la dedicada a la ilustración de libros,
además de su nueva serie Apocalipsis.
_
6 de junio al 29 de agosto.
Asistentes: 3.462 personas.

Entre dimensiones

Paulina Cerda presentó un trabajo pictórico
inspirado en la posibilidad de soñar espacios
inexplorados, dimensiones más allá del
universo observable.
_
8 de agosto al 2 de septiembre.
Asistentes: 504 personas.

ACTIVIDADES
Ensayos El Rey León

El elenco seleccionado a través de las
audiciones, comenzó los ensayos del musical
que se presentará en diciembre. La compañía
de adultos se reúne los días lunes y los niños,
los sábados en la mañana.
_
Lunes, 20:00 a 22:00 hrs y sábados, 10:00 a
14:00 hrs.
Asistentes: 140 personas.

Curso de huerto

Los alumnos aprendieron a plantar a suelo
las distintas variedades, a preparar compost,
lombricompostera y biopreparados, entre
otros.
_
Jueves, 11:00 hrs.
Asistentes: 48 personas.

Recital de Coro y Orquesta

Luego de una exitosa gira por Europa
del Este, el coro y la orquesta del colegio
Tabancura, realizó una presentación donde
interpretaron obras de Mozart, Handel y
Purcell, entre otros.
_
Miércoles 8, 19:30 hrs.
Asistentes: personas.

Charlas: América inquieta

Los destacados académicos Rosita Larraín
y Gonzalo Larios analizaron la actualidad
de tres países latinoamericanos: México,
Nicaragua y Colombia.
_
Viernes 10, 17 y 24, 11:00 hrs.
Asistentes: 216 personas.

Festival Música de Cámara:
piano y violín

Este mes, Bastián Loewe (violín) y Danor
Quinteros (piano) interpretaron piezas de
Messiaen, Beethoven y Frank.
Martes 28, 20:00 hrs.
Asistentes: 100 personas.

TEATRO
Mori - Vitacura

Lección de baile, viernes y sábado, 20:30 hrs.
Todos tenemos la misma mujer, viernes y
sábado, 22:30 hrs, domingo, 20:30 hrs.
Crimen, tijeras y shampoo, viernes y sábado,
22:15 hrs.
Hanuk, domingo 5 y 12, 12:00 y 17:00 hrs.
Omuti, el árbol de las palabras, domingo 19 y
26, 12:00 y 17:00 hrs.
_
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.220 personas.

Cursos de tejido XL

Usando los brazos como palillos, este taller
enseñó a tejer en enormes formatos.
_
Miércoles 8, 19:00 hrs.
Asistentes: 36 personas.
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VITACLUB

VITACULTURA

Cursos

Concierto: Nea Agostini

Asistentes: 1.508 personas.

Martes 07, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 153 personas.

Comenzó el segundo semestre con diversos
cursos en variados horarios, en ambas sedes:
Cleveland y Vitacura.
_

Asistente social

Como una forma de ayudar a solucionar
sus problemas, se ofrece a los vecinos este
servicio el primer lunes del mes.
_
Lunes 5, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 13 personas.

Charlas históricas

Comenzó este ciclo mensual a cargo de la
periodista y licenciada en Histoira, Paulina
Henríquez, con el tema “Claves para entender
el Islam”.
_
Miércoles 1, 11:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 32 personas.

Charlas en torno al duelo

Un ciclo de charlas gratuitas donde se
reflexiona sobre la pérdida como parte de
la vida, con Carolina Mutschler, sicóloga,
licenciada en Sicología Positiva y Gerontología
Social.
_
Martes 21, 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 28 personas.

Paseo

Un grupo de alumnos visitó Sewell, el famoso
pueblo minero que funcionó por más de 60
años junto a “El Teniente” y que llegó a tener
más de 15 mil habitantes.
_
Miércoles 22, 9:00 hrs.
Asistentes: 40 personas.
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El destacado músico nacional dio inicio a
su gira por Latinoamérica, llamada “Voy y
vuelvo”, con esta presentación en Vitacura.
_

Tardes de ópera: Lulú

Continuó este ciclo de proyecciones
audiovisuales que ofrece las claves para
entender todo acerca de las óperas que se
presentarán en el Teatro Municipal. Con
Mario Córdova.
_
Lunes 20, 19:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 250 personas.

Ciclo de cine italiano

Continuó esta actividad con la exhibición
de la película “Roma”, de 1972, dirigida por
Federico Fellini, con diversos y curiosos
personajes.
_
Martes 21, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 247 personas.

Aprendiendo con Paolo
Bortolameolli

Continuó este ciclo junto al reconocido
director de orquesta chileno, quien
interpretó, explicó y analizó piezas de
reconocidos compositores, junto a un
Sexteto de Cuerdas.
_
Martes 28, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas.

Sol de invierno

Un ciclo en el que distintas agrupaciones su
música a los visitantes de plazas, parques y
paseos de la comuna.
Pop folk / Manuel Gatti
Sábado 4, 12:00 hrs. Plaza República de
Chipre.
Danza contemporánea / Baile entretenido
Sábado 11, 12:00 hrs. Plaza Raúl Devés.
Indie folk / Benjamín Walker
Sábado 18, 12:00 hrs. Plaza Corte de
Apelaciones.
Gipsy / Santiago Hot Club
Sábado 25, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 287 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan
habilidades sociales y ocupacionales básicas.
_
Marzo a diciembre, 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 37 personas.

Taller productivo

Los asistentes diversos productos con la
técnica de estampado digital para exponer y
vender en ferias y bazares.
_
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 6 personas.

Fundación Avanzar trabaja por la
inclusión laboral de personas en situación
de discapacidad.
Martes y jueves, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 17 personas.
Artemisa es una agrupación de jóvenes
con parálisis cerebral que realiza un taller
de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs; miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 2 personas.
Carpe Diem Down es una organización
comunitaria que realiza actividades con
niños con síndrome de down.
Sábados, 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 18 personas.

Paseo
Talleres inclusivos

Estos talleres recreativos extra programáticos
están abiertos a toda persona en situación
de discapacidad y ofrece óleo, cocina, gymfit,
scout, entre otros.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 44 personas.

Con el fin de promover el desarrollo de
habilidades sociales y brindar un espacio
de entretención y cultura se realizó un
recorrido por el Museo Interactivo Las
Condes.
_
Sábado 18, 10:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 14 personas.

Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 8 personas.

Box de atención individual

Atenciones individuales especializadas en
kinesiología, psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias, psicopedagogía,
fonoaudiología infantil y adulto.
_
Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs.
Asistentes: 15 personas.

Casa compartida

Vitaintegración comparte la sede con
organizaciones que no tienen infraestructura
para que lleven a cabo sus actividades.
Refugio la Esperanza acoge a jóvenes
en situación de discapacidad intelectual,
ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 11 personas.
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En la celebración de esta tradicional
fecha participó el conocido grupo
Cantando aprendo a hablar, se
ofrecieron entretenidos talleres de
circo, Braintoys y mucho más.
_
Sábado 4, 12:00 hrs. Parque
Bicentenario.
Asistentes: 1.400 personas.

La flor encantada

La historia de una flor mágica, que
tiene poderes para cumplir deseos,
y que aparece sólo una vez al año,
cautivó a todos los presentes.
_
Sábado 11, 12:00 hrs. Plaza Corte de
Apelaciones.
Asistentes: 188 personas.

María Ceniza

Con música en vivo, máscaras y
muñecos, los asistentes vivieron
una historia basada en el clásico “La
Cenicienta”.
_
Sábado 18, 12:00 hrs. Plaza Panamá.
Asistentes: 65 personas.

Taller pre laboral

En estos talleres los alumnos aprenden a
desarrollar y potenciar habilidades básicas
para luego insertarse en el mundo laboral.
_

Día del niño

VITANIÑOS
Taller de ballet

Continuaron las clases para acercar
a las niñas al mundo de la danza,
desarrollando sus múltiples beneficios
como la concentración, coordinación y
ritmo.
_

Hadas

El hada Laia, que vive en un bosque
de araucarias sureño, logra devolver la
fe a un ser humano que no creía en la
magia.
_
Sábado 25, 12:00 hrs. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 165 personas.

Miércoles y jueves, 15:00 a 16:00 hrs.
Casas de Lo Matta.
Asistentes: 37 personas.

Taller de fútbol

Además de la actividad física, estas
clases incentivan en los niños, la sana
competencia, el compañerismo y el
trabajo en equipo.
_
Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 9 personas.
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VITAMAYOR
Paseo siempre en domingo
Cursos semestrales

Se ofrecen 180 talleres en las áreas de
actividad física, bridge, cultura, desarrollo
emocional, arte, idiomas y computación, con
un total de 3.355 inscripciones.

Visita al Valle de Colchagua, la ciudad de
Santa Cruz, el Museo de Colchagua, el
Museo El Huique y almuerzo en el Club
de la Unión.
_
Domingo 26, 9:00 hrs.
Asistentes: 18 personas.

Servicio de transporte
gratuito

Vitamayor ofrece este medio de
acercamiento para facilitar la vida y
promover el no uso del automóvil.
_
Circuitos diarios entre 8:00 y 19:30 hrs.
Asistentes: 1.638 personas.

Conversemos de…

“Censo 2017: fotografía de Chile”, con Miguel
Ojeda.
_
Jueves 30, 16:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 10 personas.
“Medicina natural”, con Marcela Berríos.
_
Viernes 17, 12:15 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 18 personas.

Vitacura y el arte

Visita al Barrio Victoria, antiguo sector
comercial capitalino, con tiendas
especializadas encuero y calzado que
guarda grandes tradiciones y secretos.
_
Martes 28, 10:00 hrs.
Asistentes: 45 personas.

Cine + tertulia
Campeonatos de bridge

Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles, 15:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Director de torneos: Roberto Gertsman
Jueves, 15:00 hrs. Sede Bicentenario.
_
Asistentes: 230 personas.

Taller de cueca

Un ciclo de cuatro clases para que los
alumnos se luzcan en las Fiestas Patrias
bailando cueca. Con el profesor Arturo
Peralta.
Martes, 13:00 hrs. Sede Bicentenario.
_

Los asistentes vieron y comentaron la
película “Un hombre y una mujer” con
análisis de Miguel Villarroel.
_
Miércoles 29, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 134 personas.

Happy hour: Pasamos
agosto

La fiesta más entretenida del año, con
música bailable, excelente ambiente,
un rico aperitivo, cotillón y un invitado
sorpresa para celebrar esta tradicional
fecha.
_

Viernes, 13:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 36 personas.

Viernes 31 de agosto, 20:30 hrs. Sede de
Bicentenario.
Asistentes: 140 personas.

Sábado deportivo: Baile

SERVICIOS

Sábado 2, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 40 personas.

Se ofreció a los alumnos durante todo el
mes el servicio de kinesiología, podología
y manicure, en ambas sedes.
_

Se invitó a una mañana de actividad física
abierta, al aire libre, en la que se ofreció clases
gratuitas de baile, a cargo de Jorge Carrasco.
_

VITAVECINO
La Mujer a la luz del arte

Continuó este ciclo que analiza la
presencia femenina en el trabajo
de grandes artistas. Este mes se
profundizó en el Impresionismo,
analizando también el neoclasicismo y
el romanticismo.
_
Martes 7, 17:00 hrs.
Asistentes: 18 personas.

Tarde de cine

En esta oportunidad se ofreció “Juntos
pero no tanto”, una entretenida
película protagonizada por los
premiados actores Michael Douglas y
Diane Keaton.
_
Jueves 30, 17:00 hrs.
Asistentes: 27 personas.

Salud y bienestar

Asistentes: 96 personas.

Cine + cabritas

Excelente acogida tuvo este panorama
para abuelos y nietos que ofreció en esta
oportunidad, la premiada película “El gato
con botas”.
_
Miércoles 22, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 116 personas.
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Préstamo de libros

La sede Bicentenario cuenta con
una biblioteca que presta libros a los
alumnos.
_
10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 247 personas.
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BIBLIOTECA
Guaguateca
Ya se ha transformado en un clásico este
innovador espacio lector para los más chicos,
con su colección que conjuga lectura, juego y
fantasía.
_
Martes a domingo, 10:00 a 17:00 hrs. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 999 personas.

Actividades infantiles de los
sábados
Entretenidos cuentacuentos se ofrecieron
semanalmente: “Cuentos de animales
pilluelos” con Nicolás Toro; “El viaje de
Nicanor” con Estéfani Díaz; “Las aventuras
de Pedro Urdemales” con Verónica Herrera;
“Cuentos tradicionales chilenos” con César
Muñoz; “Cuentos de norte a sur” con
Francisca Martínez.
_
Sábados, 12:00 hrs.
Asistentes: 254 personas.

La hora del cuento
Todas las semanas, personal de la biblioteca
especializado en fomento lector, narra a los
niños cuentos y realiza una actividad complementaria relacionada con la historia relatada.
_
Martes, 17:00 hrs.
Asistentes: 65 personas.

Ludoteca

en las áreas verdes de Vitacura. Uno
de los puntos se emplaza en el Parque
Bicentenario y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de Vitaniños.
_
Sábados, 11:00 a 14:00 hrs.
Préstamos: 63 libros.

TALLERES
Literatura
Continuó durante el segundo semestre
este curso de apreciación literaria donde
se comenta, analiza y discute lo leído para
alcanzar una lectura madura. Con Julio
Fabres B.
_

En este gran evento que inaugura las
conmemoraciones de Fiestas Patrias,
Vitacultura se encargó de los espectáculos
del escenario, que incluyeron a Pedro
Piedra, Los Tricolores, Fernando Milagros,
Mazapán, Cantando aprendo a hablar, Los
Huasos del Camino y SeisCuerdas, entre
otros.
_
Viernes 31 de octubre, sábado 01 y domingo
02, 11:00 a 21:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 32.150 personas.

Tardes de ópera: El barbero
de Sevilla

Cuentos ilustrados

Continuó este ciclo de proyecciones
audiovisuales que ofrece las claves para
entender todo acerca de las óperas que se
presentarán en el Teatro Municipal. Con
Mario Córdova.
_

Este curso busca desarrollar la creatividad
y la reflexión narrativa, la exploración
de imágenes, colores y formas, y la
aproximación a diferentes materiales y
tipos de técnicas. Con Alejandra Acosta.
_
Miércoles, 16:30 hrs. Agosto a diciembre.
Asistentes: 25 personas.

Escritura creativa
Cada participante, tenga o no experiencia,
aprende a expresarse a través de la
escritura, encontrando su propio camino
entre múltiples opciones creativas. Con Julio
Fabres B.
_
Jueves, 11:00 hrs. Agosto a diciembre.
Asistentes: 18 personas.

Viernes, 17:00 hrs.
Asistentes: 38 personas.

Un espacio de apreciación cinematográfica
donde “leer” las películas como
instrumentos de expresión de un lenguaje
de imágenes. Con Christian Ramírez.
_

Durante este mes, en la Biblioteca se realizó
un total de 1.123 préstamos de libros.
Además, se inscribieron 30 nuevos socios y
89 personas renovaron su membresía anual.

Escenario Chile Lindo

Martes, 11:30 y 17:00 hrs. Agosto a
diciembre.
Asistentes: 68 personas.

Todos los viernes se realizan talleres de
diversas y variadas manualidades para
estimular el gusto por la lectura en los niños
de entre 4 y 9 años.
_

Préstamos y socios

VITACULTURA

Martes 04, 19:00 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 170 personas.

Ciclo de cine italiano
Continuó esta actividad con la exhibición de
la película “Umberto D”, de 1952, dirigida
por Vittorio De Sica, una de las cumbres del
neorrealismo italiano.
_
Martes 11, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 238 personas.

Cine

Jueves, 16:00 hrs. Agosto a diciembre.
Asistentes: 11 personas.

Punto de lectura
Los stand LEE ofrecen libros gratuitamente
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CASAS DE LO
MATTA

Curso de pedrería

Charlas históricas

Los alumnos aprendieron a trabajar con
mostacillas, lentejuelas y canutillos, desde
lo más básico hasta lograr una composición.
_

EXPOSICIONES

Miércoles 26, 18:30 hrs.
Asistentes: 14 personas.

Ciclo mensual a cargo de la periodista y
licenciada en Histoira, Paulina Henríquez,
con el tema “Claves para entender el Islam”.
_
Miércoles 05, 11:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 34 personas.

Intangible: Arte figurativo y
abstracto en el S.XX
La muestra, compuesta por obras de más
de 40 de los mejores artistas del siglo XX,
recorrió artística, histórica y visualmente las
tendencias más importantes de este periodo.
_
14 de septiembre al 2 de diciembre.
Asistentes: 10.628 personas.

Festival Música de Cámara:
arpa y violín
Este mes, María Chiossi (arpa) y
Emmanuele Baldini (violín), intérpretes de
gran trayectoria internacional, ejecutaron
piezas de diversos periodos históricos.
_
Martes 25, 20:00 hrs.
Asistentes: 144 personas.

Charlas en torno al duelo
Un ciclo de charlas gratuitas donde se
reflexiona sobre la pérdida como parte
de la vida, con Carolina Mutschler,
sicóloga, licenciada en Sicología Positiva y
Gerontología Social.
_
Martes 25, 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 20 personas.

ACTIVIDADES
Chile Lindo
La 11ª versión de esta fiesta familiar que
inaugura las conmemoraciones de Fiestas
Patrias, ofreció gastronomía típica y variada,
zona de juegos infantiles, paseo a caballo
y en tren, feria de productos artesanales,
música en vivo, circo, chinchineros… y mucho
más.
_
Viernes 31 de octubre, sábado 01 y domingo
02, 11:00 a 21:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 32.150 personas.

TEATRO
Mori - Vitacura
Lección de baile, viernes y sábado, 20:30 hrs.
Todos tenemos la misma mujer, viernes y
sábado, 22:30 hrs, domingo, 20:30 hrs.
Likán, sabiduría de un bebé, domingo 2 y 9,
12:00 y 17:00 hrs.
Mi amigo imaginario, sábado y domingo,
17:00 hrs.
_
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 3.260 personas.

Ensayos El Rey León
El elenco seleccionado a través de las
audiciones, comenzó los ensayos del musical
que se presentará en diciembre. La compañía
de adultos se reúne los días lunes y los niños,
los sábados en la mañana.
_
Lunes, 20:00 a 22:00 hrs y sábados, 10:00 a
14:00 hrs.
Asistentes: 140 personas.

Curso de cocina
Para celebrar las tradiciones de nuestro país,
en esta ocasión se enseñó a preparar dulces
típicos chilenos y otras recetas ideales para
Fiestas Patrias.
_
Miércoles 5, 19:30 hrs.
Asistentes: 10 personas.
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VITACLUB
Cursos
Durante este semestre se ofrecieron
diversos cursos en variados horarios, en
ambas sedes: Cleveland y Vitacura.
_
Asistentes: 1.384 personas.

Asistente social

Como una forma de ayudar a solucionar
sus problemas, se ofrece a los vecinos este
servicio el primer lunes del mes.
_
Lunes 03, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 13 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan
habilidades sociales y ocupacionales básicas.
_
Marzo a diciembre, 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 37 personas.

Taller productivo
Los asistentes diversos productos con la
técnica de estampado digital para exponer y
vender en ferias y bazares.
_
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 6 personas.

Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extra programáticos
están abiertos a toda persona en situación
de discapacidad y ofrece óleo, cocina, gymfit,
scout, entre otros.
_

Fundación Avanzar trabaja por la
inclusión laboral de personas en situación
de discapacidad.
Martes y jueves, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 17 personas.
Artemisa es una agrupación de jóvenes
con parálisis cerebral que realiza un taller
de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs;
miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 2 personas.
Carpe Diem Down es una organización
comunitaria que realiza actividades con
niños con síndrome de down.
Sábados, 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 18 personas.

Chile lindo
Participación en este evento con un stand
que ofreció productos realizados por los
alumnos del Taller Productivo Laboral.
_
Viernes 31 de octubre, sábado 01 y domingo
02, 11:00 a 21:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 6 personas.

Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 45 personas.

Taller pre laboral
En estos talleres los alumnos aprenden a
desarrollar y potenciar habilidades básicas
para luego insertarse en el mundo laboral.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 8 personas.

VITAMAYOR
Se ofrecen 182 talleres en las áreas de
actividad física, bridge, cultura, desarrollo
emocional, arte, idiomas y computación,
con un total de 3.386 inscripciones.

Atenciones individuales especializadas en
kinesiología, psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias, psicopedagogía,
fonoaudiología infantil y adulto.
_

Conversemos de…

Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs.
Asistentes: 15 personas.

Jueves 06, 16:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 8 personas.

Vitaintegración comparte la sede con
organizaciones que no tienen infraestructura
para que lleven a cabo sus actividades.
Refugio la Esperanza acoge a jóvenes
en situación de discapacidad intelectual,
ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 11 personas.

94

Asistentes: 137 personas.

Sábado deportivo: Baile
Se invitó a una mañana de actividad física
abierta, al aire libre, en la que se ofreció
clases gratuitas de baile, a cargo de Claudia
Campos.
_
Sábado 08, 12:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 40 personas.

Celebración Dieciochera
Como ya es tradición, los alumnos
celebraron con buenos pies de cueca y unas
ricas empanadas acompañadas de una copa
de vino, el nuevo aniversario patrio.
_
Miércoles 12 y jueves 13, 12:00 hrs. Sedes
Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 182 personas.

“Seguros en nuestra comuna”, con
Carabineros de Chile.
_

“Capitán Policarpo Toro”, con Santiago Díaz.
_
Viernes 07, 12:15 hrs. Sede Bicentenario.
Asistentes: 15 personas.

Happy hour bailble
Una entretenida fiesta, con música
bailable, excelente ambiente y un
rico aperitivo para compartir con los
amigos.
_
Viernes 28, 20:00 hrs. Sede de
Bicentenario.
Asistentes: 35 personas.

SERVICIOS
Salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante todo
el mes el servicio de kinesiología,
podología y manicure, en ambas sedes.
_
Asistentes: 97 personas.

Préstamo de libros
La sede Bicentenario cuenta con
una biblioteca que presta libros a los
alumnos.
_

Vitacura y el arte

10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 205 personas.

Visita al Barrio Italia, un circuito que
ofrece diseño, gastronomía, tiendas de
antigüedades, boutiques, cafés y calles
entrañables.
_

Servicio de transporte
gratuito

Martes 25, 10:00 hrs.
Asistentes: 40 personas.

Vitamayor ofrece este medio de
acercamiento para facilitar la vida y
promover el no uso del automóvil.
_

Cine + cabritas

Circuitos diarios entre 8:00 y 19:30 hrs.
Asistentes: 963 personas.

Cursos semestrales

Box de atención individual

Casa compartida

Director de torneos: Roberto Gertsman
Jueves, 15:00 hrs. Sede Bicentenario.
_

Excelente acogida tuvo este panorama
para abuelos y nietos que ofreció en esta
oportunidad, la entretenida película “Ole”.
_
Martes 25, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 151 personas.

Cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron la
película “África mía”, protagonizada
por Meryl Streep con análisis de Miguel
Villarroel.
_
Miércoles 26, 17:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 97 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles, 15:00 hrs. Sede Padre
Hurtado.
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VITANIÑOS

VITAVECINO

Talleres en Chile lindo

La Mujer a la luz del arte

En el marco de esta tradicional fiesta,
Vitaniños ofreció entretenidos talleres:
malabarismo, elaboración de pajaritos con
globos y arena; magia, con el Mago Jimmy;
zancos de madera y cuerda; pinta caritas;
talleres de Aero circo para niños y cocina.
_

Se analizó la vida y obra de destacadas
mujeres artistas representantes de
diferentes momentos de la historia del arte
y los problemas que tuvieron que enfrentar.
_

Viernes 31, sábado 01 y domingo 02, 11:00 a
19:00 hrs. Parque Bicentenario.
Asistentes: 2.300 personas.

Taller de ballet
Continuaron las clases para acercar a las
niñas al mundo de la danza, desarrollando
sus múltiples beneficios como la
concentración, coordinación y ritmo.
_

Martes 04, 17:00 hrs.
Asistentes: 12 personas.

Tarde de cine
En esta oportunidad se ofreció “El
descanso”, cuyas protagonistas, Cameron
Díaz y Kate Winslet, intercambian hogares
durante la época navideña después de
terminar con sus respectivos novios.
_
Jueves 27, 17:00 hrs.
Asistentes: 20 personas.

Miércoles y jueves, 15:00 a 16:00 hrs. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 36 personas.

Taller de fútbol
Además de la actividad física, estas clases
incentivan en los niños, la sana competencia,
el compañerismo y el trabajo en equipo.
_
Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 8 personas.
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BIBLIOTECA
Guaguateca
Ya esto todo un éxito este innovador espacio
lector para los más chicos, con su colección
que conjuga lectura, juego y fantasía.
_
Martes a domingo, 10:00 a 17:00 horas. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 1.404 personas.

Actividades infantiles de los
sábados
Entretenidos cuentacuentos se ofrecieron
semanalmente: “El jarro Pato”, con Compañía
Metawe; “Romances tradicionales infantiles”
con Verónica Herrera; “Emilia y la botella” con
Eco Teatro; “Cuentos monstruosos” con Pepa
Díaz.
_

Punto de lectura

Cine

Los stand LEE ofrecen libros gratuitamente
en las áreas verdes de Vitacura. Uno
de los puntos se emplaza en el Parque
Bicentenario y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de Vitaniños.
_

Un espacio de apreciación cinematográfica
donde “leer” las películas como
instrumentos de expresión de un lenguaje
de imágenes. Con Christian Ramírez.
_

Sábados, 11:00 a 14:00 hrs.
Préstamos: 184 libros.

Jueves, 16:00 hrs. Agosto a diciembre.
Asistentes: 21 personas.

TALLERES
Literatura
Continuó este curso de apreciación literaria
donde se comenta, analiza y discute lo leído
para alcanzar una lectura madura. Con Julio
Fabres B.
_
Martes, 11:30 y 17:00 hrs. Agosto a
diciembre.
Asistentes: 115 personas.

Sábados, 12:00 hrs.
Asistentes: 195 personas.

Cuentos ilustrados
La hora del cuento
Los martes, personal de la biblioteca especializado en fomento lector, narra a los niños
cuentos y realiza una actividad complementaria relacionada con la historia relatada.
_
Martes, 17:00 hrs.
Asistentes: 80 personas.

Ludoteca

Este curso busca desarrollar la creatividad
y la reflexión narrativa, la exploración
de imágenes, colores y formas, y la
aproximación a diferentes materiales y
tipos de técnicas. Con Alejandra Acosta.
_
Miércoles, 16:30 hrs. Agosto a diciembre.
Asistentes: 34 personas.

Escritura creativa

Todos los viernes se realizan talleres de
diversas y variadas manualidades para
estimular el gusto por la lectura en los niños
de entre 4 y 9 años.
_

Cada participante, tenga o no experiencia,
aprende a expresarse a través de la
escritura, encontrando su propio camino
entre múltiples opciones creativas. Con Julio
Fabres B.
_

Viernes, 17:00 hrs.
Asistentes: 32 personas.

Jueves, 11:00 hrs. Agosto a diciembre.
Asistentes: 20 personas.

Préstamos y socios
Durante este mes, en la Biblioteca se realizó
un total de 1.357 préstamos de libros.
Además, se inscribieron 45 nuevos socios y 53
personas renovaron su membresía anual.
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CASAS DE LO
MATTA
EXPOSICIONES
Intangible: Arte figurativo y
abstracto en el S.XX
La muestra, compuesta por obras de más
de 40 de los mejores artistas del siglo XX,
recorrió artística, histórica y visualmente las
tendencias más importantes de este periodo.
_
Hasta el 02 de diciembre.
Asistentes: 10.628 personas.

ACTIVIDADES

Curso de cocina
En esta oportunidad, Isidora Kraemer
enseñó las mejores recetas de “brunch”,
ideales para disfrutar el fin de semana en
familia o con amigos.
_
Miércoles 03, 19:00 horas.
Asistentes: 10 personas.

Festival Música de Cámara:
Ensamble percusión
Este mes, Carlos Vera y conjunto
interpretaron una selección del
“Cascanueces”, de “Carmen” y piezas de
Strauss.
_
Martes 23, 20:00 horas.
Asistentes: 141 personas.

Ensayos El Rey León

Mercado Mastica

El elenco seleccionado a través de las
audiciones, comenzó los ensayos del musical
que se presentará en diciembre. La compañía
de adultos se reúne los días lunes y los niños,
los sábados en la mañana.
_

Espacio gourmet de acceso gratuito
para conocer y probar deliciosos platos y
productos patrimoniales de todo el país, a
precios accesibles, en un ambiente familiar
y al aire libre.
_

Lunes, 20:00 a 22:00 hrs y sábados, 10:00 a
14:00 hrs.
Asistentes: 140 personas.

Sábado 27 y domingo 28, 11:00 a 21:00
horas. Vereda Parque Bicentenario.
Asistentes: 15.400 personas.

Conciertos de música clásica

TEATRO

Destacados intérpretes y conjuntos realizaron
tres conciertos. Comenzó el Quintento de
bronces de la FACH, continuó el pianista suizo
Christian Erny y culminó el Coro Singkreis.
_
Miércoles 02, domingo 07 y jueves 25, 20:00
horas.
Asistentes: 300 personas.

Curso de ilustración
La ilustradora Isabel Hojas, ganadora del
Premio Internacional Álbum Ilustrado
Edelvives, enseñó a los alumnos a realizar
ilustraciones de personajes de cuentos.
_

Mori - Vitacura
Lección de baile, viernes y sábado, 20:30 hrs.
Todos tenemos la misma mujer, viernes y
sábado, 22:30 hrs, domingo, 20:30 hrs.
Mi amigo imaginario, domingo, 17:00 hrs.
_
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 2.810 personas.

VITACLUB
Cursos
Continuaron impartiéndose diversos cursos
en variados horarios, en ambas sedes:
Cleveland y Vitacura
_
Asistentes: 1.384 personas.

Asistente social

Como una forma de ayudar a solucionar
sus problemas, se ofrece a los vecinos este
servicio el primer lunes del mes.
_
Lunes 01, 9:30 a 13:00 horas. Sede
Cleveland.
Asistentes: 13 personas.

Charlas históricas
Continuó este ciclo mensual a cargo de la
periodista y licenciada en Historia, Paulina
Henríquez, con el tema “El drama de Siria”.
_
Miércoles 03, 11:00 horas. Sede Cleveland.
Asistentes: 21 personas.

Paseo
Los alumnos del curso de Actualidad
Nacional e Internacional visitaron el
Congreso Nacional, en Valparaíso, como
una forma de complementar lo analizado
en clases.
_
Jueves 04, 9:00 horas.
Asistentes: 24 personas.

Charlas en torno al duelo
Este ciclo gratuito, donde se reflexiona
sobre la pérdida como parte de la vida, trató
este mes el tema “Cómo ayudarme y cómo
ayudar a otros”. Con Carolina Mutschler.
_
Martes 23, 13:00 horas. Sede Cleveland.
Asistentes: 19 personas.

Miércoles 10, 19:00 horas.
Asistentes: 15 personas.
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VITACULTURA
Ballet contemporáneo
El Ballet Nacional Chileno (BANCH) ofreció la
obra “1, 2, 3, 4, 5, 6” con música de Soutullo,
Schubert y Ravel, con coreografía de Eduardo
Zúñiga y Mathieu Guilhaumon.
_
Martes 09, 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 207 personas.

Sol de invierno

Box de atención individual

Distintas agrupaciones ofrecen música
a los visitantes de plazas y parques de la
comuna.
Ensamble / Ensamble San Esteban
Sábado 6, 12:00 horas. Plaza Turquía.
Danza contemporánea / Mauro Mora
Sábado 20, 12:00 horas. Plaza República de
Chipre.
_

Atenciones individuales especializadas en
kinesiología, psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias, psicopedagogía,
fonoaudiología infantil y adulto.
_

Asistentes: 150 personas.

Ciclo de cine italiano
Continuó esta actividad con la exhibición de
la película “La noche vieja de Montalbano”,
de 2002, dirigida por Alberto Sironi y
protagonizada por Luca Zingaretti.
_
Martes 16, 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

Festival de magia
Sorprendentes y entretenidas rutinas, a
cargo del mago Senén Garaña, en compañía
del profesor Manuel Sutter y alumnos de la
escuela “Círculo mágico”.
_
Miércoles 17, 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 120 personas.

Oratorio: Ecce Cor Meum
El estreno en Sudamérica de esta pieza
compuesta por el británico Paul McCartney.
Un espectacular concierto con más de 110
músicos en escena. Con la Orquesta y Coro de
Valparaíso, dirigidos por Gonzalo Venegas y la
solista, Pilar Aguilera.
_
Sábado 27, 19:30 horas. Gimnasio del Colegio
Saint George.
Asistentes: 1.500 personas.

Tardes de ópera: Norma
Continuó este ciclo de proyecciones
audiovisuales que ofrece las claves para
entender todo acerca de las óperas que se
presentarán en el Teatro Municipal. Con
Mario Córdova.
_
Martes 30, 19:00 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 240 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Talleres de integración 1, 2 y
3
Actividades recreativas que desarrollan
habilidades sociales y ocupacionales
básicas.
_
Marzo a diciembre, 9:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 37 personas.

Taller productivo
Los asistentes diversos productos con la
técnica de estampado digital para exponer y
vender en ferias y bazares.
_
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00
hrs.
Asistentes: 6 personas.

Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs.
Asistentes: 16 personas.

Casa compartida
Vitaintegración comparte la sede
con organizaciones que no tienen
infraestructura para que lleven a cabo sus
actividades.
Refugio la Esperanza acoge a jóvenes
en situación de discapacidad intelectual,
ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 11 personas.
Fundación Avanzar trabaja por la inclusión
laboral de personas en situación de
discapacidad.
Martes y jueves, 15:00 a 17:00 horas.
Asistentes: 18 personas.
Artemisa es una agrupación de jóvenes con
parálisis cerebral que realiza un taller de
cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs;
miércoles, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 2 personas.
Carpe Diem Down es una organización
comunitaria que realiza actividades con
niños con síndrome de Down.
Sábados, 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 18 personas.

Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extra
programáticos están abiertos a toda
persona en situación de discapacidad y
ofrece óleo, cocina, gymfit, scout, entre
otros.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 46 personas.

Fiesta Halloween
Con el fin de brindar un espacio de
entretención y esparcimiento en un
ambiente controlado y de confianza para
las familias, se realiza esta actividad.
_
Sábado 27, 19:00 a 23:00 horas.
Asistentes: 14 personas.

Taller pre laboral
En estos talleres los alumnos aprenden a
desarrollar y potenciar habilidades básicas
para luego insertarse en el mundo laboral.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 8 personas.
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VITAMAYOR
Cursos semestrales

Se ofrecen 180 talleres en las áreas de
actividad física, bridge, cultura, desarrollo
emocional, arte, idiomas y computación, con
un total de 3.445 inscripciones.

Conversemos de…

Un recorrido guiado por la exposición del
pintor figurativo chileno, Guillermo Lorca,
en el GAM, con obras de los últimos
cuatro años.
_
Martes 23, 10:00 horas.
Asistentes: 23 personas.

Los asistentes vieron y comentaron la
película “Al otro lado del mundo” con
análisis de Miguel Villarroel.
_
Miércoles 24, 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 134 personas.

“Autoestima y seguridad en uno mismo”, con
Claudia González.
_
Viernes 19, 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 18 personas.

Happy hour

Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles, 15:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Director de torneos: Roberto Gertsman
Jueves, 15:00 hrs. Sede Bicentenario.
_
Asistentes: 207 personas.

Sábado deportivo: Qi Gong

Se invitó a una mañana de actividad física
abierta, al aire libre, en la que se ofreció clases
gratuitas de esta disciplina, con M. Elena
Vásquez.
_
Sábado 6, 12:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 30 personas.

Premiación Concurso Literario
En una ceremonia encabezada por el alcalde
y presidente de la Corporación Cultural
de Vitacura, se premió a los ganadores y
menciones honrosas de este tradicional
certamen.
_
Martes 16, 12:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 220 personas.

Cine + cabritas

Excelente acogida tuvo este panorama
para abuelos y nietos que ofreció en esta
oportunidad, la entretenida película “Bichos”.
_
Martes 23, 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

Servicio de transporte
gratuito

Vitamayor ofrece este medio de
acercamiento para facilitar la vida y
promover el no uso del automóvil.
_
Circuitos diarios entre 8:00 y 19:30 hrs.
Asistentes: 1.635 personas.

Cine + tertulia

“Medicina natural”, con Marcela Berríos.
_
Jueves 11, 16:00 horas. Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 18 personas.

Campeonatos de bridge
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Vitacura y el arte

La entretenida fiesta mensual contó,
como siempre, con música bailable,
excelente ambiente y un rico aperitivo
para compartir.
_
Viernes 26, 20:30 horas. Sede de
Bicentenario.
Asistentes: 49 personas.

Paseo siempre en domingo

Visita al Valle de San Felipe y recorrido
por construcciones patrimoniales, como
la iglesia San Antonio de Padua, el
Museo Buen Pastor y por la viña Sánchez
de Loria.
_
Domingo 28, 9:00 horas.
Asistentes: 18 personas.

SERVICIOS
Salud y bienestar

Se ofreció a los alumnos durante todo el
mes el servicio de kinesiología, podología
y manicure, en ambas sedes.
_
Asistentes: 161 personas.

Préstamo de libros

La sede Bicentenario cuenta con
una biblioteca que presta libros a los
alumnos.
_
10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 331 personas.
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VITAVECINO

Taller de ballet

La Mujer a la luz del arte

Continuaron las clases para acercar a las
niñas al mundo de la danza, desarrollando
sus múltiples beneficios como la concentración, coordinación y ritmo.
_

Continuó este ciclo analizando la obra
de Fernando Botero, pintor y escultor
colombiano, cuyo trabajo incluye más de
3 mil óleos, 200 esculturas, además de
dibujos y acuarelas.
_

Miércoles y jueves, 15:00 a 16:00 hrs. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 35 personas.

Martes 02, 17:00 horas.
Asistentes: 12 personas.

Taller de fútbol

Ciclo de cine

Además de la actividad física, estas clases
incentivan en los niños, la sana competencia, el compañerismo y el trabajo en
equipo.
_

Con el fin de celebrar a las personas
mayores en su mes, se organizó esta
actividad con la escritora Jane Austen
como protagonista. El ciclo incluyó cuatro
películas basadas en sus libros: “Club
de lectura”, “Sensatez y sentimiento”,
“Emma” y “Orgullo y prejuicio”.
_

Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 11 personas.

01, 08, 22 y 29, 17:00 horas.
Asistentes: 93 personas.

La granja de Bernardo
Los niños se encontraron con un gran corral
con animales para mirar y tocar: gallinas,
patos, terneros, chanchitos y muchos más.
_
Sábado 13, 12:00 horas. Plaza Colombia.
Asistentes: 400 personas.

Cantando aprendo a hablar
Este conocido grupo musical entregó su
repertorio desplegando música, teatro y
baile. Las entretenidas canciones hicieron
bailar y reír a grandes y chicos.
_

Expo Arte y Manualidades
La octava versión de esta feria, contó con
más de 120 expositores que mostraron
sus trabajos realizados a través de sus
Organizaciones comunitarias: bordados,
cerámica, pintura, dibujo, mosaico y
bonsái, entre otros.
_
23 al 26, 11:00 a 19:00 horas.
Asistentes: 220 personas.

Sábado 20, 12:00 horas. Plaza Turquía.
Asistentes: 650 personas.
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BIBLIOTECA
Guaguateca

Cada día son más las visitas que recibe este
innovador espacio lector para los más chicos,
con su colección que conjuga lectura, juego y
fantasía.
_
Martes a domingo, 10:00 a 17:00 horas. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 1.210 personas.

Actividades infantiles de los
sábados
Entretenidos cuentacuentos se ofrecieron
semanalmente: “Cuentos de Oliver Jeffers”,
con Nicolás Toro.; “Fábulas tradicionales” con
Verónica Herrera; “Risa de ranas”, con José
Luis Gallego (Argentina); “Mundo de papel”,
con Aldo Méndez (Cuba).
_
Sábados, 12:00 horas.
Asistentes: 97 personas.

La hora del cuento
Personal de la biblioteca especializado en
fomento lector, narra a los niños cuentos y
realiza una actividad complementaria relacionada con la historia relatada.
_
Martes, 17:00 horas.
Asistentes: 75 personas.

Punto de lectura

Cine

Los stand LEE ofrecen libros gratuitamente
en las áreas verdes de Vitacura. Uno
de los puntos se emplaza en el Parque
Bicentenario y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de Vitaniños.
_

Un espacio de apreciación cinematográfica
donde “leer” las películas como
instrumentos de expresión de un lenguaje
de imágenes. Con Christian Ramírez.
_

Sábados, 11:00 a 14:00 hrs.
Préstamos: 182 libros.

Jueves, 16:00 hrs. Agosto a diciembre.
Asistentes: 25 personas.

BiblioPuntos

Comenzó a operar esta innovadora red de
bibliotecas colaborativas y sustentables,
que funcionan a partir del intercambio
de libros, la tecnología y la energía solar.
Son cinco BiblioPuntos ubicados en
Borderío, Casas de Lo Matta, Centro Cívico,
Corporación Cultural y Vitavecino.
_
Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 167 libros.

TALLERES
Literatura

Continuó este curso de apreciación literaria
donde se comenta, analiza y discute lo leído
para alcanzar una lectura madura. Con Julio
Fabres B..
_
Martes, 11:30 y 17:00 horas. Agosto a
diciembre.
Asistentes: 93 personas.

Cuentos ilustrados
Ludoteca
Todos los viernes se realizan talleres de
diversas y variadas manualidades para
estimular el gusto por la lectura en los niños
de entre 4 y 9 años.
_
Viernes, 17:00 horas.
Asistentes: 21 personas.

Préstamos y socios
Durante este mes, en la Biblioteca se
realizó un total de 880 préstamos de libros.
Además, se inscribieron 16 nuevos socios y 35
personas renovaron su membresía anual..

Los alumnos desarrollan su creatividad y
reflexión narrativa, explorando imágenes,
colores y formas, aproximándose a
diferentes materiales y tipos de técnicas.
Con Alejandra Acosta.
_
Miércoles, 16:30 horas. Agosto a diciembre.
Asistentes: 13 personas.

Escritura creativa
Cada participante, tenga o no experiencia,
aprende a expresarse a través de la
escritura, encontrando su propio camino
entre múltiples opciones creativas. Con Julio
Fabres B.
_
Jueves, 11:00 horas. Agosto a diciembre.
Asistentes: 32 personas.
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CASAS DE LO
MATTA
EXPOSICIONES
Intangible: Arte figurativo y
abstracto en el S.XX
La muestra, compuesta por obras de más
de 40 de los mejores artistas del siglo XX,
recorrió artística, histórica y visualmente las
tendencias más importantes de este periodo.
_
Hasta el 02 de diciembre.
Asistentes: 10.628 personas.

ACTIVIDADES

Festival Música de Cámara:
Recital lírico
La soprano carioca, Lina Mendes, una de las
voces más promisorias de su generación en
la ópera, abordó un repertorio de canciones
brasileras y afamadas arias de zarzuelas.
_
Martes 27, 20:00 horas.
Asistentes: 97 personas.

Mercado Mastica
Espacio gourmet de acceso gratuito
para conocer y probar deliciosos platos y
productos patrimoniales de todo el país, a
precios accesibles, en un ambiente familiar
y al aire libre.
_
Sábado 27 y domingo 28, 11:00 a 21:00
horas. Vereda Parque Bicentenario.
Asistentes: 15.400 personas.

Ensayos El Rey León
El elenco seleccionado a través de las
audiciones, comenzó los ensayos del musical
que se presentará en diciembre. La compañía
de adultos se reúne los días lunes y los niños,
los sábados en la mañana.
_
Lunes, 20:00 a 22:00 hrs y sábados, 10:00 a
14:00 hrs.
Asistentes: 140 personas.

Curso de cestería

TEATRO
Mori - Vitacura
Lección de baile, viernes y sábado, 20:30 hrs.
Todos tenemos la misma mujer, viernes y
sábado, 22:30 hrs, domingo, 20:30 hrs.
Piececitos canta Gabriela Mistral, domingo,
17:00 horas.
_
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.341 personas.

Yavallá Diseño entregó los conocimientos
necesarios para poder realizar elementos
utilitarios o artísticos con la técnica de la
cestería artesanal.
_
Miércoles 14, 19:00 horas.
Asistentes: 14 personas.

Museos de Medianoche
Por primera vez, Casas de Lo Matta se unió
a esta tradicional actividad donde museos,
galerías y centros culturales abren sus
puertas en horario vespertino.
_
Viernes 16, 18:00 a 11:00 horas.
Asistentes: 49 personas.
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VITACLUB
Cursos

Continuaron impartiéndose diversos cursos
en variados horarios, en ambas sedes:
Cleveland y Vitacura.
_
Asistentes: 2.848 personas.

Asistente social

Como una forma de ayudar a solucionar
sus problemas, se ofrece a los vecinos este
servicio el primer lunes del mes.
_
Lunes 5, 9:30 a 13:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 12 personas.

Exposición anual de
manualidades

Charlas para un verano
seguro

Se realizaron dos charlas preventivas:
“Primeros auxilios y RCP” y “Asfixia por
inmersión”, a cargo del enfermero de
Urgencia Clínica Alemana, Claudio Gálvez.
_
20 y 27, 12:00 horas.
Asistentes: 33 personas.

Danza: Viento, volúmenes y
amor
Presentación de la Escuela de Danza de
Jorge Carreño, destacado bailarín nacional
que ofreció esta obra creada por él.
_
Lunes 26, 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 290 personas.

Cursos cortos

Durante este mes se ofrecieron dos cursos,
de cuatro clases cada uno, que tuvieron
excelente acogida. “Automaquillaje”, con
Belén Cámbara y “Pintura acrílica”, con
Carmen Sáenz.
_
21, 26, 28 de noviembre y 3 de diciembre,
10:00 horas.
Asistentes: 14 personas.

Los mejores trabajos realizados por los
alumnos que asisten a los diversos talleres
que ofrece Vitaclub, expusieron sus bordados,
mosaico, telar, decoupage, pintura al óleo,
tejido y mucho más.
_

Cuentacuentos

06 al 09, 9:00 a 17:00 horas. Sede Cleveland.
Asistentes: 1.100 personas.

Martes 20, 10:00 horas.
Asistentes: 8 personas.

La biblioteca de la sede Cleveland entregó
nociones y herramientas básicas para
escribir relatos breves, con las cuales los
alumnos redactaron micro cuentos.
_

Charlas históricas

Continuó este ciclo mensual a cargo de la
periodista y licenciada en Historia, Paulina
Henríquez, con el tema “Historia de Corea y el
porqué de su división”.
_
Miércoles 07, 11:00 hrs. Sede Cleveland.
Asistentes: 21 personas.

Charlas en torno al duelo

Este ciclo gratuito, donde se reflexiona sobre
la pérdida como parte de la vida, trató este
mes el tema “La reubicación de la pérdida”.
Con Carolina Mutschler.
_
Martes 20, 13:00 horas. Sede Cleveland.
Asistentes: 21 personas.

Tertulia y cine

Los vecinos disfrutaron de la película
“Dulce noviembre” y de una interesante
conversación y análisis, acompañados
siempre de un café y galletas.
_

VITACULTURA
Ciclo de cine italiano

Continuó esta actividad con la exhibición de
la película “Los inútiles”, de 1956, dirigida
por Federico Fellini, que muestra los
amores, esperanzas y frustraciones de cinco
jóvenes.
_
Martes 13, 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

Sol de invierno

Este mes se ofreció una entretenida clase
de baile junto a Mauro Mora.
_
Sábado 17, 12:00 horas. Plaza Raúl Devés.
Asistentes: 110 personas.

Martes 20, 15:00 horas. Sede Cleveland.
Asistentes: 11 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan
habilidades sociales y ocupacionales básicas.
_
Marzo a diciembre, 9:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 35 personas.

Taller productivo

Los asistentes diversos productos con la
técnica de estampado digital para exponer y
vender en ferias y bazares.
_
Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 horas.
Asistentes: 6 personas.

Fundación Avanzar trabaja por la
inclusión laboral de personas en situación
de discapacidad.
Martes y jueves, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 20 personas.
Artemisa es una agrupación de jóvenes
con parálisis cerebral que realiza un taller
de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs; miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 2 personas.
Carpe Diem Down es una organización
comunitaria que realiza actividades con
niños con síndrome de down.
Sábados, 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 18 personas.

Semana de la inclusión
Talleres inclusivos

Estos talleres recreativos extra programáticos
están abiertos a toda persona en situación
de discapacidad y ofrece óleo, cocina, gymfit,
scout, entre otros.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 45 personas.

Taller pre laboral

En estos talleres los alumnos aprenden a
desarrollar y potenciar habilidades básicas
para luego insertarse en el mundo laboral.
_

Orientadas a sensibilizar y acercar a
la comunidad a la discapacidad, se
realizan diferentes actividades como
jornadas artísticas con colegios de la
comuna; cine inclusivo con la exhibición
de la película “Wonder”; intervención
urbana con sillas de rueda en los
estacionamientos del liceo Amanda
Labarca; Gala con los alumnos y el taller
“Ponte en mi lugar” con el personal de la
Corporación Cultural.
_
26 al 30, 10:00 a 20:00 horas.
Asistentes: 625 personas.

Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 hrs.
Asistentes: 8 personas.

Box de atención individual

Atenciones individuales especializadas en
kinesiología, psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias, psicopedagogía,
fonoaudiología infantil y adulto.
_
Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs.
Asistentes: 17 personas.

Casa compartida

Vitaintegración comparte la sede con
organizaciones que no tienen infraestructura
para que lleven a cabo sus actividades.
Refugio la Esperanza acoge a jóvenes
en situación de discapacidad intelectual,
ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 11 personas.
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VITAMAYOR
Cursos semestrales

Se ofrecen 180 talleres en las áreas de
actividad física, bridge, cultura, desarrollo
emocional, arte, idiomas y computación,
con un total de 3.448 inscripciones.

Conversemos de…

“Cocina navideña”, con María Angélica
Domínguez.
_
Jueves 22, 16:00 horas. Sede Padre
Hurtado.
Asistentes: 8 personas.
“Orientación para sucesiones”, con Jenny
Barra Hurtado.
_
Viernes 16, 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 24 personas.

Campeonatos de bridge

Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles, 15:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Director de torneos: Roberto Gertsman
Jueves, 15:00 hrs. Sede Bicentenario.
_
Asistentes: 192 personas.

Gala de teatro

Los grupos de teatro de ambas sedes,
presentaron las obras “El viaje”, “El
consultorio” y “La Herencia”.
_
Miércoles 02 y viernes 16, 19:30 horas.
Sala Vitacura y sede Padre Hurtado.
Asistentes: 310 personas.

Sábado deportivo: Baile

Se invitó a una mañana de actividad física
abierta, al aire libre, en la que se ofreció
una clase gratuita de esta disciplina, con
Irairis Belandria.
_
Sábado 10, 12:00 horas. Parque
Bicentenario.
Asistentes: 30 personas.

Cine + cabritas

Excelente acogida tuvo este panorama
para abuelos y nietos que ofreció en esta
oportunidad, la entretenida película “El
rey León 2”.
_
Martes 20, 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 110 personas.

Paseo siempre en domingo

Visita al Valle de Quillota a su tradicional
Escuela de Caballería recinto privado
cuyo principal atractivo turístico y
patrimonial es su museo, coches y
carruajes antiguos y la capilla de estilo
barroco, construida en 1892.
_
Domingo 25, 9:00 horas.
Asistentes: 28 personas.

Préstamo de libros

La sede Bicentenario cuenta con
una biblioteca que presta libros a los
alumnos.
_
10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 331 personas.

Servicio de transporte
gratuito

Vitamayor ofrece este medio de
acercamiento para facilitar la vida y
promover el no uso del automóvil.
_
Circuitos diarios entre 8:00 y 19:30
horas.
Asistentes: 1.333 personas.

Vitacura y el arte

Un recorrido por el barrio Estación
Central, hoy conocido como barrio
Meiggs y el Planetario de la Universidad
de Santiago.
_
Martes 27, 10:00 horas.
Asistentes: 34 personas.

Cine + tertulia

Los asistentes vieron y comentaron la
película “Un asunto de amor”, con el
análisis de Miguel Villarroel.
_
Miércoles 28, 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 120 personas.

Happy hour

La entretenida fiesta mensual contó,
como siempre, con música bailable,
excelente ambiente y un rico aperitivo
para compartir.
_
Viernes 30, 20:30 horas. Sede de
Bicentenario.
Asistentes: 40 personas.

SERVICIOS
Salud y bienestar

Se ofreció a los alumnos durante todo
el mes el servicio de kinesiología,
podología y manicure, en ambas sedes.
_
Asistentes: 153 personas.
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VITANIÑOS

VITAVECINO

Taller de ballet

La Mujer a la luz del arte

Continuaron las clases para acercar a las
niñas al mundo de la danza, desarrollando
sus múltiples beneficios como la concentración, coordinación y ritmo.
_

Continuó este ciclo analizando la obra
de Fernando Botero, pintor y escultor
colombiano, cuyo trabajo incluye más de
3 mil óleos, 200 esculturas, además de
dibujos y acuarelas.
_

Miércoles y jueves, 15:00 a 16:00 hrs. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 33 personas.

Taller de fútbol

Mercado vecino navideño

Además de la actividad física, estas clases
incentivan en los niños, la sana competencia, el compañerismo y el trabajo en
equipo.
_

Entretenido panorama familiar que ofreció regalos de navidad de emprendedores
de Vitacura y también artículos usados
como electrodomésticos, libros, antigüedades, muebles, juguetes, lámparas,
decoración, etc. Constituyéndose en una
excelente y novedosa manera de reciclar.
También hubo cafetería y música en vivo
con “Santiago Hot Club”.
_

Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 12 personas.

Historias de circo
Un espectáculo en el que marionetas realizaron equilibrio, acrobacias y varias sorpresas que hicieron reír a grandes y chicos.
_
Sábado 10, 12:00 horas. Plaza Alberto
Larraguibel.
Asistentes: 68 personas.

Vitaniños en acción
Una mañana de talleres donde los niños
junto a sus familias fueron grandes
artistas, creando, pintando y armando un
teatrillo chino con sus personajes.
_
Sábado 24, 12:00 horas. Parque Escrivá de
Balaguer.
Asistentes: 150 personas.
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Martes 06, 17:00 horas.
Asistentes: 9 personas.

Sábado 10, 10:00 a 19:00 horas.
Asistentes: 1.162 personas.

Festival coral Voces de
Vitacura
Presentación coral del conjunto Voces
de Vitacura, compuesto por más de 100
vecinos, junto a los coros invitados de los
colegios La Maisonnette y Los Andes,
Singkreis, Universidad Federico Santa
María, Parroquia Inmaculada Concepción
y Conjunto Coral Voces de Otoño, quienes
se unieron sumando más de 250 voces.
_
Sábado 24, 21:30 horas. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 1.642 personas.
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BIBLIOTECA
Guaguateca
Espacio lector diseñado especialmente para
los más chicos, con una colección que conjuga
lectura, juego y fantasía.
_
Martes a domingo, 10:00 a 17:00 horas. Casas
de Lo Matta.
Asistentes: 922 personas.

Actividades infantiles de los
sábados
Entretenidos cuentacuentos se ofrecieron
semanalmente: “Cuentos de amistad e
inclusión”, con Nicolás Toro.; “La pastorcita
de Belén” con Verónica Herrera; “Cuento
de Navidad”, con Ina Durand; “Cuento para
viajar”, con Estéfani Díaz.
_
Sábados, 12:00 horas.
Asistentes: 96 personas.

Punto de lectura

Escritura creativa

Los stand LEE ofrecen libros gratuitamente
en las áreas verdes de Vitacura. Uno
de los puntos se emplaza en el Parque
Bicentenario y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de Vitaniños.
_

Cada participante, tenga o no experiencia,
aprende a expresarse a través de la
escritura, encontrando su propio camino
entre múltiples opciones creativas. Con Julio
Fabres B.
_

Sábados, 11:00 a 14:00 horas.
Préstamos: 238 libros.

Jueves, 11:00 horas. Agosto a diciembre.
Asistentes: 16 personas.

BiblioPuntos

Cine

Innovadora red de bibliotecas colaborativas
y sustentables, que funcionan a partir del
intercambio de libros, la tecnología y la
energía solar. Los BiblioPuntos se ubican en
Borderío, Casas de Lo Matta, Centro Cívico,
Corporación Cultural y Vitavecino.
_

Un espacio de apreciación cinematográfica
donde “leer” las películas como
instrumentos de expresión de un lenguaje
de imágenes. Con Christian Ramírez.
_
Jueves, 16:00 horas. Agosto a diciembre.
Asistentes: 12 personas.

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 199 libros.

TALLERES
Literatura

La hora del cuento
Personal de la biblioteca especializado en
fomento lector, narra a los niños cuentos y
realiza una actividad complementaria relacionada con la historia relatada.
_

Un curso de apreciación literaria donde se
comenta, analiza y discute lo leído para
alcanzar una lectura madura. Con Julio
Fabres B.
_

Martes, 17:00 horas.
Asistentes: 50 personas.

Martes, 11:30 y 17:00 horas. Agosto a
diciembre.
Asistentes: 66 personas.

Ludoteca

Cuentos ilustrados

Los viernes se realizan talleres de diversas
y variadas manualidades para estimular el
gusto por la lectura en los niños de entre 4 y
9 años.
_

Los alumnos exploraron imágenes, colores
y formas, aproximándose a diferentes
materiales y tipos de técnicas. Con
Alejandra Acosta.
_

Viernes, 17:00 horas.
Asistentes: 20 personas.

Miércoles, 16:30 horas. Agosto a diciembre.
Asistentes: 12 personas.

Préstamos y socios
Durante este mes, en la Biblioteca se realizó
un total de 813 préstamos de libros. Además,
se inscribieron 29 nuevos socios y 32 personas
renovaron su membresía anual.
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CASAS DE LO
MATTA

Playa La Carmela

EXPOSICIONES

Con la idea de potenciar al río Mapocho
como un espacio para el ocio y la cultura,
se realizó una nueva versión de esta
actividad que ofrece un circuito deportivo y
recreacional en su lecho, en el atardecer.
_

Artefacto

Sábado 15, 17:00 horas.
Asistentes: 140 personas.

Muestra con los ganadores de la octava
versión del concurso de Arte Joven De
Vitacura, organizado por Vitajoven junto a
FAXXI.
_
02 al 19 de diciembre.
Asistentes: 320 personas.

Esteka: Negro & Blanco

Una muestra donde se expusieron piezas
elaboradas en todas las técnicas y variedad
de tendencias existentes en la cerámica
contemporánea.
_
07 de diciembre al 27 de enero.
Asistentes: 443 personas

ACTIVIDADES
19° Mountain Film Festival

Este festival trae las mejores películas de
aventura y cultura de montaña del mundo,
incluyendo importantes estrenos mundiales.
Además, contó con la visita de la leyenda del
montañismo, Conrad Anker.
_
01 y 02, 20:00 horas. Casas de Lo Matta.
Asistentes: 650 personas.

Musical El Rey León

Debido al éxito de venta de las entradas
para disfrutar de este único y maravilloso
espectáculo, se decidió agregar dos funciones
más, totalizando cinco presentaciones en las
cuales el elenco, compuesto por vecinos de
todas las edades, mostró el trabajo de todo
el año.
_
13, 14, 16, 17 y 18, 21:15 horas. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 14.650 personas.

Navidad en el parque

Como ya es tradición, se ofreció un
espectáculo familiar junto al Municipal de
Santiago. Esta vez se trató de la obra, “El
Quijote de La Mancha”, interpretado por el
Ballet de Santiago.
_
Sábado 15, 21:00 horas. Parque
Bicentenario.
Asistentes: 3.000 personas.

Curso de cocina

En esta oportunidad, Isidora Kraemer
enseñó a preparar un menú completo y fácil
para sorprender a la familia y amigos en las
celebraciones de fin de año.
_
Miércoles 05, 19:00 horas.
Asistentes: 10 personas.

Mercado Mastica

Espacio gourmet de acceso gratuito
para conocer y probar deliciosos platos y
productos patrimoniales de todo el país, a
precios accesibles, en un ambiente familiar
y al aire libre.
_
1 y 2, 11:00 a 21:00 horas. Vereda Parque
Bicentenario.
Asistentes: 15.400 personas.

TEATRO
Mori - Vitacura
Jodida… pero soy tu madre, viernes y
sábado, 20:30 horas.
Todos tenemos la misma mujer, viernes y
sábado, 22:30 horas, domingo, 20:30 horas.
_
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 651 personas.
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VITACLUB

VITACULTURA

Cursos

Tattoo internacional

Los diversos cursos semestrales se
impartieron hasta el 14 de diciembre en
ambas sedes.
_

Un espectáculo único y colorido donde
bandas militares nacionales e internacionales
demostraron su destreza e interpretaron
desde piezas clásicas y marchas militares,
hasta melodías modernas populares.
_

Asistentes: 1.578 personas.

Asistente social
Como una forma de ayudar a solucionar
sus problemas, se ofrece a los vecinos este
servicio el primer lunes del mes.
_
Lunes 03, 9:30 a 13:00 horas. Sede Cleveland.
Asistentes: 12 personas.

Charlas para un verano seguro
Se realizaron dos charlas relacionadas con
los riesgos del verano: Prevención y Cuidados
de la Piel, a cargo de la doctora Katherine
Barría, y Síndrome del Intestino Irritable, con
la doctora M. Eugenia Arancibia, ambas de la
Clínica Alemana.
_
4 y 11, 12:00 horas.
Asistentes: 31 personas.

Cursos cortos
Debido a la excelente acogida que tuvieron el
mes pasado, se volvieron a ofrecer los cursos:
Automaquillaje, con Belén Cámbara y Pintura
Acrílica, con Carmen Sáenz.
_
3, 5, 10, 12 y 17, 10:00 horas.
Asistentes: 14 personas.

Paseo
Hasta Llay Llay viajó un grupo de
alumnos para conocer las instalaciones de
Quintenssence Alpacas, empresa líder lana de
alpaca a nivel internacional, y posteriormente
disfrutaron de un exquisito almuerzo
campestre en un local de la zona.
_

Miércoles 05, 20:30 horas. Parque
Bicentenario.
Asistentes: 2.500 personas.

Ciclo de cine italiano

Música al mediodía
Gipsy jazz / Santiago Hot Club.
Sábado 01, 12:00 horas. Casa Costanera.
Folk / Simón Cox Trío.
Sábado 08, 12:00 horas. Parque
Bicentenario.
Danza / Mauro Mora.
Sábado 15, 12:00 horas. Plaza Turquía.
Pop folk / Manuel Gatti.
Sábado 22, 12:00 horas. Plaza Colombia.
Tango / Silvia Gaudín.
Sábado 29, 12:00 horas. Parque
Bicentenario.
_
Asistentes: 528 personas.

Culminó el ciclo con la premiada cinta del
2000, “Pan y tulipanes”, dirigida por Silvio
Soldini, sobre las improvisadas vacaciones en
Venecia de un ama de casa.
_
Martes 13, 19:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

Gala barroca
El destacado conjunto Helios y la soprano
Esperanza Restucci interpretaron obras de
Antonio Vivaldi, Giulio Caccini, Henry Purcell,
entre otros.
_
Miércoles 13, 19:30 hrs. Sala Vitacura.
Asistentes: 120 personas.

Concierto: 9ª Sinfonía de
Beethoven
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el
Coro Sinfónico de la Universidad de Chile y los
solistas: Andrea Aguilar, soprano; Guadalupe
Barrientos, mezzosoprano; Bryan Ávila, tenor;
Sergio Gallardo, bajo barítono, todos bajo la
dirección de Ligia Amadio (Brasil), ofrecieron
esta soberbia obra.
_
Jueves 20, 20:00 horas. Parroquia San
Francisco de Sales.
Asistentes: 1.500 personas.

Jueves 06, 10:00 horas.
Asistentes: 25 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Feria de emprendimiento
inclusivo

La séptima versión de este espacio que
ofrece una vitrina y comercialización de sus
productos a emprendedores en situación
de discapacidad de diferentes comunas de
Santiago, fue todo un éxito.
_
Sábado 01, 10:00 a 20:00 horas. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 400 personas.

Talleres de integración 1, 2 y 3
Actividades recreativas que desarrollan
habilidades sociales y ocupacionales básicas.
_
Marzo a diciembre, 9:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 35 personas.

Taller productivo

Los asistentes diversos productos con la
técnica de estampado digital para exponer y
vender en ferias y bazares.
_

Casa compartida

Vitaintegración comparte la sede
con organizaciones que no tienen
infraestructura para que lleven a cabo
sus actividades.
Refugio la Esperanza acoge a jóvenes
en situación de discapacidad intelectual,
ofreciéndoles talleres recreativos.
Miércoles, 10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 11 personas.
Fundación Avanzar trabaja por la
inclusión laboral de personas en situación
de discapacidad.
Martes y jueves, 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 20 personas.
Artemisa es una agrupación de jóvenes
con parálisis cerebral que realiza un taller
de cerámica gres.
Lunes y martes, 10:00 a 13:00 hrs; miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 2 personas.
Carpe Diem Down es una organización
comunitaria que realiza actividades con
niños con síndrome de down.
Sábados, 9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 18 personas.

Lunes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 horas.
Asistentes: 6 personas.

Taller pre laboral

En estos talleres los alumnos aprenden a
desarrollar y potenciar habilidades básicas
para luego insertarse en el mundo laboral.
_
Lunes a viernes, 15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 8 personas.

Box de atención individual

Atenciones individuales especializadas en
kinesiología, psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias, psicopedagogía,
fonoaudiología infantil y adulto.
_
Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs.
Asistentes: 17 personas.

132

133

VITAMAYOR
Cursos semestrales

Se ofrecen 180 talleres en las áreas de
actividad física, bridge, cultura, desarrollo
emocional, arte, idiomas y computación,
con un total de 3.448 inscripciones.

Campeonatos de bridge

Director de torneos: José Osvaldo Sierra
Miércoles, 15:00 hrs. Sede Padre Hurtado.
Director de torneos: Roberto Gertsman
Jueves, 15:00 hrs. Sede Bicentenario.
_

Cine + cabritas

Excelente acogida tuvo este panorama
para abuelos y nietos que ofreció en
esta oportunidad, la entretenida película
“La Bella y la Bestia, una Navidad
encantada”.
_
Martes 18, 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 224 personas.

Cine + tertulia

Los asistentes vieron y comentaron la
película “En algún lugar del tiempo”, con
el análisis de Miguel Villarroel.
_

Asistentes: 87 personas.

Miércoles 19, 17:30 horas. Sala Vitacura.
Asistentes: 90 personas.

Gala de clausura

Fiesta bailable

Se realizó esta presentación
protagonizada por un elenco de más 100
alumnos participantes de los diversos
talleres artísticos y de expresión física.
_
Jueves 06, 19:30 horas. Parque
Bicentenario.
Asistentes: 700 personas.

Esta vez, la fiesta mensual se llamó
“Vamos por el 2019” y los asistentes
concurrieron vestidos de blanco para
disfrutar del entretenido ambiente, la
música y un rico aperitivo.
_
Jueves 27, 20:30 horas. Sede de
Bicentenario.
Asistentes: 89 personas.

Conversemos de…

“Aperitivos de Navidad”, con Alejandrina
Varela.
_
Viernes 07, 12:15 horas. Sede Bicentenario.
Asistentes: 22 personas.
“Los grandes temas de 2018”, con Andrea
Neirot.
_
Jueves 13, 16:00 horas. Sede Padre
Hurtado.
Asistentes: 18 personas.

Vitacura y el arte

La visita al Museo de Autos Antiguos
de la Fundación Lira ofreció un recorrido
inolvidable por la historia de los
automóviles que surcaron las calles desde
inicios del S. XX.
_
Martes 11, 10:00 horas.
Asistentes: 30 personas.

SERVICIOS
Salud y bienestar

Se ofreció a los alumnos durante todo
el mes el servicio de kinesiología,
podología y manicure, en ambas sedes.
_
Asistentes: 122 personas.

Préstamo de libros

La sede Bicentenario cuenta con
una biblioteca que presta libros a los
alumnos.
_
10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 284 personas.

Servicio de transporte
gratuito

Vitamayor ofrece este medio de
acercamiento para facilitar la vida y
promover el no uso del automóvil.
_
Circuitos diarios entre 8:00 y 19:30
horas.
Asistentes: 623 personas.
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VITANIÑOS

VITAVECINO

Taller de ballet

Tarde de cine

Continuaron las clases para acercar a las
niñas al mundo de la danza, desarrollando
sus múltiples beneficios como la concentración, coordinación y ritmo.
_

Se invitó a los vecinos a disfrutar de la
conmovedora cinta “Extraordinario”,
sobre un niño que nació con un problema
de deformidad facial y que debe asistir a
la escuela e integrarse.
_

Miércoles y jueves, 15:00 a 16:00 horas.
Casas de Lo Matta.
Asistentes: 34 personas.

Jueves 27, 17:00 horas.
Asistentes: 15 personas.

Taller de fútbol
Además de la actividad física, estas clases
incentivan en los niños, la sana competencia, el compañerismo y el trabajo en
equipo.
_
Miércoles, 15:00 a 16:00 horas. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 12 personas.

Talleres de Navidad
Los niños desarrollaron su creatividad y
elaboraron lindos adornos, regalos y recetas exquisitas para preparar el Adviento y
vivir el verdadero Espíritu Navideño.
_
17 al 21, 10:00 a 13:30 horas. Casas de Lo
Matta.
Asistentes: 117 personas.
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