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RESEÑA HISTÓRICA

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.
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.
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.

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.

e.- Realizar reuniones y cursos tendientes a estudiar y ejecutar las
acciones que apunten a materializar sus objetivos.
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.
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.
h.- Prestar asesorías, cooperar o colaborar con instituciones afines.
i.- Promover y organizar la enseñanza de expresiones artísticas y
culturales a fin de proporcionar conocimientos a especialistas y a
todos los interesados.
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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DIRECTORIO
El directorio de la Corporación Cultural de Vitacura está compuesto por:

Presidente

Camila Merino Catalán

Secretario

Mario Olivos Bambach

Vice-Presidente
Agustín Edwards Del Río

Tesorero

Juan Francisco Varela Noguera

Director

Director

Felipe Assadi Figueroa

Director

Ignacio Covarrubias Cuevas

Directora

Javiera García-Huidobro Aninat

Enrique Evans Espiñeira

Directora

Catalina Recordon Martin
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CARTA DIRECTORA EJECUTIVA

El 2021 fue un año especial en Vitacura, marcado por un
importante hito: el comienzo del mandato de la alcaldesa Camila
Merino, luego de más de 24 años de gestión de la administración
anterior. Los hechos posteriores, además, exigieron que su
liderazgo se comprometiera aún más con la transparencia, la
eficiencia y la profunda conexión con los vecinos.
Ese es el contexto en el que asumí, en septiembre de 2021, como
Directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Vitacura. En
este nuevo período, en que la Corporación es liderada por primera
vez por una mujer, se llevaron a cabo proyectos que se enmarcan
dentro de tres pilares fundamentarles para Vitacura Cultura:
excelencia, transparencia e integración.
La excelencia, entendida como calidad con una cuota de
ambición -en el mejor sentido del término- y otra de originalidad,
imprescindibles para impulsar sueños y proyectos que sean un
real aporte a todos nuestros vecinos, en un marco de pandemia
que, por lo demás, nos exige mucha flexibilidad y creatividad para
responder a condiciones tan cambiantes.
Por su parte, la transparencia nos impulsó a revisar la gestión,
promoviendo un reordenamiento organizacional de la institución
con el fin de alcanzar una gestión eficiente, así como también la
realización de una Auditoría externa financiera y contable que
evaluó la correcta utilización por parte de la Corporación Cultural
de recursos y subvenciones.
Por otro lado, y siempre pensando en incrementar la
transparencia y el flujo de información, se potenció el área
de Comunicaciones, con el fin de renovarla. Se modernizaron
herramientas, se han actualizado sus bases de datos y se
crearon nuevas plataformas de difusión, como la Agenda
semanal y la página cultural del Diario Comunal que distribuye
la Municipalidad. Además, se reforzaron y mejoraron los canales
de información tanto con el Municipio, como con las juntas
de vecinos, organizaciones comunitarias e instituciones que
funcionan en Vitacura.

a nuestras sedes para participar en clases, charlas y todo género
de eventos culturales. Entre ellos podemos destacar el “18 en tu
plaza” que llevó las tradiciones patrias a las plazas de la comuna
durante los fines de semana de septiembre y que atrajo un
público familiar de 6.300 personas; los conciertos de cámara al
aire libre; los recorridos y jornadas de limpieza del río Mapocho;
las actividades familiares y cuentacuentos de los Sábados en
tu plaza; la inauguración de importantes muestras como Paste
Up, Aves de Chile y A ras de suelo; las exposiciones de trabajos
realizados por vecinos y alumnos; y por supuesto, los grandes
espectáculos tan valorados por nuestros vecinos y que cerraron el
año: el Concierto Coral Voces de Vitacura, el Ballet de Navidad y el
Musical Mary Poppins.
Sin embargo, el reto sigue presente, un sistema híbrido que
llegó para quedarse, hace necesario pensar y revisar una y
otra vez nuestros procesos internos y ofertas, de modo que
ellos respondan a los requerimientos de nuestros públicos,
adaptándose tanto a la modalidad virtual, como a la presencial.
El desafío de estos meses ha sido enorme, pero al mismo tiempo,
se ha traducido en grandes logros y aprendizajes para todos
quienes trabajamos en la Corporación Cultural, un equipo de gran
lealtad, profesionalismo y calidez.
Finalmente quiero agradecer a la alcaldesa Camila Merino y al
Directorio, por la confianza y el apoyo que me han brindado, seguiré
trabajando con gran compromiso, esfuerzo y entusiasmo para
realizar un trabajo de excelencia para todos los vecinos de Vitacura.

En estos meses se han revisado y reordenado las prestaciones
brindadas por los diversos programas que forman la Organización,
con el fin de evitar duplicidades y jerarquizar según su calidad
para ofrecer así, una oferta cultural de excelencia junto a una
gestión moderna.
En esta línea, se tomaron dos resoluciones importantes: la
primera es la creación del Departamento de fondos concursables
y auspicios, orientado a la búsqueda de patrocinios y fondos para
llevar a cabo las diversas iniciativas planificadas por Vitacura
Cultura. La segunda decisión es que, a partir del año 2022, el
programa Vitaintegración ya no formará parte de la Corporación
Cultural, sino que pasará a ser el Programa de Inclusión municipal,
dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
A lo largo de este año 2021 poco a poco comenzamos a retomar
las actividades presenciales. Nuestros vecinos volvieron a asistir

JUANA MIR BALMACEDA
Directora ejecutiva
Corporación Cultural de Vitacura
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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: Actividades Musicales - Biblioteca - Lo Matta Cultural - Vitaclub - Vitaintegración – Vitajoven - Vitamayor – Vitaniños –Vitavecino.
Directora ejecutiva: Juanita Mir Balmaceda.

ACTIVIDADES
MUSICALES
Gerente:
Rodrigo Serrano Bombal.
Este programa ofrece una
interesante programación
cultural enfocada
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.
Además, 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.
Público Objetivo: Jóvenes y
adultos.

BIBLIOTECA

VITACLUB

VITAINTEGRACIÓN

Gerente:
María José Egaña Herrera.

Gerente:
Carolina Ortiz Maira.

Gerente:
Consuelo Varas Undurraga.

La Biblioteca de Vitacura es
el principal espacio lector de
la comuna y ofrece - además
de cálidas instalaciones, una
cafetería y acceso a WiFi - una
colección bibliográfica de más
de 23 mil títulos, divididos según
su público objetivo en Colección
Infantil, Juvenil y Adultos. A
esto se suma la Guaguateca,
una biblioteca especializada en
primera infancia (0 a 3 años) que
funciona en Lo Matta Cultural y
donde los más pequeños pueden
formar hábitos lectores sin
necesariamente saber leer.

Vitaclub imparte una amplia
gama de cursos semestrales
artísticos, deportivos y
culturales para jóvenes y
adultos. Los talleres 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 con
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.

Por otra parte, la Biblioteca
de Vitacura organiza distintas
iniciativas de extensión para
acercar los libros y la lectura
a sus vecinos, entre las que
destacan la Feria del Libro, los
Puntos LEE (stands con libros
para préstamos gratuito en
algunas áreas verdes de la
comuna), y los BiblioPuntos
(la primera red de bibliotecas
colaborativas y sustentables del
país), así como también una serie
de actividades, como talleres,
cursos y cuenta cuentos.

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.

Público Objetivo: Niños,
jóvenes y adultos.

Además, Vitaclub organiza
charlas, 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.
Público Objetivo: Jóvenes y
adultos.

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.
Público Objetivo: Personas
con discapacidad y sus
familias.

VITAJOVEN
Gerente: Alicia Urrea Carvallo.
Vitajoven es un programa que busca fomentar la participación de la juventud promoviendo
la cultura, la creatividad y originalidad a través de diversas actividades como concursos de
artes visuales, música, festival de cortometrajes, actividades medioambientales, fondos
concursables y el programa Orquesta de Vitacura, donde se invita a niños y jóvenes a
aprender un instrumento junto con clases de teoría musical y ensayos orquestales.
Para Vitajoven, la juventud no tiene una edad definida. Ser joven es aquel que es
generador de contenido, que vive, dice y hace lo que piensa, porque se ha dado cuenta
que hay que darlo todo por lo que le gusta y hacerlo con pasión. Es quien que quiere
vivir constantes experiencias, conocer cosas nuevas, disfrutar al máximo, crear
colectivamente, vivir sin miedos, porque no le importa dónde va a llegar, sino que caminos
va a tomar para lograrlo, ya que su única barrera es no disfrutar. Nuestra invitación es a
vivir, crear, sonreír y disfrutar cada día.
Público objetivo: Jóvenes sobre los 14 años (a excepción del programa Orquesta
Infantil donde participan niños desde los 7 años).

VITAMAYOR
Gerente: Carmen Marín Paul.
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.
Público Objetivo: Vecinos mayores de 60 años.

VITANIÑOS
Gerente: María José Lería Casanello.
Este programa realiza entretenidas actividades culturales y recreativas para los niños y familias
de la comuna. Todos los sábados, durante las temporadas de otoño, invierno y primavera, ofrece
espectáculos de calidad tales como teatro, música, magia y talleres artísticos y deportivos,
en las plazas de la comuna, con el fin de crear un ambiente familiar y de barrio.
Vitaniños también realiza cursos de ballet y fútbol que se llevan a cabo en Lo Matta Cultural.
Además, ofrece instancias de entretención, esparcimiento y cultura en los periodos de
vacaciones escolares, durante los cuales realiza variados talleres donde los menores
desarrollan el concepto de aprender haciendo; las actividades comprenden diferentes
disciplinas como: arte, música, cocina, magia, deportes e ingeniería.
Público Objetivo: Niños entre 4 y 12 años y sus familias.

Gerente: Ignacia Vargas Duhart.
A través de exposiciones, charlas, conciertos y
cursos en las áreas de la música, la actualidad
y el arte en sus distintas técnicas, Lo Matta
Cultural 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 exhibiciones propias,
muestras traídas del extranjero y 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.
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.
Público Objetivo: Niños, jóvenes y adultos.

VITAVECINO
Gerente: Teresita Ramírez Navarro.
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.
Además, está a cargo del coro Voces de
Vitacura, instancia que convoca a la comunidad a
desarrollarse a través de la música y el canto coral.
Público Objetivo: vecinos en general.
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ACTIVIDADES MUSICALES
VIAJE MÁGICO
Un espectáculo de música y danza contemporánea
a cargo de los intérpretes Katherine Contreras y
Felipe Salgado, acompañados del grupo de baile del
destacado coreógrafo Mauro Mora.

• 01 al 31, en horario continuado.
• Participantes: 73 visualizaciones.
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BIBLIOTECA
PRÉSTAMOS
Debido a las restricciones sanitarias el número de solicitudes de
libros en el período estival, que siempre era muy alto, esta vez fue
de solo 43 préstamos, asimismo, se inscribieron 3 nuevos socios,
mientras que 8 renovaron su suscripción.

BIBLIOPUNTOS
Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5
puntos en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o
usuarios, y funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 122 libros.
BIBLIOTECA DIGITAL
Durante la crisis sanitaria se diseñó e implementó la Biblioteca
Digital para la comuna, con el objeto de continuar garantizando el
acceso de los vecinos a la lectura. Cuenta con una colección de más
de 1000 libros electrónicos y audiolibros, y se puede acceder a ella
desde cualquier dispositivo (computador, tableta o teléfono).

• Préstamos: 38 libros.
TALLER DE LECTURA
Curso de apreciación literaria en línea que busca alcanzar una
lectura madura, a través de la experiencia de comentar lo leído.
A cargo de Julio Fabres.

• Participantes: 52 personas.

LO MATTA CULTURAL
MUESTRA “ALTERIDAD” DE PAZ LIRA CAMPINO
Una instalación de gran formato, compuesta de 26 paneles que
componen una sola obra, constituye el trabajo de la premiada
artista nacional Paz Lira Campino. La experimentación con tierras
traídas de todo el país, carbón, cenizas, cera y alquitrán, entre otros,
permitió la formación de una gran pieza que apela a varios sentidos
del espectador, con el fin de hacerlo reflexionar sobre el paso del
tiempo sobre la materia.

•
• Participantes: 170 personas.

2 al 31 de enero, 10:00 a 19:00 horas, lunes a viernes, en fase 2,
lunes a domingo, en fase 3.

VISITAS AL PARQUE Y HUERTO
Este Centro Cultural se ha convertido en un ícono dentro de la zona
oriente de Santiago, que la comunidad visita para disfrutar de su
parque, su huerto y cafetería.

• 2 al 31 de enero, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 645 personas.
CONCIERTOS DE VERANO
Con un aforo muy limitado, se presentaron en vivo cada martes
del mes, intérpretes y músicos de primer nivel, espectáculos que
también fueron transmitidos y grabados. Recital Lírico: Duetos y
Arias de Ópera, con Paulina González y Yaritza Véliz, sopranos; Juan
Pablo Dupré, tenor; Matías Moncada, barítono-bajo, y Jorge Hevia,
piano. Recital de piano, con Andrés Maupoint. Cuarteto de cuerdas
Novo, con Tiffany Tieu y Juan Canales, violines; Rodolfo Zapata,
viola; Cristián Peralta, cello. Dúo Alma, con María Chiossi, arpa y
Rafael Soto-Kravetz, vibráfono y marimba.

• 5, 12, 19 y 26 de enero, 19:30 horas.
• Asistentes: 37 personas.
• Participantes: 1.455 visualizaciones.
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VITACLUB

CLASE ABIERTA

CURSOS DE VERANO
Con diferentes talleres en modalidad remota, se comenzó el año en
el que continuaron las restricciones de movilidad.12 cursos a través
de Zoom y en la plataforma ClassRoom, acompañaron a nuestros
alumnos durante el mes.

• 04 al 29 de enero.
• Participantes: 139 personas.

En una constante búsqueda por motivar a los vecinos a seguir
conectados y participar de diferentes actividades remotas, Vitaclub
realizó clases abiertas gratuitas a través de Zoom. Una vez al mes
contamos con una clase diferente en la que todos estaban invitados a
participar. En enero fue el turno de: Chi Kung Terapéutico.
150 visualizaciones por Zoom y a través
•de Participantes:
la Videoteca.

BECAS Y ASISTENTE SOCIAL

BIBLIOTECA
Con el fin de mantener la inquietud por la lectura a pesar de las
restricciones, la biblioteca de Vitaclub realizó préstamos de libros
mientras las condiciones de movilidad lo permitieron y con todas
las medidas necesarias para entregar un servicio seguro para a los
vecinos durante el período de vacaciones. Préstamos: 38 libros.

•

CHARLA “HABLEMOS DEL PROCESO
CONSTITUYENTE”
Vitaclub invitó a los vecinos a un interesante espacio de
conversación en la que profundizaron sobre el importante proceso
que comenzó en 2021 en torno a una nueva Constitución. Un diálogo
cercano donde, el abogado y profesor de Derecho Constitucional,
Sebastián Soto, entregó un marco previo y respondió dudas. Con la
moderación de la periodista Patricia Silva.
182 visualizaciones por Zoom y a través
•de Participantes:
la Videoteca.

Vitaclub cuenta con beneficio de Beca Municipal para los alumnos
que soliciten apoyo a través de Acción Social. Durante enero se
otorgó una beca.

VITAINTEGRACIÓN
TALLERES DE VERANO EN LÍNEA
Durante este mes se ofrecieron entretenidas y útiles alternativas
para el desarrollo de habilidades sociales de personas con
discapacidad, mayores de 18 años. Se trató de actividades
misceláneas como karaoke, bingo, reciclaje, natural beauty y scout.

• Lunes a viernes, 5 al 26 de enero, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 165 personas a través de Zoom.
FIESTA DE CIERRE
Como un modo de terminar las
actividades antes de las vacaciones,
se organizó una fiesta en línea en la
que también se realizaron juegos
virtuales y se cantó karaoke.

• Viernes 29, 18:00 a 19:00 horas.
Participantes: 19 personas a
•través
de Zoom.

ATENCIÓN INDIVIDUAL
Durante este mes se ofreció atención especializada en el área de la
psicología, terapia ocupacional y terapias complementarias.

• Lunes a viernes, 08:30 a 17:30 horas.
• Participantes: 28 personas.
VITAVECINO
TALLER DE LECTURA

VITAMAYOR

Continuó este espacio creado durante el año 2020, en el que los
participantes leen un libro y comentan tomando en cuenta nuestras
realidades y experiencias.

TALLERES DE VERANO

• 4 al 25, 10:00 horas. En línea.
• Participantes: 48 personas.
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Con el fin de mantener a los vecinos activos y entretenidos, se
continuó ofreciendo esta actividad donde, en base a juegos, ejercita
las habilidades cognitivas.

• 5 al 26, 16:00 horas. En línea.
• Participantes: 64 personas.
TALLER DE CINE
Gracias a las nuevas habilidades de conexión de los usuarios de
Vitavecino, se realizó este taller de cuatro sesiones, donde los
participantes veían la película antes y luego, juntos reflexionaban
en torno a personajes y trama.

• 7 al 28, 16:00 horas. En línea.
• Participantes: 204 personas.

Durante este mes se ofrecieron ocho cursos semanales en línea,
del área de actividad física.

• Lunes a viernes, 8:00 a 14:00 horas.
• Participantes: 3.048 personas por Zoom y YouTube.
CONFERENCIA ¿CÓMO SE VIENE EL 2021?
Una entretenida conversación sobre actualidad nacional e
internacional y las perspectivas para el año que comienza, realizó
Miguel Villarroel.

• Martes 12, 12:00 horas.
• Participantes: 200 visualizaciones por Zoom y YouTube.
CONFERENCIA ¿CÓMO VIVIR ESTE VERANO?
Una motivadora conferencia dictada por Gloria Guede en la que
invitó a vivir el tiempo estival en forma alegre y positiva. La charla
se realizará de manera online y podrás volver a verla cuando tú
quieras, ya que quedará disponible en el canal de YouTube

• Martes 19, 12:00 horas.
• Participantes: 200 visualizaciones por Zoom y YouTube.
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CINE + CABRITAS
Un excelente panorama para abuelos y nietos, en esta oportunidad
se exhibió la cinta “La dama y el vagabundo”.

• Martes 14, 17:30 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 130 personas.
CINE + TERTULIA
En esta actividad se hizo un visionado de la cinta “Krakatoa”, con un
posterior análisis y comentarios, a cargo de Miguel Villarroel.

• Miércoles 15, 17:30 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 52 personas.
BIBLIOTECA
Durante todo el mes, la sede Bicentenario ofreció este espacio para
promover la lectura como entretención y medio de cultura.

• Lunes a viernes, 9:00 a 18:00 horas.
• Préstamos: 120 libros.
CAFETERÍA
En ambas sedes, este espacio se ha transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos comparten y celebran distintas
festividades.

• Lunes a viernes, 9:00 a 19:30 horas.
• Participantes: 2.000 personas.
CAMINATAS PASO A PASO
El movimiento es vital para mantenernos sanos y estables, por eso
Vitamayor invitó a caminar seguro, acompañado y entretenido,
manteniendo todas las medidas de sanitarias, tanto en el Parque
Bicentenario, como en el Parque Escrivá de Balaguer, a las 9:30 horas.

• Martes, miércoles, jueves y viernes, a las 9:30 horas.
• Participantes: 80 personas.

VITANIÑOS
TALLERES DE VERANO
Después de haber estado todo el año prácticamente sin salir de sus
casas, los niños estaban con ansias de correr, jugar y ver a sus pares.
Debido a las restricciones de aforo, los talleres fueron programados
con horarios diferidos para evitar la afluencia de niños al mismo
tiempo. Las actividades presenciales se realizaron al aire libre: fútbol,
ballet y huerto. Y también se ofreció un taller de cocina en línea,
debido a que, en este caso, hay manipulación de alimentos.

• 4 al 15 y 18 al 29 de enero, 10:00 a 13:30 horas.
• Participantes: 39 personas.
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FEBRERO

ACTIVIDADES MUSICALES
“NOSTALGIANDO” CON EDUARDO GATTI
El destacado cantautor nacional ofreció de manera online, un
concierto íntimo, llamado “Nostalgiando”. A lo largo del recital, el
músico nos hizo recordar sus más grandes éxitos acompañado de su
hijo Manuel.

• 01 al 28, en horario continuado.
• Participantes: 201 visualizaciones.
BIBLIOTECA
PRÉSTAMOS
Durante el período estival, los lectores aprovecharon para solicitar
libros llegando a un total de 67 préstamos, asimismo, se inscribieron
11 nuevos socios, mientras que 1 renovaron su suscripción.

BIBLIOPUNTOS
Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5 puntos
en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o usuarios,
y funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 223 libros.
BIBLIOTECA DIGITAL
Esta plataforma ofrece una excelente opción para garantizar el acceso
de los vecinos a la lectura, sin riesgos sanitarios. Se puede acceder a
su colección de más de 1000 libros electrónicos y audiolibros desde
cualquier dispositivo (computador, tableta o teléfono).

• Préstamos: 32 libros.
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LO MATTA CULTURAL
MUESTRA “ALTERIDAD” DE PAZ LIRA CAMPINO
La experimentación de la premiada artista nacional Paz Lira Campino
con tierras traídas de todo el país, carbón, cenizas, cera y alquitrán,
entre otros, permitió la formación de una gran pieza que invita al
espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo sobre la materia.

• 1 al 28 de febrero, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 448 personas.
VISITAS AL PARQUE Y HUERTO
Est e Centro Cultural se ha convertido en un ícono dentro de la
zona oriente de Santiago, que la comunidad visita para disfrutar de
su parque, su huerto y cafetería.

CICLOS DE CHARLAS DE ACTUALIDAD E HISTORIA
Continuaron disponibles en el sitio web de Lo Matta Cultural, todas
las charlas que fueron grabadas y exhibidas durante 2020. Entre los
ciclos destacan: Liderazgo y contingencia; Tiempos violentos, líderes
pacifistas; Rivales de la Historia; Dinastías y poderosos, y China en el
contexto mundial, a cargo de destacados expositores como Rosita
Larraín, Gonzalo Larios, Carmen Jaureguiberry y Francisca Willson.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 3.318 visualizaciones.

• Lunes a domingo, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 790 personas.
CONCIERTOS DE VERANO
Los espectáculos grabados en enero se ofrecieron durante todo el
mes: Recital Lírico, Recital de piano, Cuarteto de cuerdas Novo y
Dúo Alma.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 156 visualizaciones.

VITAMAYOR

CONCIERTOS DE PRIMAVERA

INSCRIPCIONES PRIMER SEMESTRE

Continuaron disponibles en lomatta.cl los recitales ofrecidos en el
ciclo de noviembre de 2020 por Danor Quinteros, Richard Biaggini
y Robert Ramos, Katharina Paslawski, el Dúo Orellana & Orlandini y
el Conjunto de Música Antigua ¨Les Carillons¨.

Durante este mes se abrieron las inscripciones para los cursos
del primer semestre y el equipo Vitamayor ofreció apoyo, tanto
presencial como telefónico, para que los alumnos pudieran realizar
el procedimiento en línea sin problemas.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 128 visualizaciones.

• Lunes a viernes, 8:00 a 17:30 horas.
• Inscripciones: 300 personas.
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MARZO
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ACTIVIDADES MUSICALES

BIBLIOTECA

CONCIERTO DE MÚSICA

PRÉSTAMOS

La agrupación Trío Programático, conformada por Frida Ansaldi,
Dafna Barenboim y Claudio Santos, con el patrocinio de la
Universidad Técnica Federico Santa María, ofrecieron piezas de
Hayden, Beethoven y Dvorak.

Debido a las restricciones sanitarias continuó creciendo el número
de solicitudes de libros llegando a 74 préstamos, asimismo,
se inscribieron 12 nuevos socios, mientras que 3 renovaron su
suscripción.

• 28 al 31, en horario continuado.
• Participantes: 154 visualizaciones.

BIBLIOPUNTOS

CICLO TRIBUTO A LOS GRANDES: CERATI
Comenzó este ciclo mensual que rindió homenaje a destacados
músicos e intérpretes de la canción moderna, con el tributo al
inolvidable cantautor argentino, fundador y vocalista de la icónica
banda Soda Estéreo, Gustavo Cerati, con el artista nacional
Matías Lobos.

• 15 de marzo al 15 de abril, en horario continuado.
• Participantes: 688 visualizaciones.

Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5
puntos en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o
usuarios, y funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 167 libros.
BIBLIOTECA DIGITAL
Durante la crisis sanitaria se diseñó e implementó la Biblioteca
Digital para la comuna, con el objeto de continuar garantizando el
acceso de los vecinos a la lectura. Cuenta con una colección de más
de 1000 libros electrónicos y audiolibros, y se puede acceder a ella
desde cualquier dispositivo (computador, tableta o teléfono).

• Préstamos: 32 libros.

LO MATTA CULTURAL
MUESTRA “ALTERIDAD” DE PAZ LIRA CAMPINO
La experimentación de la premiada artista nacional Paz Lira Campino
con tierras traídas de todo el país, carbón, cenizas, cera y alquitrán,
entre otros, permitió la formación de una gran pieza que invita al
espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo sobre la materia.

• 1 al 31 de marzo, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 448 personas.
VISITAS AL PARQUE Y HUERTO
Este Centro Cultural se ha convertido en un ícono dentro de la zona
oriente de Santiago, que la comunidad visita para disfrutar de su
parque, su huerto y cafetería.

• Lunes a domingo, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 579 personas.
TALLER DE APRECIACIÓN LITERARIA
Curso de apreciación literaria en línea que busca alcanzar una
lectura madura, a través de la experiencia de comentar lo leído. A
cargo de Julio Fabres.

• Participantes: 81 personas.
CUENTACUENTOS EN LÍNEA

AUDICIONES MUSICAL DE VITACURA
Se realizaron las audiciones para ser parte del elenco del próximo
musical realizado por la Corporación Cultural de Vitacura. Adulto,
jóvenes y niños se inscribieron enviando un video donde mostraron
su talento para ser seleccionados dentro de la compañía.

• 8 al 28 de marzo.
• Participantes: 112 personas.

Presentación digital a través del canal de YouTube de la
Corporación Cultural, de cuentos destinados principalmente a un
público infantil o familiar, a cargo de distintos profesionales de la
narración oral: “What now”, con Francisca Kelly y “La niña hormiga”,
con Juan Pablo Vallejos.

VITACLUB

•
• Participantes: 146 visualizaciones.

Una gran variedad de talleres de diferentes áreas de expresión
artística, cultural, desarrollo personal y actividades físicas entre
otras, dieron inicio al primer semestre en Vitaclub. Todos de
manera remota a través de diferentes plataformas. La pandemia

Estrenos sábado 13 y 27 en la Videoteca, las 24:00 horas.

CURSOS
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no fue impedimento para seguir desarrollando y trabajando,
compartiendo juntos.
Se implementa una reapertura para Pilates y Yoga presencial a
partir del 15 de marzo, la cual se suspende por retroceso a Fase 2 y
posterior Fase 1.

BECAS Y ASISTENTE SOCIAL
Vitaclub cuenta con el beneficio de Beca Municipal para los
alumnos que soliciten apoyo a través de Acción Social. Durante
marzo se otorgaron 15 becas.

• Participantes: 368 personas.

VITAINTEGRACIÓN

CINE EN MESA REDONDA

CURSOS DE ESTIMULACIÓN

El segundo martes de cada mes, los usuarios de la biblioteca de
Vitaclub Cleveland, se reúnen de manera online para conversar y
reflexionar sobre una película. Los participantes la ven previamente
y luego se reúnen para analizar el contenido, los personajes y,
muchas veces, asociarlos a sus propias experiencias. En esta
oportunidad se trató de “Pad Man”.

•
• Participantes: 22 personas.
16 de marzo, 15:00 horas.

CLASE ABIERTA
En una constante búsqueda por motivar a los vecinos a seguir
conectados y participar de diferentes actividades remotas,
Vitaclub ofreció clases abiertas y gratuitas a través de Zoom. Una
vez al mes brindó una disciplina diferente a la que todos estuvieron
invitados a participar. En marzo el turno fue de Yoga.

• Participantes: 76 personas por Zoom y la Videoteca.

Cursos de estimulación para personas con discapacidad en
modalidad presencial, en línea mediante Zoom y a través de videos:
Desarrollo cognitivo, Estimulación integral, Baile entretenido,
Juegos, Psicomotricidad, Folklore, Sentidos conectados,
Taekwondo, Sonoterapia y Exporarte.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 56 personas.
ATENCIÓN INDIVIDUAL
Un grupo de profesionales ofrece atención especializada en el área
de la psicología, terapia ocupacional y terapias complementarias.

• Lunes a viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 21 personas.
CURSOS DE HABILIDADES SOCIALES

Con todas las medidas de cuidado y cumpliendo los protocolos
sanitarios, se mantiene el préstamo de libros, una vez a la semana,
previa inscripción y coordinando entrega y devolución.

Talleres que fomentan la inclusión social para personas con
discapacidad, realizados mediante modalidad presencial, online,
con videos o en plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Baile
entretenido, Arte creativo, Taekwondo, Folklore, Sentidos
conectados, Expresión artística, Desarrollo cognitivo, Fotografía y
Yoga creativa.

• Marzo a julio.
• Préstamos: 164 libros.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 216 personas.

BIBLIOTECA

CURSOS DE
TRANSICIÓN
Cursos que
preparan a
una evolución
hacia la vida
independiente
de personas con
discapacidad,
en modalidad
presencial, online, videos y plataforma Zoom. Terapia ocupacional,
Manualidades, Baile entretenido, Psicomotricidad, Audiovisual,
Yoga creativa, Taekwondo, Expresión artística, Nuevas tecnologías,
Cultura gourmet y Baile entretenido.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 302 personas.
CURSOS INCLUSIVOS
Diversos talleres en los que los participantes trabajan áreas
diferentes como: Natural beauty, en el que se promueve el
bienestar físico y emocional, a través de la elaboración de
productos naturales para el cuidado del cuerpo y el desarrollo de
rutinas diarias; Teatro, donde fortalecen la expresión corporal,
el reconocimiento de emociones y el expresarlas; Cocina, donde
aprenden a elaborar recetas sencillas dulces y saladas, con
ingredientes fáciles de tener en casa; Scout, que desarrolla
el trabajo en equipo, la pertenencia y estimulando buenas
prácticas y valores.

• Lunes, martes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 115 personas.

CAMINANDO JUNTOS
Un espacio de acompañamiento a personas con discapacidad que
se encuentran trabajando.

• Jueves, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 36 personas.
VITAJOVEN
ORQUESTA JUVENIL E INFANTIL DE VITACURA
Esta iniciativa surgió en 2020 con el fin de formar un grupo humano
que se congregue en torno a la música de calidad, recibiendo
herramientas para el desarrollo técnico, artístico y social de sus
integrantes. Además, busca acercar la música a la comunidad y
generar intercambios culturales con otras orquestas de la región y
el país.

TRABAJO PROTEGIDO

La Orquesta Juvenil está compuesta por jóvenes entre 12 y 24 años,
con conocimientos previos de viola, violoncelo, violín o contrabajo.
La Infantil, en cambio, la integran niños entre 7 y 12 años, sin
conocimientos previos o con conocimientos básicos.

Un espacio resguardado, donde personas con discapacidad realizan
estampado digital de productos como tazones, bolsas, libretas, etc.

Este año las clases comenzaron con modalidad mixta, en Vitacentro
y finalizaron de modo presencial, en Lo Matta.

• Viernes, 15:30 a 17:00 horas.
• Participantes: 36 personas.

• Marzo a diciembre.
• Participantes: 38 personas.
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VITAMAYOR
TALLERES
Durante este mes se realizaron 66 cursos en siete diferentes áreas:
actividad física, juegos, cultura, desarrollo emocional y cognitivo,
arte, idiomas y computación.

• Lunes a viernes, a través de Zoom y por el canal de YouTube.
• Participantes: 4.750 personas.
CAPACITACIÓN DE PROFESORES
Una instancia de enseñanza y entrenamiento en las diferentes redes
digitales que se utilizan hoy, con el fin de preparar a los profesores
para desempeñarse durante el año.

• Lunes a viernes, a través de Zoom y por el canal de YouTube.
• Participantes: 50 personas.
CONFERENCIA SEMANA SANTA
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Una motivadora reflexión a cargo del arzobispo de Concepción,
Pbro. Fernando Chomalí, sobre esta celebración, central para los
cristianos.

• Lunes 29, 18:00 horas.
• Participantes: 300 visualizaciones.

CAMINATAS
Con el fin de conservar la salud y estabilidad, Vitamayor invita a
caminar seguro, acompañado y entretenido, manteniendo todas las
medidas de sanitarias.
Martes a viernes, 9:30 horas. Parque Bicentenario y Parque
•Escrivá
de Balaguer.
• Participantes: 85 personas.

CAFETERÍA
En ambas sedes, este espacio se ha transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos comparten y celebran distintas
festividades.

• Lunes a viernes, 9:00 a 19:30 horas.
• Participantes: 100 personas.

VITAVECINO
TALLER DE LECTURA
Continuó este espacio creado durante el año 2020, en el que los
participantes leen un libro y comentan tomando en cuenta nuestras
realidades y experiencias.

• Marzo a diciembre, 16:00 horas. Por Zoom.
• Participantes: 433 personas.
TALLER DE
ESTIMULACIÓN
COGNITIVA

VITANIÑOS
ACTIVIDADES FAMILIARES EN LÍNEA
Las restricciones sanitarias impidieron utilizar las plazas, por
lo que las actividades presenciales se reemplazaron por videos
que permitieron a los niños disfrutar de entretención sana y
aprendizajes. En el primer video, Loreto Elton invitó a crear un
juguete a partir de una botella desechable, utilizando diario, papel
aluminio, témpera y cola fría.

• Estreno sábado 20 a través de la Videoteca, las 24:00 horas.
• Participantes: 118 visualizaciones.
CURSO DE BALLET
Practicar esta disciplina desarrolla en los niños múltiples
beneficios, tanto físicos como psíquicos, ya que la danza requiere
concentración para el dominio de todo el cuerpo, además de
entrenar la flexibilidad, la coordinación y el ritmo.
y miércoles, 15:00 a 16:00 horas, y 16:00 a 17:00 horas.
•Lo Martes
Matta Cultural.
• Participantes: 20 niños.

Dado que las restricciones
sanitarias se prolongaron
y aprovechando la
experiencia que los vecinos
han ganado en el uso de
Zoom, se continuó con este
entretenido taller, donde
abundan las risas y ejercicios de memoria en un espacio sano y de
confianza. Además, y debido a la exitosa acogida, se abrió un nuevo
horario.

• Marzo a noviembre, 10:00 a 16:00 horas. Por Zoom.
• Participantes: 485 personas.
CHARLA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La tecnología permitió contar con Sandra Ferrer, periodista y
escritora española, residente en Madrid, especialista en historia
de mujeres y creadora del sitio Mujeres en la historia, quien realizó
la entretenida charla en conmemoración de esta fecha: “El rol de la
mujer en la historia de la humanidad”.

• Lunes 8, 11:00 horas. Por Zoom.
• Participantes: 35 personas.
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04
ABRIL

ACTIVIDADES MUSICALES

BIBLIOTECA

CONCIERTO DE SEMANA SANTA

DÍA DEL LIBRO:
CONVERSATORIO

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico
de la Universidad de Chile, ofrecieron el “Réquiem de Verdi”,
extraordinaria obra compuesta por el afamado músico italiano.

• 01 al 4, en horario continuado.
• Participantes: 1.007 visualizaciones.
CICLO TRIBUTO A LOS GRANDES: CELINE DION
Continuó este ciclo mensual que rindió homenaje a destacados
músicos e intérpretes de la canción moderna, con el tributo a
la extraordinaria cantante canadiense. Con la artista nacional
Belén Robert.

• 15 de abril al 15 de mayo, en horario continuado.
• Participantes: 631 visualizaciones.

En el marco de la
celebración internacional
del Día del Libro y la
Lectura, la Biblioteca organizó un
conversatorio en línea con Guillermo Parvex, uno de los escritores
nacionales más leídos en Chile, autor de “Frontera Sur”, entro otros
destacados títulos.

• 23 de abril, 19:30 horas
• Participantes: 631 visualizaciones.
PRÉSTAMOS
Debido a las restricciones sanitarias no hubo solicitudes
presenciales de libros y se inscribieron 8 nuevos socios, mientras
que 4 renovaron su suscripción.

BIBLIOPUNTOS
Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5
puntos en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o
usuarios, y funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 212 libros.
BIBLIOTECA DIGITAL
Durante la crisis sanitaria se diseñó e implementó la Biblioteca
Digital para la comuna, con el objeto de continuar garantizando el
acceso de los vecinos a la lectura. Cuenta con una colección de más
de 1000 libros electrónicos y audiolibros, y se puede acceder a ella
desde cualquier dispositivo (computador, tableta o teléfono).

• Préstamos: 69 libros.
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DÍA DEL LIBRO: TEATRO INFANTIL
En el marco de la celebración internacional del Día del Libro y la
Lectura, la Biblioteca transmitió en línea la obra de teatro familiar
“Papelucho y la Biblioteca”, de la compañía Lagrancanaria e
inspirada en el conocido personaje de Marcela Paz.

• 24 y 25 de abril, las 24:00 horas.
• Participantes: 284 visualizaciones.
CURSOS
Los cursos de extensión de la Biblioteca se ofrecieron este
año en formato digital a través de la plataforma Zoom.
Apreciación literaria, Escritura creativa, Ilustración, Apreciación
cinematográfica y Técnicas para contar cuentos a los niños
y criterios de selección de literatura infantil, se dictaron por
reconocidos profesionales de cada tema.

• Marzo hasta julio.
• Participantes: 308 personas.
CUENTACUENTOS EN LÍNEA
Presentación digital a través del canal de YouTube de la
Corporación Cultural, de cuentos destinados
principalmente a un público
infantil o familiar, a cargo
de distintos profesionales
de la narración oral: “El
gran elefante”, con Andrea
Gaete y “Papelucho y la
Biblioteca”, con la Compañía
Lagrancanaria.
sábado 10 y 24
•en Estrenos
la Videoteca, las 24:00
horas.

•

Participantes: 284
visualizaciones.

LO MATTA CULTURAL

VITACLUB

TALLERES MUSICAL DE VITACURA

CURSOS

Debido a la situación sanitaria, el grupo que postuló para ser parte
del elenco del Musical de Vitacura participó de talleres coral,
coreográfico y actoral, donde revisaron los musicales históricos del
West End y Broadway.

La pandemia no fue impedimento para seguir desarrollando y
trabajando, compartiendo juntos, así se fueron agregando nuevas
actividades en las diferentes áreas de interés, todas de manera
remota a través de diferentes plataformas.

• 12 al 28 de abril, 19:00 a 21:00 horas. En línea por Zoom.
• Participantes: 180 personas.

• Participantes: 426 personas.

EL MUNDO Y LA NOTICIA
Este nuevo ciclo de charlas en línea de Lo
Matta Cultural, invitó a profundizar en
los alcances de las noticias que mueven
la actualidad internacional, junto a los
historiadores Rosita Larraín y Gonzalo
Larios. USA Joe Biden, gobierno y
desafíos; Myanmar, nuevo caos político;
Fin del Brexit, nuevos liderazgos en
la Unión Europea; El fracaso de la
primavera árabe.

• 1 al 30 de abril, las 24:00 horas.
• Participantes: 3.611
visualizaciones.
CURSOS
Los cursos que ofreció Lo Matta
Cultural en formato digital a
través de la plataforma Zoom son:
Cocina Keto, Francés intermedio y
Jardinería., dictados por reconocidos
profesionales de cada tema.

•
• Participantes: 144 personas.

Martes y jueves, en diversos
horarios.

CINE EN MESA REDONDA
El segundo martes de cada mes, los
usuarios de la biblioteca de Vitaclub
Cleveland, se reúnen de manera online
para conversar y reflexionar sobre
una película. Los participantes la ven
previamente y luego se reúnen para
analizar el contenido, los personajes y,
muchas veces, asociarlos a sus propias
experiencias. En esta oportunidad se trató
de “Paper lives”.

• 13 de abril, 15:00 horas.
• Participantes: 22 personas.
CONCURSO LITERARIO
Enmarcado en el Mes del Libro, Vitaclub
Cleveland realizó una nueva versión de
este concurso que invita a sus alumnos
a crear, imaginar y ser parte de su propia
historia. Los relatos ganadores fueron:
“Volver a sembrar”, “Soñadora”, “Colibrí” y
“Quijotadas”.

• Premiación: Viernes 30 de abril.
• Participantes: 67 personas.

33

ATENCIÓN INDIVIDUAL
Un grupo de profesionales ofrece atención especializada en el área
de la psicología, terapia ocupacional y terapias complementarias.

• Lunes a viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 22 personas.
CURSOS DE HABILIDADES SOCIALES

CLASE ABIERTA
En una constante búsqueda por motivar a los vecinos a seguir
conectados y participar de diferentes actividades remotas,
Vitaclub ofreció clases abiertas y gratuitas a través de Zoom. Una
vez al mes brindó una disciplina diferente a la que todos estuvieron
invitados a participar. En abril el turno fue de Movimiento vital.

• Participantes: 32 personas por Zoom y la Videoteca.
BECAS Y ASISTENTE SOCIAL
Vitaclub cuenta con el beneficio de Beca Municipal para los
alumnos que soliciten apoyo a través de Acción Social. Durante
abril se otorgaron 16 becas.

Talleres que fomentan la inclusión social para personas con
discapacidad, realizados mediante modalidad presencial, online, con
videos o en plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Baile entretenido,
Arte creativo, Taekwondo, Folklore, Sentidos conectados, Expresión
artística, Desarrollo cognitivo, Fotografía y Yoga creativa.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 250 personas.
CURSOS DE TRANSICIÓN
Cursos que preparan a una evolución hacia la vida independiente
de personas con discapacidad, en modalidad presencial, online,
videos y plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Manualidades,
Baile entretenido, Psicomotricidad, Audiovisual, Yoga creativa,
Taekwondo, Expresión artística, Nuevas tecnologías, Cultura
gourmet y Baile entretenido.

VITAINTEGRACIÓN

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 320 personas.

CURSOS DE ESTIMULACIÓN

CURSOS INCLUSIVOS

Cursos de estimulación para personas con discapacidad en
modalidad presencial, en línea mediante Zoom y a través de videos:
Desarrollo cognitivo, Estimulación integral, Baile entretenido,
Juegos, Psicomotricidad, Folklore, Sentidos conectados,
Taekwondo, Sonoterapia y Exporarte.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 65 personas.

Diversos talleres en los que los participantes trabajan áreas
diferentes como el bienestar físico y emocional, la expresión
corporal, el reconocimiento de emociones y su expresión, el trabajo
en equipo, la pertenencia y las buenas prácticas y valores.

• Lunes, martes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 155 personas.

FIESTA NOCHE DE PELÍCULA
Una actividad recreativa en la que los alumnos participan en línea,
disfrazados de su personaje de cine o TV favorito, y disfrutan la
tarde con karaoke y música de películas.

•
• Participantes: 32 personas.

Jueves, 18:00 a 19:00 horas.

CAMINANDO JUNTOS
Un espacio de acompañamiento a personas con discapacidad que
se encuentran trabajando.

• Jueves, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 8 personas.
TRABAJO PROTEGIDO
Un espacio resguardado, donde personas con discapacidad
realizan estampado digital de productos como tazones, bolsas,
libretas, etc.

• Viernes, 15:30 a 17:00 horas.
• Participantes: 30 personas.
WEBINAR: OCUPACIÓN EN TIEMPOS
DE PANDEMIA
Desde la mirada de la Terapia Ocupacional, se conversó sobre el
empleo que las personas con discapacidad, ya sea física, psíquica,
mental o sensorial, de carácter permanente, pueden realizar en
tiempos de pandemia. Orientado a cuidadoras y profesionales del
área de la discapacidad.

VITAMAYOR
TALLERES
Durante este mes se realizaron 66 cursos en siete diferentes áreas:
actividad física, juegos, cultura, desarrollo emocional y cognitivo,
arte, idiomas y computación.

• Lunes a viernes, a través de Zoom y por el canal de YouTube.
• Participantes: 1.045 personas.
ACOMPAÑAMIENTO
Un grupo de profesionales realiza apoyo y contención a los alumnos
de Vitamayor que lo necesitan.

• Lunes a viernes, telefónico y por Zoom.
• Participantes: 27 personas.
CONCURSO NACIONAL DE PINTURA
Vitamayor invitó a todos los mayores de 60 años aficionados a la
pintura, a participar en este importante certamen a nivel nacional,
solo debían inscribirse enviando un correo y luego mandando su
obra.
a partir
•delConvocatoria
5 de abril.
•342Participantes:
personas.

• Jueves, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 22 personas.
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CONFERENCIA “LA VOZ DE LOS MAYORES”
Ximena Abogabir dialogó sobre los desafíos que imponen
los tiempos actuales a los mayores de 60 años y su
participación activa en éstos, especialmente en los diversos
procesos eleccionarios que enfrenta Chile.

• Miércoles 28, 18:00 horas.
• Participantes: 589 visualizaciones.
VITANIÑOS
ACTIVIDADES FAMILIARES EN LÍNEA
Las restricciones sanitarias impidieron utilizar las plazas, por
lo que las actividades presenciales se reemplazaron por videos
que permitieron a los niños disfrutar de entretención sana y
aprendizajes: “Magia” con el mago Jimmy Jimmy y “Calugas caseras”
con Josefina Rivas.

• Estrenos sábados 3 y 17, a través de la Videoteca, 24:00 hrs.
• Participantes: 281 visualizaciones.
CURSO DE BALLET
Además de entrenar la flexibilidad, la coordinación y el ritmo, los
alumnos que practican la danza desarrollan múltiples beneficios,
tanto físicos como psíquicos.

•
• Participantes: 20 niños.

Martes y miércoles, 15:00 a 16:00 horas, y 16:00 a 17:00 horas.
Lo Matta Cultural.

CURSO DE FÚTBOL
Un espacio para promover en los niños, además de la actividad física, la
sana competencia, el trabajo en equipo, el buen trato y la responsabilidad.

• Miércoles, 15:00 a 16:00 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 5 niños.

VITAVECINO
CHARLA MUJERES EN LA HISTORIA DEL ARTE
Sandra Ferrer, periodista y escritora española, residente en Madrid,
especialista en historia de mujeres, ofreció una nueva charla en
torno al aporte de la mujer en el arte.

• Lunes 26, 11:30 horas. Por Zoom.
• Participantes: 25 personas.
TALLER DE COCINA SALUDABLE
Buscando entregar herramientas de autocuidado, se desarrolló
un ciclo de cuatro clases de cocina en línea. Luego de una base
teórica sobre alimentación, se aclararon dudas y se ofrecieron tips
saludables para adecuar nuestra alimentación a este periodo más
sedentario y con ingredientes fáciles de encontrar.

•
• Participantes: 52 personas.

9 al 30 de abril, 10:00 horas. Por Zoom.

WORKSHOP CON ARTESANÍAS DE CHILE
Cumpliendo el sueño de muchos años y adaptándose al formato
online, se realizó este workshop de manualidades junto a la

Fundación Artesanías de Chile, en la que participaron socias de
las organizaciones comunitarias, acercándolas a los oficios de
alfarería, cestería y textil.

• Abril a junio, 10:00 a 16:00 horas. Por Zoom.
• Participantes: 178 personas.
TALLER DE CINE
Para acompañar a los vecinos durante la cuarentena, comenzó
esta instancia en la que los participantes solo deben ver la película
solicitada por la profesora para luego comentar en grupo los
aspectos más relevantes de ésta.

• Abril a junio, 16:00 horas. Por Zoom.
• Participantes: 204 personas.
VOCES DE VITACURA
Este mes comenzaron las audiciones y los ensayos de este coro
comunal conformado por más de 100 vecinos que viven, trabajan o
estudian en la comuna y, que este año, busca transmitir un ánimo
festivo, agradeciendo la vida, la música y la familia.

• Abril a diciembre, 18:00 a 21:00 horas. Presencial y por Zoom.
• Participantes: 113 personas.
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MAYO

ACTIVIDADES MUSICALES
CICLO TRIBUTO A LOS GRANDES:
ARMANDO MANZANERO
El afamado pianista nacional, Roberto Bravo, realizó un
homenaje al compositor, cantante, y músico mexicano,
Armando Manzanero, acompañado de los cantantes Andrea
Cárdenas y Cristóbal González, y los músicos Montserrat
Prieto, Nelson Arriagada y Cristián Gutiérrez.
de mayo al 15 de junio,
•en 15horario
continuado.
• Participantes: 482 visualizaciones.

CICLO APRENDIENDO MÚSICA
CON LOS FAMOSOS
Comenzó una nueva temporada de charlas
con el internacionalmente famoso director
de orquesta chileno, Paolo Bortolameolli. El
primer capítulo del ciclo estuvo dedicado a
“La Obertura en la música”.
Estreno 13 de mayo, en horario
•continuado.
• Participantes: 254 visualizaciones.

BIBLIOTECA
PRÉSTAMOS
Durante mayo, los lectores retomaron la solicitud de
libros llegando a un total de 55 préstamos, asimismo, se
inscribieron 7 nuevos socios, mientras que 6 renovaron
su suscripción.
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BIBLIOPUNTOS
Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5 puntos
en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o usuarios, y
funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 308 libros.
BIBLIOTECA DIGITAL
Durante la crisis sanitaria se diseñó e implementó la Biblioteca Digital
para la comuna, con el objeto de continuar garantizando el acceso de
los vecinos a la lectura. Cuenta con una colección de más de 1000 libros
electrónicos y audiolibros, y se puede acceder a ella desde cualquier
dispositivo (computador, tableta o teléfono).

• Préstamos: 62 libros.
CURSOS
Los cursos de extensión de la Biblioteca se ofrecieron este año en
formato digital a través de la plataforma Zoom. Apreciación literaria,
Escritura creativa, Ilustración y Apreciación cinematográfica,
se dictaron por reconocidos profesionales de cada tema.

• Marzo hasta julio.
• Participantes: 228 personas.
CUENTACUENTOS EN LÍNEA
Presentación digital a través del canal de YouTube de la Corporación
Cultural, de cuentos destinados principalmente a un público infantil o
familiar, a cargo de distintos profesionales de la narración oral:
“El enano saltarín”, con César Muñoz y “Especial rimas y adivinanzas”,
con Nicolás Toro.

• Estrenos sábado 8 y 22 en la Videoteca, las 24:00 horas.
• Participantes: 99 visualizaciones.

LO MATTA CULTURAL
CIUDADES DE LA ANTIGÜEDAD

CONCIERTOS DE VERANO

En este nuevo ciclo de charlas en línea, se invitó a conocer la historia y
los principales hitos que hicieron famosas a cuatro grandes ciudades:
Babilonia, Alejandría, Jerusalén y Persépolis, junto a las historiadoras
Rosita Larraín, Carmen Jaureguiberry y Francisca Willson.

Los espectáculos grabados en enero continuaron ofreciéndose
durante este mes: Recital Lírico, Recital de piano, Cuarteto de cuerdas
Novo y Dúo Alma.

•
• Participantes: 4.455 visualizaciones.
1 al 31 de mayo, las 24:00 horas.

EL MUNDO Y LA NOTICIA
Continuaron exhibiéndose las charlas de este ciclo que profundizó
en: USA Joe Biden, gobierno y desafíos; Myanmar, nuevo caos
político; Fin del Brexit, nuevos liderazgos en la Unión Europea;
El fracaso de la primavera árabe. Con Rosita Larraín, Francisca
Willson y Gonzalo Larios.

• Las 24:00 horas.
• Participantes: 440 visualizaciones.

• Las 24 horas.
• Participantes: 192 visualizaciones.
CONCIERTOS DE PRIMAVERA
Volvieron a estar disponibles en lomatta.cl los recitales ofrecidos en
el ciclo de noviembre de 2020 por Danor Quinteros, Richard Biaggini
y Robert Ramos, Katharina Paslawski, el Dúo Orellana & Orlandini y el
Conjunto de Música Antigua “Les Carillons”.

• Las 24 horas.
• Participantes: 54 visualizaciones.
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CURSOS

TALLERES MUSICAL DE VITACURA

Los cursos que ofreció Lo Matta Cultural en formato digital a través de
la plataforma Zoom son: Cocina Keto, Francés intermedio, Acuarela y
Huerto, dictados por reconocidos profesionales de cada tema.

Debido a la situación sanitaria, el grupo que postuló para ser parte
del elenco del Musical de Vitacura participó de talleres coral,
coreográfico y actoral, donde revisaron los musicales históricos del
West End y Broadway.

• Martes y jueves, en diversos horarios.
• Participantes: 188 personas.
DÍA DEL PATRIMONIO
Volvieron a estar disponibles en lomatta.cl los recitales ofrecidos en
Lo Matta Cultural invitó a celebrar este día, con un taller en línea de
Litografía casera a cargo de la artista Émillie Aizier, que inventó la
Kitchen Litho, una adaptación de los procesos litográficos llevados
a materiales caseros, y los videos patrimoniales para toda la familia:
“Iglesias de Chile” y “La tortilla corredora”.

• Videos patrimoniales. Disponibles a toda hora.
• Taller de Litografía, 29 y 30 de mayo, 10:00 horas. Por Zoom.
• Participantes: 175 visualizaciones.

• 3 al 25 de mayo, 19:00 a 21:00 horas. En línea por Zoom.
• Participantes: 270 personas.
VITACLUB
LAS GRANDES TRADICIONES RELIGIOSAS
A través de entretenidas charlas, el Magíster en Teología, Mauricio
Cox, recorrió la historia detrás de cinco importantes religiones:
Judaísmo, Cristianismo, Islam, Hinduismo y Budismo, explicando
cuáles son las prácticas de sus fieles y reflexionando acerca de
ellas, como fuente de civilizaciones y valores culturales.
12, 19, 26 de mayo y
•02 05,
de junio.
• Participantes: 112
personas.

CINE EN MESA REDONDA

BECAS Y ASISTENTE SOCIAL

El segundo martes de cada mes, los usuarios de la biblioteca de
Vitaclub Cleveland, se reúnen de manera online para conversar y
reflexionar sobre una película. Los participantes la ven previamente
y luego se reúnen para analizar el contenido, los personajes y,
muchas veces, asociarlos a sus propias experiencias. En esta
oportunidad se trató de “El agente Topo”.

Vitaclub cuenta con el beneficio de Beca Municipal para los
alumnos que soliciten apoyo a través de Acción Social. Durante
mayo se otorgaron 16 becas.

• 11 de mayo, 15:00 horas.
• Participantes: 26 personas.
TALLERES DE DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
A lo largo de cuatro sesiones, se llevó a cabo esta iniciativa en la
que se conversó y reflexionó en torno a “Bienestar y Felicidad” y
“Manejo de Emociones”, junto a Nicole Sirota, coach ontológico
y organizacional. Para los participantes fue un espacio de apoyo,
contención y autoconocimiento, en que cada uno logró compartir
sus emociones, después de un largo período de confinamiento.

• 13, 20 y 27 de mayo y 03 de junio.
• Participantes: 102 personas.
CURSOS
La pandemia no fue impedimento para seguir desarrollando y
trabajando, compartiendo juntos, así se fueron agregando nuevas
actividades en las diferentes áreas de interés, todas de manera
remota a través de diferentes plataformas.

• Participantes: 481 personas.
CLASE ABIERTA
Vitaclub continuó ofreciendo clases abiertas y gratuitas a través de
Zoom, para motivar a los vecinos a seguir conectados y participar
de diferentes actividades remotas. En mayo el turno fue de
Movimiento vital.

• Participantes: 57 personas.

VITAINTEGRACIÓN
CURSOS DE ESTIMULACIÓN
Cursos de estimulación para personas con discapacidad en
modalidad presencial, en línea mediante Zoom y a través de videos:
Desarrollo cognitivo, Estimulación integral, Baile entretenido,
Juegos, Psicomotricidad, Folklore, Sentidos conectados,
Taekwondo, Sonoterapia y Exporarte.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 82 personas.
ATENCIÓN INDIVIDUAL
Un grupo de profesionales ofrece atención especializada en el área
de la psicología, terapia ocupacional y terapias complementarias.

• Lunes a viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 26 personas.
CURSOS DE HABILIDADES SOCIALES
Talleres que fomentan la inclusión social para personas con
discapacidad, realizados mediante modalidad presencial, online, con
videos o en plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Baile entretenido,
Arte creativo, Taekwondo, Folklore, Sentidos conectados, Expresión
artística, Desarrollo cognitivo, Fotografía y Yoga creativa.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 264 personas.
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CELEBRACIÓN DÍA
DEL PATRIMONIO
Actividad en línea donde
los alumnos aprendieron
sobre patrimonio cultural,
natural y familiar. Además,
se realizaron juegos
culturales y visitas
virtuales a lugares de
interés.
28, 18:00 a
•19:00Viernes
horas.
• Participantes: 19 personas.

CURSOS DE TRANSICIÓN
Cursos que preparan a una evolución hacia la vida independiente
de personas con discapacidad, en modalidad presencial, online,
videos y plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Manualidades,
Baile entretenido, Psicomotricidad, Audiovisual, Yoga creativa,
Taekwondo, Expresión artística, Nuevas tecnologías, Cultura
gourmet y Baile entretenido.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 378 personas.
CAMINANDO JUNTOS
Un espacio de acompañamiento a personas con discapacidad que
se encuentran trabajando.

• Jueves, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 6 personas.

CAPACITACIÓN DE EMPRENDEDORES

Con el objetivo de que los emprendedores con discapacidad
aprendan a potenciar sus productos con la imagen y presentación
adecuadas en las diferentes plataformas virtuales, se llevó a
cabo una capacitación fotográfica.

• Jueves, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 54 personas.
TRABAJO PROTEGIDO
Un espacio resguardado, donde personas con discapacidad
realizan estampado digital de productos como tazones, bolsas,
libretas, etc.

• Viernes, 15:30 a 17:00 horas.
• Asistentes: 16 personas.
2° CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
La segunda versión de este certamen para personas con
discapacidad, tuvo por tema “Historias de familia”.
El ganador fue un participante que vive en Los Ángeles.

• 01 al 31 de mayo.
• Participantes: 6 personas.
CURSOS INCLUSIVOS

Diversos talleres en los que los participantes trabajan áreas
diferentes como el bienestar físico y emocional, la expresión
corporal, el reconocimiento de emociones y su expresión, el trabajo
en equipo, la pertenencia y las buenas prácticas y valores.

• Lunes, martes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 113 personas.

VITAJOVEN
FONDOS CONCURSABLES
Vitajoven invitó a los centros de estudiantes y grupos scouts
de la comuna a postular en una nueva versión de esta iniciativa
que entrega fondos a los proyectos ganadores para apoyarlos y
llevarlos a cabo. Las iniciativas beneficiadas debían pertenecer
a una de las siguientes áreas: Trabajo social, Cultura, Educación o
Sustentabilidad y/o Medioambiente.

• 03 mayo al 20 de septiembre.
• Participantes: 1.000 proyectos.
CONVOCATORIA ARTEFACTO
Culminó la invitación
a los artistas
visuales entre 18 y
35 años, residentes
en Chile, a postular
a este importante
certamen que
brinda un espacio
de exposición
a los creadores
jóvenes para que
se inserten en el
circuito nacional.
La temática y la
técnica son libres y se
aceptan obras dentro
de las disciplinas de
fotografía, pintura,
dibujo, instalación,
escultura y grabado.
de marzo al 23
•de 26mayo.
Participantes: 225
•personas.
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VITAMAYOR

VITANIÑOS

TALLERES

ACTIVIDADES FAMILIARES EN LÍNEA

Durante este mes se realizaron 66 cursos en siete diferentes áreas:
actividad física, juegos, cultura, desarrollo emocional y cognitivo,
arte, idiomas y computación.

Las restricciones sanitarias impidieron utilizar las plazas, por lo
que las actividades presenciales se reemplazaron por videos que
permitieron a los niños disfrutar de entretención sana y aprendizajes:
“La vuelta al mundo en 80 días” con la compañía Objeto Teatro;
“Cantando aprendo a hablar” y tres mini videos “Rey Arturo”, “El
gigante egoísta” y “El sastrecillo valiente” con la compañía Kalén.

• Lunes a viernes, a través de Zoom y por el canal de YouTube.
• Participantes: 4.200 personas.
ACOMPAÑAMIENTO
Un grupo de profesionales realiza apoyo y contención a los alumnos
de Vitamayor que lo necesitan.

• Lunes a viernes, telefónico y por Zoom.
• Participantes: 29 personas.
CONCURSO NACIONAL DE PINTURA
Continuaron las inscripciones para participar en este certamen que
cada año concita más interés entre los mayores de 60 de
todo Chile.

• Hasta el 31 de mayo.
• Participantes: 103 personas.
CONFERENCIA “ACOMODARNOS A LA NUEVA
REALIDAD”
La filósofa Carolina Dell’Oro reflexionó sobre el tiempo presente.
¿Qué nos dicen las crisis? Hoy debemos convivir de otra forma,
más alertas y solos, más alejados de nuestros seres queridos, pero
también con más tiempo para disfrutar. ¿Qué podemos aportar?

• Miércoles 19, 18:00 horas.
• Participantes: 192 visualizaciones.

Estrenos sábados 01,1 5 y 29, a través de la Videoteca,
•24:00
horas.
• Participantes: 1.455 visualizaciones.

CONCURSO DE PINTURA
En el marco del Mes del Mar y con el título de “El océano en colores”,
se invitó a los menores de 3 a 11 años, a participar en este concurso
cuyo tema es el mar. Para realizar su obra, los niños podían utilizar
lápices, plumones, témpera, acuarela, pastel o crayones, entre otros.

• 01 al 20 de mayo.
• Participantes: 5 niños.
CURSO DE BALLET
Además de entrenar la flexibilidad, la coordinación y el ritmo, los
alumnos que practican la danza desarrollan múltiples beneficios,
tanto físicos como psíquicos.
y miércoles, 15:00 a 16:00 horas, y 16:00 a 17:00 horas.
•Lo Martes
Matta Cultural.
• Participantes: 24 niños.

CURSO DE FÚTBOL
Un espacio para promover en los niños, además de la actividad
física, la sana competencia, el trabajo en equipo, el buen trato y la
responsabilidad.

VITAVECINO
TALLER DE COCINA SALUDABLE
Buscando entregar herramientas de autocuidado, se desarrolló
un ciclo de cuatro clases de cocina en línea. Luego de una base
teórica sobre alimentación, se aclararon dudas y se ofrecieron tips
saludables para adecuar nuestra alimentación a este periodo más
sedentario y con ingredientes fáciles de encontrar.

• 4 al 25 de junio, 10:00 horas. Por Zoom.
• Participantes: 52 personas.

• Miércoles, 15:00 a 16:00 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 5 niños.
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JUNIO

ACTIVIDADES MUSICALES

BIBLIOTECA

CICLO APRENDIENDO MÚSICA
CON LOS FAMOSOS

PRÉSTAMOS

Comenzó una nueva temporada de charlas con el
internacionalmente famoso director de orquesta chileno, Paolo
Bortolameolli. El segundo capítulo del ciclo estuvo dedicado a
“Introducción a la música de cámara”.

• Estreno 16 de junio. Disponible a toda hora.
• Participantes: 506 visualizaciones.
CICLO TRIBUTO A LOS GRANDES: CAT STEVENS
Este capítulo estuvo dedicado al
magnífico cantautor inglés, Cat Stevens
o Yusuf Islam, tras su conversión al
islamismo. El tributo estuvo a cargo
del cantante, guitarrista y compositor
nacional, Kako Bravo.
de junio al 15 de julio. Disponible a
•toda15hora.
• Participantes: 1.210 visualizaciones.

Durante junio, los lectores continuaron solicitando libros llegando
a un total de 29 préstamos, asimismo, se inscribieron 6 nuevos
socios, mientras que 7 renovaron su suscripción.

BIBLIOPUNTOS
Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5
puntos en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o
usuarios, y funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 284 libros.
BIBLIOTECA DIGITAL
Durante la crisis sanitaria se diseñó e implementó la Biblioteca
Digital para la comuna, con el objeto de continuar garantizando el
acceso de los vecinos a la lectura. Cuenta con una colección de más
de 1000 libros electrónicos y audiolibros, y se puede acceder a ella
desde cualquier dispositivo (computador, tableta o teléfono).

• Préstamos: 85 libros.
CURSOS
Los cursos de extensión de la Biblioteca se ofrecieron este
año en formato digital a través de la plataforma Zoom.
Apreciación literaria, Escritura creativa, Ilustración y Apreciación
cinematográfica,
se dictaron por reconocidos profesionales de cada tema.

• Marzo hasta julio.
• Participantes: 265 personas.
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CUENTACUENTOS EN LÍNEA
Presentación digital a través del canal de YouTube de la
Corporación Cultural, de cuentos destinados principalmente a
un público infantil o familiar, a cargo de distintos profesionales
de la narración oral: “Cuentos felinos”, con Daniela Angelini y “El
soldadillo”, con Verónica Herrera.

• Estrenos sábado 5 y 19 en la Videoteca, las 24:00 horas.
• Participantes: 156 visualizaciones.

LO MATTA CULTURAL
MUJERES AL PODER
En este nuevo ciclo de charlas, Lo Matta Cultural invitó a conocer
la trayectoria y los principales logros que han realizado estas
reconocidas políticas en sus respectivos países, junto a los destacados
charlistas Rosita Larraín, Carmen Jaureguiberry y Guido Larson.

• Estrenos 04, 11, 18 y 25 de junio, las 24:00 horas.
• Participantes: 2.402 visualizaciones..
CURSOS
Los cursos que ofreció Lo Matta Cultural en formato digital a través de
la plataforma Zoom son: Cocina Keto, Francés intermedio, Acuarela y
Huerto, dictados por reconocidos profesionales de cada tema.

• Martes y jueves, en diversos horarios.
• Participantes: 174 personas.
TALLERES MUSICAL DE VITACURA
Debido a la situación sanitaria, el grupo que postuló para ser parte
del elenco del Musical de Vitacura participó de talleres coral,
coreográfico y actoral, donde revisaron los musicales históricos del
West End y Broadway.

• 07 al 29 de junio, 19:00 a 21:00 horas. En línea por Zoom.
• Participantes: 270 personas.
FESTIVAL MÚSICA DE CÁMARA: CANTO Y PIANO
La grabación del concierto realizado en mayo con la destacada
soprano nacional Yaritza Véliz acompañada de Jorge Hevia al piano, en
la que ejecutaron piezas de Handel, Guastavino, Puccini y Verdi, quedó
disponible en el sitio web.

• Las 24 horas.
• Participantes: 62 visualizaciones.

CICLOS DE CHARLAS DE HISTORIA Y ACTUALIDAD
Gracias a que los ciclos de charlas que se han estrenado durante
el año quedan disponibles en el sitio web, el público puede seguir
disfrutándolas. Es el caso de “Ciudades de la Antigüedad” y de “El
mundo y la noticia”.

• Las 24 horas.
• Participantes: 1.433 visualizaciones.
TALLER 99: CORRESPONDENCIAS. GRABADOS
EN TRAYECTORIA
Una selección de 20 grabados de artistas que han dejado una
huella profunda en su paso por el Taller 99, junto a la obra de 53
integrantes de hoy, todo en el marco de los 65 años de trayectoria
de este colectivo creativo.

• 11 al 12 de junio, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 50 personas.
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CONCIERTOS DE VERANO
Los espectáculos grabados en enero continuaron ofreciéndose
durante este mes: Recital Lírico, Recital de piano, Cuarteto de cuerdas
Novo y Dúo Alma.

• Las 24 horas.
• Participantes: 31 visualizaciones.
CONCIERTOS DE PRIMAVERA
Volvieron a estar disponibles en lomatta.cl los recitales ofrecidos en
el ciclo de noviembre de 2020 por Danor Quinteros, Richard Biaggini
y Robert Ramos, Katharina Paslawski, el Dúo Orellana & Orlandini y el
Conjunto de Música Antigua “Les Carillons”.

•
• Participantes: 57 visualizaciones.
Las 24 horas.

DOCUMENTALES SOBRE
ARTE
En el marco del 23°
Festival de Cine
Europeo, Lo Matta
Cultural invitó a una
conferencia sobre el
proceso creativo que
se da en la realización
de un documental sobre
arte y artistas. Con
Matías Cardone.

•
• Participantes: 60
personas.
21 de junio, 19:00
horas. Por Zoom.

VITACLUB
EL MUNDO DE AYER Y HOY
A lo largo de cuatro encuentros, los alumnos recorrieron la historia,
pasado y presente, de las principales potencias mundiales.
Rusia, Estados Unidos, China y Alemania fueron los destinos y se
analizó cómo se fueron formando y porqué hoy forman parte de la
actualidad internacional. Con Christian Pino L.

• 10, 17, 24 de junio y 01 de julio, 19:00 horas. Por Zoom.
• Participantes: 105 personas.
CINE EN MESA REDONDA
El segundo martes de cada mes, los usuarios de la biblioteca
de Vitaclub Cleveland, se reúnen de manera online para
conversar y reflexionar sobre una película. Los participantes
la ven previamente y luego se reúnen para analizar el
contenido, los personajes y, muchas veces, asociarlos a sus
propias experiencias. En esta oportunidad se trató de la
cinta de suspenso “Corre”.

• 15 de junio, 15:00 horas.
• Participantes: 27 personas.

TALLER ESPACIO PLAYFULNESS EN
ARTES CREATIVAS
Una iniciativa de encuentro y desarrollo personal a través de
diferentes técnicas y artes expresivas que permiten impulsar
el bienestar y promover la salud mental. Mediante la práctica
de playfulness, técnicas de autocuidado y la metodología “Artes
Expresivas en Transición”. Con Carolina Malbrán y M. Ignacia
Bouchón.

• 22, 29 de junio y 06, 13, 20 y 27 de julio.
• Participantes: 36 personas.
CURSOS
Continuaron impartiéndose talleres a los que se agregaron
nuevos cursos, llegando a un total de 55 en las diferentes
áreas de interés, todos de manera remota a través de diversas
plataformas.

• Participantes: 522 personas.
CAPACITACIÓN ZOOM
Con la finalidad de apoyar a los vecinos, Vitaclub Cleveland ofreció
capacitaciones gratuitas para apoyarlos y enseñarles, a través

de clases grupales, el uso y manejo de la plataforma Zoom, como
herramienta digital de conversación y de comunicación simultánea,
que facilita la participación, en cada una de las actividades,
así como también posibilita el encuentro digital con amigos y
familiares.

• Junio y julio.
• Participantes: 60 personas. Por Zoom.
CLASE ABIERTA
Vitaclub continuó ofreciendo clases abiertas y gratuitas a través de
Zoom, para motivar a los vecinos a seguir conectados y participar
de diferentes actividades remotas. En mayo el turno fue de
Espacio-Playfulness en artes expresivas.

• Viernes 18 de junio, 11:00 horas.
• Participantes: 28 personas. Por Zoom y a través de la
Videoteca.
BECAS Y ASISTENTE SOCIAL
Vitaclub cuenta con el beneficio de Beca Municipal para los
alumnos que soliciten apoyo a través de Acción Social. Durante
junio se otorgaron 16 becas.
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VITAINTEGRACIÓN
CURSOS DE ESTIMULACIÓN
Cursos de estimulación para personas con discapacidad en
modalidad presencial, en línea mediante Zoom y a través de videos:
Desarrollo cognitivo, Estimulación integral, Baile entretenido,
Juegos, Psicomotricidad, Folklore, Sentidos conectados,
Taekwondo, Sonoterapia y Exporarte.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 90 personas.

CURSOS DE TRANSICIÓN
Cursos que preparan a una evolución hacia la vida independiente
de personas con discapacidad, en modalidad presencial, online,
videos y plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Manualidades,
Baile entretenido, Psicomotricidad, Audiovisual, Yoga creativa,
Taekwondo, Expresión artística, Nuevas tecnologías, Cultura
gourmet y Baile entretenido.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 355 personas.
CURSOS INCLUSIVOS

Un grupo de profesionales ofrece atención especializada en el área
de la psicología, terapia ocupacional y terapias complementarias.

Diversos talleres en los que los participantes trabajan áreas
diferentes como el bienestar físico y emocional, la expresión
corporal, el reconocimiento de emociones y su expresión, el trabajo
en equipo, la pertenencia y las buenas prácticas y valores.

• Lunes a viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 30 personas.

• Lunes, martes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 165 personas.

ATENCIÓN INDIVIDUAL

CURSOS DE HABILIDADES SOCIALES
Talleres que fomentan la inclusión social para personas con
discapacidad, realizados mediante modalidad presencial, online, con
videos o en plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Baile entretenido,
Arte creativo, Taekwondo, Folklore, Sentidos conectados, Expresión
artística, Desarrollo cognitivo, Fotografía y Yoga creativa.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 265 personas.
INTERMEDIACIÓN LABORAL
Se trata del acompañamiento a usuarios con discapacidad, que están
en proceso de inclusión laboral y a las empresas que los reciben.

• Todo el mes.
• Participantes: 1 persona.

TRABAJO PROTEGIDO

CAMINANDO JUNTOS

Un espacio resguardado, donde personas con discapacidad
realizan estampado digital de productos como tazones, bolsas,
libretas, etc.

Un espacio de acompañamiento a personas con discapacidad que
se encuentran trabajando.

•
• Participantes: 15 personas.

Viernes, 15:30 a 17:00 horas.

USO DE TECNOLOGÍAS EN PANDEMIA

• Jueves, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 12 personas.
FERIA DE EMPRENDIMIENTO

Un conversatorio sobre las diferentes plataformas virtuales
que existen hoy, como Zoom, Meet o Teams, su utilización para
diversas funciones y los beneficios de su uso.

Con el objetivo de que los emprendedores con discapacidad
Se habilitó un espacio de comercialización virtual para
emprendedores con discapacidad de diferentes comunas de
Chile, a través de la plataforma Vitaemprendemarket.

• Viernes 18, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 20 personas.

• 01 al 30 de junio.
• Participantes: 6 personas.
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VITAVECINO

VITAMAYOR

TALLER DE COCINA SALUDABLE

CONFERENCIA “ALEJANDO MAGNO V/S
NAPOLEÓN”

Debido al éxito del primer ciclo, se volvieron a ofrecer cuatro
clases de cocina en línea con nuevas recetas, siempre basadas en
una alimentación saludable para adecuarla a este periodo más
sedentario y con ingredientes fáciles de encontrar.

• 04 al 25 de junio, 10:00 horas. Por Zoom.
• Participantes: 52 personas.
VITAJOVEN
CONVOCATORIA BUSCA TU BANDA
Comenzó el llamado para participar en la 12ª versión de este
concurso de bandas musicales y solistas, abierto músicos amateur
de Chile, cuyos integrantes sean mayores de 18 años.

• 16 de junio al 26 de julio.
• Participantes: 1.424 personas.

La historiadora y periodista, María José Mora, invitó a conocer a
fascinantes personajes de todos los tiempos enfrentados en un
“cara y sello”, reflexionando sobre sus similitudes o diferencias, las
que cambiaron la historia para siempre.

• 15 al 22 de junio. Disponible a toda hora.
• Participantes: 508 visualizaciones por Zoom y YouTube.
TALLERES
Durante este mes se realizaron 68 cursos en siete diferentes áreas:
actividad física, juegos, cultura, desarrollo emocional y cognitivo,
arte, idiomas y computación.

• Lunes a viernes, a través de Zoom y por el canal de YouTube.
• Participantes: 4.200 personas.

CONCURSO NACIONAL DE PINTURA
Continuaron las inscripciones para participar en este certamen que
cada año concita más interés entre los mayores de 60 de todo Chile.

• Hasta el 30 de junio.
• Participantes: 103 personas.
ACOMPAÑAMIENTO
Un grupo de profesionales realiza apoyo y contención a los alumnos
de Vitamayor que lo necesitan.

• Lunes a viernes, telefónico y por Zoom.
• Participantes: 15 personas.
PRIMER PASOS
Esta iniciativa es una invitación para divertirse y aprender junto a
los nietos participando en alguno de los talleres: “Music together” y
“Bailando conozco el mundo”. Presencial.

• Participantes: 15 personas.
VITANIÑOS
ACTIVIDADES FAMILIARES EN LÍNEA
Las restricciones sanitarias impidieron utilizar las plazas, por
lo que las actividades presenciales se reemplazaron por videos
que permitieron a los niños disfrutar de entretención sana y
aprendizajes: “Trilogía Clown” con la compañía Reciclacirco
y “El gato que le enseñó a volar a la gaviota” con la compañía
Observatorio Producciones.
Estrenos sábados 12 y 26, a través de la Videoteca,
•24:00
horas.
• Participantes: 615 visualizaciones.

CURSO DE BALLET

Además de entrenar la flexibilidad, la coordinación y el ritmo, los
alumnos que practican la danza desarrollan múltiples beneficios,
tanto físicos como psíquicos.
y miércoles, 15:00 a 16:00 horas, y 16:00 a 17:00 horas.
•Lo Martes
Matta Cultural.
• Participantes: 36 niños.

CURSO DE FÚTBOL
Un espacio para promover en los niños, además de la actividad
física, la sana competencia, el trabajo en equipo, el buen trato y la
responsabilidad.

•
• Participantes: 11 niños.

Miércoles, 15:00 a 16:00 horas a 16:00 a horas.
Lo Matta Cultural.
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07
JULIO

ACTIVIDADES MUSICALES
CICLO APRENDIENDO MÚSICA CON LOS FAMOSOS
Paolo Bortolameolli, el afamado Director Asociado de la Orquesta
Filarmónica de Los Ángeles (EE.UU.) y Principal Director Invitado de la
Orquesta Filarmónica de Santiago, ofrece EL tercer capítulo del ciclo “La
canción alemana, el ‘Lied’”.

• 19 de julio al 31 de agosto. Disponible a toda hora.
• Participantes: 314 visualizaciones.
CICLO TRIBUTO A LOS GRANDES: FREDDIE MERCURY
Sigue el ciclo mensual que rinde homenaje a destacados músicos e
intérpretes de la canción moderna, con el tributo al extraordinario
cantante inglés, compositor y miembro de la popular banda Queen,
Freddie Mercury. Con Mauricio Torres y el grupo de baile de Mauro Mora.

• 15 de julio al 15 de agosto. Disponible a toda hora.
• Participantes: 264 visualizaciones.
BIBLIOTECA
PRÉSTAMOS
Manteniéndose en el promedio, las solicitudes de libros llegaron a 63
préstamos, asimismo, se inscribieron 2 nuevos socios, mientras que 8
renovaron su suscripción.

BIBLIOPUNTOS
Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5 puntos
en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o usuarios, y
funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 294 libros.
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BIBLIOTECA DIGITAL

CUENTACUENTOS EN LÍNEA

Una plataforma que permite garantizar el acceso de los vecinos a la
lectura, a pesar de las restricciones sanitarias. Cuenta con una colección
de más de mil libros electrónicos y audiolibros, y se puede acceder a ella
desde cualquier dispositivo (computador, tableta o teléfono).

Presentación digital a través del canal de YouTube de la Corporación
Cultural, de cuentos destinados principalmente a un público familiar,
a cargo de distintos profesionales de la narración oral: “La cigarra y
la hormiga”, con Gustavo Rojas; “Rosa Luna y los lobos con Estéfani
Díaz”, y “Juan Felizario Contento” con Juan Pablo Vallejos.

• Préstamos: 75 libros.
CURSOS
Los cursos de extensión de la Biblioteca se ofrecieron este año en
formato digital a través de la plataforma Zoom. Apreciación literaria,
Escritura creativa, Ilustración y Apreciación cinematográfica, se
dictaron por reconocidos profesionales de cada tema.

• Marzo hasta diciembre.
• Participantes: 134 personas.

• Estrenos sábado 03, 17 31 en la Videoteca, las 24:00 horas.
• Participantes: 307 visualizaciones.

LO MATTA CULTURAL
FESTIVAL MÚSICA DE CÁMARA: VIOLÍN Y PIANO
Se realizó de manera híbrida una nueva fecha de este ciclo, con el
recital de de las destacadas intérpretes Tiffany Tieu (violín) y Liza
Chung (piano), en la que ejecutaron la Sonata N°5 de Mozart y la
Sonata N°1 de Brahms. Además, continuó disponible en el sitio web la
grabación del concierto realizado en mayo con la destacada soprano
nacional Yaritza Véliz acompañada de Jorge Hevia al piano.

•
• Participantes: 297 personas.

27 de julio, 19:30 horas, en Lo Matta Cultural y en lomatta.cl,
disponible a toda hora.

CONCIERTOS DE PRIMAVERA 2021
Siguen disponibles en lomatta.cl los recitales ofrecidos en el ciclo
de noviembre de 2020 por Danor Quinteros, Richard Biaggini y
Robert Ramos, Katharina Paslawski, el Dúo Orellana & Orlandini y
el Conjunto de Música Antigua “Les Carillons”.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 61 visualizaciones.
CONCIERTOS DE VERANO 2021
Los espectáculos grabados en enero continuaron ofreciéndose
durante este mes: Recital Lírico, Recital de piano, Cuarteto de
cuerdas Novo y Dúo Alma.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 73 visualizaciones.
LOS REBELDES AÑOS ‘60
Un ciclo de charlas que invita a conocer la historia cultural de los 60’,
a través de un fascinante recorrido por las claves de una década de
cambios bruscos y profundos ¿Cuáles fueron las ideas
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de los revolucionarios años 60’? El entorno de la Guerra Fría, el
tránsito de la música folk al rock, la anticipación de la literatura de
la generación beat y el protagonismo juvenil. Con Eugenio Yáñez,
Gonzalo Larios y Rosita Larraín.

• Estrenos 02, 09, 23 y 30 de julio. Disponibles a toda hora.
• Participantes: 1.553 visualizaciones.
EXPOSICIÓN “TALLER 99”
Una selección de 20 grabados de artistas que han dejado una
huella profunda en su paso por el Taller 99, junto a la obra de 53
integrantes de hoy, todo en el marco de los 65 años de trayectoria
de este colectivo creativo.

• Todos los días, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 551 personas.
TALLERES MUSICAL DE VITACURA
Talleres coral, coreográfico y actoral, donde se revisaron los
musicales históricos del West End y Broadway.

• Lunes y miércoles, 19:00 a 21:00 horas.
• Participantes: 240 personas.
TALLERES DEL “TALLER 99”
Los alumnos aprendieron diversas técnicas
de grabado, enseñadas por profesores y
miembros del colectivo artístico, como
Acuarela, Tetragrafía, Xilografía, Punta seca y
Taller de papel.

•
• Participantes: 48 personas.

02, 09, 23 y 30 de julio, 10:00 y 15:00
horas.

CICLOS DE CHARLAS DE HISTORIA Y ACTUALIDAD
Durante este mes continuaron ofreciéndose los ciclos de charlas
que ya se han realizado en el año: “El mundo y la noticia”, “Mujeres y el
poder” y “Ciudades de la Antigüedad”.

• Las 24 horas.
• Participantes: 1.241 visualizaciones.
VISITAS AL PARQUE Y HUERTO
Este Centro Cultural se ha convertido en un ícono dentro de la zona
oriente de Santiago, que la comunidad visita para disfrutar de su
parque, su huerto y cafetería.

•
• Participantes: 821 personas.

Lunes a domingo, 9:00 a
19:00 horas.

VITACLUB

VITAINTEGRACIÓN

LÍDERES MUNDIALES

CURSOS DE ESTIMULACIÓN

Invitación a conocer la biografía y la trayectoria política de cuatro
grandes líderes internacionales: Vladimir Putin, de Rusia; Joe
Biden, de Estados Unidos; Xi Jin Pyng, de China y Ángela Merkel, de
Alemania. Con Christian Pino L.

Cursos de estimulación para personas con discapacidad en
modalidad presencial, en línea mediante Zoom y a través de videos:
Desarrollo cognitivo, Estimulación integral, Baile entretenido,
Juegos, Psicomotricidad, Folklore, Sentidos conectados,
Taekwondo, Sonoterapia y Exporarte.

• 08, 15, 22 y 29 de julio. Por Zoom.
• Participantes: 88 personas.
CINE EN MESA REDONDA
Los usuarios de la biblioteca de Vitaclub Cleveland, se reúnen de
manera online para conversar y reflexionar sobre una película que
ven previamente y luego se juntan para analizar el contenido, los
personajes y, muchas veces, asociarlos a sus propias experiencias.
En esta oportunidad se trató de “Ransom”.

• 13 de julio, 15:00 horas.
• Participantes: 28 personas.
CURSOS
El último mes del primer semestre, lo terminamos con nuevos
talleres que se van incorporando a nuestra parrilla de actividades
en las diferentes áreas de interés, llegando a un total de 61, en las
diferentes áreas de interés y todos de manera remota a través de
diversas plataformas.

• Participantes: 548 personas.
BECAS Y ASISTENTE SOCIAL
Vitaclub cuenta con el beneficio de Beca Municipal para los
alumnos que soliciten apoyo a través de Acción Social. Durante
marzo se otorgaron 16 becas.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 51 personas.
ATENCIÓN INDIVIDUAL
Un grupo de profesionales ofrece atención especializada en el área
de la psicología, terapia ocupacional y terapias complementarias.

• Lunes a viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 25 personas.
CURSOS DE HABILIDADES SOCIALES
Talleres que fomentan la inclusión social para personas con
discapacidad, realizados mediante modalidad presencial, online, con
videos o en plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Baile entretenido,
Arte creativo, Taekwondo, Folklore, Sentidos conectados, Expresión
artística, Desarrollo cognitivo, Fotografía y Yoga creativa.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 197 personas.
FIESTA CIERRE SEMESTRE
Una actividad recreativa en línea, donde alumnos y equipo de
Vitaintegración jugaron, cantaron karaoke y se premió a los participantes.

• Viernes 30 de julio, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 34 personas.
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CURSOS DE TRANSICIÓN
Cursos que preparan a una evolución hacia la vida
independiente de personas con discapacidad, en
modalidad presencial, online, videos y plataforma
Zoom. Terapia ocupacional, Manualidades, Baile
entretenido, Psicomotricidad, Audiovisual, Yoga
creativa, Taekwondo, Expresión artística, Nuevas
tecnologías, Cultura gourmet y Baile entretenido.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 199 personas.
CURSOS INCLUSIVOS
Diversos talleres en los que los participantes trabajan áreas
diferentes como el bienestar físico y emocional, la expresión
corporal, el reconocimiento de emociones y su expresión, el trabajo
en equipo, la pertenencia y las buenas prácticas y valores.

• Lunes, martes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 98 personas.
TRABAJO PROTEGIDO

CERTIFICACIÓN TAEKWONDO

Un espacio resguardado, donde personas con discapacidad
realizan estampado digital de productos como tazones, bolsas,
libretas, etc.

Se entregó el cinturón y su diploma a todos los alumnos que
participaron en este curso, en sus domicilios.

•
• Participantes: 15 personas.

Viernes, 15:30 a 17:00 horas.

CAMINANDO JUNTOS

• 05 al 09 de julio, 13:00 a 17:30 horas.
• Participantes: 32 personas.
WEBINAR: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Un espacio de acompañamiento a personas con discapacidad que
se encuentran trabajando.

Se realizó un conversatorio sobre la accesibilidad y su impacto en
el día a día de las personas con discapacidad, con la participación
de destacadas representantes de Chile y Venezuela.

• Jueves, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 12 personas.

• Jueves 29 de julio, 17:00 horas.
• Participantes: 62 personas.

VITAMAYOR
TALLERES
Durante este mes se ofrecen 78 cursos en siete diferentes áreas:
actividad física, juegos, cultura, desarrollo emocional y cognitivo,
arte, idiomas y computación.

• Lunes a viernes, a través de Zoom y por el canal de YouTube.
• Participantes: 4.200 personas.
CONFERENCIA “JACQUELINE KENNEDY VS EVA
BRAUN”
La historiadora y periodista, María José Mora, invitó a conocer a
fascinantes personajes de todos los tiempos enfrentados en un
“cara y sello”, reflexionando sobre sus similitudes o diferencias, las
que cambiaron la historia para siempre.

• 13 al 23 de julio. Disponible a toda hora.
• Participantes: 500 visualizaciones por Zoom y YouTube.
CONVERSATORIO ¿QUÉ QUIEREN LOS MAYORES?

VITAJOVEN
CONCURSO ARTEFACTO DE ARTE JOVEN
Inauguración de la exposición que muestra los trabajos
seleccionados, de entre los más de 200 creadores, entre 18 y 35
años, residentes en Chile, que postularon a este concurso. En la
ceremonia, que contó con la asistencia de la alcaldesa, se premió a
los ganadores y menciones honrosas.

• Miércoles 14 de julio, 19:00 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 225 personas.

Una interesante conversación entre la nueva alcaldesa de Vitacura,
Camila Merino y la periodista y alumna de Vitamayor, M. Teresa
Serrano, sobre los intereses y desafíos de los mayores.

• Lunes 21, 18:00 horas
• Participantes: 233 personas.
PRIMER PASOS
Esta iniciativa es una invitación para divertirse y aprender junto a
los nietos participando en alguno de los talleres: “Music together” y
“Bailando conozco el mundo”. Presencial.

• Participantes: 9 personas.
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CAMINATAS

CURSO DE BALLET

Con el fin de conservar la salud y estabilidad, Vitamayor invita a
caminar seguro, acompañado y entretenido, manteniendo todas las
medidas de sanitarias.

Además de entrenar la flexibilidad, la coordinación y el ritmo, los
alumnos que practican la danza desarrollan múltiples beneficios,
tanto físicos como psíquicos.

• Participantes: 9 personas.

Martes y miércoles, 15:00 a 16:00 horas, y 16:00 a 17:00 horas.
Lo Matta Cultural.

VITANIÑOS
ACTIVIDADES FAMILIARES EN LÍNEA

Las restricciones sanitarias impidieron utilizar las plazas, por
lo que las actividades presenciales se reemplazaron por videos
que permitieron a los niños disfrutar de entretención sana y
aprendizajes: “El señor de los trompos” con la compañía Penélope
y Aquiles y ”Concierto animalitos del bosque” con la compañía La
Maleta.

•
• Participantes: 214 visualizaciones.

Estrenos sábados 10 y 24, a través de la Videoteca,
24:00 horas.

CURSO DE FÚTBOL
Un espacio para promover en los niños, además de la actividad
física, la sana competencia, el trabajo en equipo, el buen trato y la
responsabilidad.

•
• Participantes: 11 niños.

Miércoles, 15:00 a 16:00 horas a 16:00 a horas.
Lo Matta Cultural.

TALLERES DE INVIERNO

Aunque se ofrecieron diversas y atractivas alternativas para las
Vacaciones de Invierno escolares, debido a los temores por la
situación sanitaria, fueron muy pocos los niños inscritos, por lo que
solo se dictaron el taller de fútbol y el de Bisutería.

• Participantes: 10 niños.

•
• Participantes: 36 niños.

VITAVECINO
TALLER DE USO DE ZOOM
Debido a que aún hay innumerables vecinos que no se conectan
al mundo exterior, se un didáctico taller para explicar conceptos
básicos de la plataforma Zoom, ayudándolos a usar la aplicación en
diferentes dispositivos.

• Martes de julio, 11:00 horas. Presencial.
• Participantes: 15 personas.
WORKSHOP CON ARTESANÍAS DE CHILE
Este segundo ciclo abrió las puertas a más socias de
organizaciones comunitarias para conocer profundamente los
conceptos de artesanía de nuestro país, acercándolas a la alfarería,
cestería y textil.

• Julio a septiembre, 10:00 horas. Por Zoom.
• Participantes: 135 personas.
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AGOSTO

ACTIVIDADES MUSICALES
CICLO TRIBUTO A LOS GRANDES: ADELE
Sigue el ciclo mensual que rinde homenaje a destacados músicos e
intérpretes de la canción moderna, con el tributo a la extraordinaria cantante,
compositora, de inconfundible voz, Adele. Con Antonella Sigala,

• 15 de agosto al 30 de septiembre, en horario continuado.
• Participantes: 650 visualizaciones.
CICLO APRENDIENDO MÚSICA CON LOS FAMOSOS
Paolo Bortolameolli, el afamado Director Asociado de la Orquesta
Filarmónica de Los Ángeles (EE.UU.) y Principal Director Invitado de la
Orquesta Filarmónica de Santiago, ofrece el cuarto capítulo del ciclo “Sin
temor a la música del siglo XX”.

• 24 de agosto al 30 de septiembre, en horario continuado.
• Participantes: 183 visualizaciones.
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BIBLIOTECA
PRÉSTAMOS
Manteniéndose en el promedio, las solicitudes de libros llegaron a
156 préstamos, asimismo, se inscribieron 7 nuevos socios, mientras
que 10 renovaron su suscripción.

BIBLIOPUNTOS
Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5
puntos en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o
usuarios, y funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 321 libros.
BIBLIOTECA DIGITAL
Una plataforma que permite garantizar el acceso de los vecinos a la
lectura, a pesar de las restricciones sanitarias. Cuenta con una colección
de más de mil libros electrónicos y audiolibros, y se puede acceder a ella
desde cualquier dispositivo (computador, tableta o teléfono).

• Préstamos: 86 libros.
CURSOS
Los cursos de extensión de la Biblioteca se ofrecieron este
año en formato digital a través de la plataforma Zoom.
Apreciación literaria, Escritura creativa, Ilustración, Apreciación
cinematográfica e Importancia de los cuentos, se dictaron por
reconocidos profesionales de cada tema.

• Agosto hasta diciembre.
• Participantes: 319 personas.

CUENTACUENTOS EN LÍNEA
Presentación digital a través del canal de YouTube de la
Corporación Cultural, de cuentos destinados principalmente a un
público familiar, a cargo de distintos profesionales de la narración
oral: “Cats stories”, con Paula Vilaplana, y “¿Cuánta tierra necesita
un hombre?, con Omar Saldivia.

• Estrenos sábado 14 y 28 en la Videoteca, las 24:00 horas.
• Participantes: 67 visualizaciones.

LO MATTA CULTURAL
VISITAS AL PARQUE Y HUERTO
Este Centro Cultural se ha convertido en un ícono dentro de la zona
oriente de Santiago, que la comunidad visita para disfrutar de su
parque, su huerto y cafetería.

• Lunes a domingo, 9:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 940 personas.
CINE & PSICOANÁLISIS: LA FELICIDAD
Un ciclo de charlas en línea, organizado junto a la Asociación
Psicoanalítica Chilena (APCh), que indaga en la profundidad de la
psique humana, a través de tramas de grandes películas.

• 04, 11, 18 y 25 de agosto. Disponibles a toda hora.
• Participantes: 1.745 visualizaciones.
MARAVILLAS DE LA ANTIGÜEDAD
Un ciclo de charlas que invita a conocer la historia de importantes
ciudades con miles de años de trayectoria y que fueron construidas
por grandes civilizaciones antiguas. Con Rosita Larraín, Francisca
Willson y Carmen Jaureguiberry.

• Estrenos 06, 13, 20 y 27 de agosto. Disponibles a toda hora.
• Participantes: 3.867 visualizaciones.
EXPOSICIÓN “TALLER 99”
Una selección de 20 grabados de artistas que han dejado una
huella profunda en su paso por el Taller 99, junto a la obra de 53
integrantes de hoy, todo en el marco de los 65 años de trayectoria
de este colectivo creativo.

• Todos los días, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 550 personas.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “AVES DE CHILE”
A través de más de 130 tomas realizadas por los fotógrafos Walter
Baliero y Jorge Valenzuela, esta muestra ofreció, además de las
atractivas imágenes, información relevante sobre cada especie, sus
rasgos característicos y los lugares en los que habitan.

• Desde 24 de agosto. Vereda costado Parque Bicentenario.
• Participantes: 4.736 personas.
CURSOS
Durante agosto, Lo Matta Cultural ofreció Cocina Keto en formato digital
a través de la plataforma Zoom, Francés intermedio y Huerto, de manera
presencial, ambos dictados por reconocidos profesionales de cada tema.

• Martes y jueves, en diversos horarios. Presencial y por Zoom.
• Participantes: 204 personas.
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FESTIVAL MÚSICA DE CÁMARA:
TRÍO PROGRAMÁTICO
Se realizó de manera híbrida
una nueva fecha de este ciclo,
con el recital de los destacados
intérpretes Frida Ansaldi (violín),
Claudio Santos (violonchelo) y
Dafna Barenboim (piano), quienes
ejecutaron obras de W. A. Mozart,
F. Bridge y J. Brahms. Además,
continuaron disponibles en el
sitio web las grabaciones de los
conciertos anteriores.
Desde 24 de agosto. Vereda
•costado
Parque Bicentenario.
• Participantes: 4.736
personas.

ENSAYOS MUSICAL DE VITACURA
Comenzaron los ensayos presenciales, manteniendo todas las
medidas de control sanitario, para presentar la obra Mary Poppins
a fin de año.

• Lunes y sábados, 19:00 a 21:00 y 11:30 a 13:30 horas.
• Participantes: 4 personas.
CICLOS DE CHARLAS DE ACTUALIDAD E HISTORIA
Durante este mes continuaron ofreciéndose los ciclos de charlas
que ya se han realizado en el año: “Mujeres y el poder”, “Ciudades de
la Antigüedad” y “Los rebeldes años 60”.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 935 personas.

CONCIERTOS DE VERANO 2021
Los espectáculos grabados en enero continuaron ofreciéndose
durante este mes: Recital Lírico, Recital de piano, Cuarteto de
cuerdas Novo y Dúo Alma.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 25 visualizaciones.
CONCIERTOS DE DE PRIMAVERA 2020
Siguen disponibles en lomatta.cl los recitales ofrecidos en el ciclo
de noviembre de 2020 por Danor Quinteros, Richard Biaggini y
Robert Ramos, Katharina Paslawski, el Dúo Orellana & Orlandini y
el Conjunto de Música Antigua “Les Carillons”.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 29 visualizaciones.
TALLERES DEL “TALLER 99”
Los alumnos aprendieron diversas técnicas de grabado, enseñadas
por profesores y miembros del colectivo artístico, como Acuarela,
Tetragrafía, Xilografía, Punta seca y Taller de papel.

• 06, 13, 20 y 27 de agosto, 10:00 y 15:00 horas.
• Participantes: 48 personas.

VITACLUB
GRANDES TRADICIONES RELIGIOSAS
Debido al gran interés, se ofreció la segunda parte de este ciclo,
para conocer y reflexionar acerca de las religiones como fuentes
de civilización, acervo de ideas, valores culturales y también como
origen de sentimientos apasionados.

• 04, 11, 18, 25 de agosto y 01 de septiembre. Por Zoom.
• Participantes: 60 personas.
CURSOS
Una gran variedad de talleres de diferentes áreas dieron inicio
al segundo semestre en Vitaclub. El avance en materia sanitaria
permitió contar con cursos presenciales y otros permanecieron de
impartiéndose de manera remota debido a los aforos autorizados.
Además, se reabrió el Pilates presencial con 10 horarios
disponibles, a los que asistieron 50 personas.

• Participantes: 558 personas.

MAPOCHO ASOMBROSO
A partir de este mes, Vitaclub junto a Vitacura Sustentable,
invitaron a la comunidad a descubrir el río Mapocho, a través
de recorridos semanales guiados que buscan educar y crear
conciencia sobre el medio ambiente y la naturaleza.

• Agosto a diciembre.
• Participantes: 426 personas.
CINE EN MESA REDONDA
Los usuarios de la biblioteca de Vitaclub Cleveland, se reúnen de
manera online para conversar y reflexionar sobre una película que
ven previamente y luego se juntan para analizar el contenido, los
personajes y, muchas veces, asociarlos a sus propias experiencias.
En esta oportunidad se trató de “La mujer en la ventana”.

• 10 de agosto, 15:00 horas.
• Participantes: 24 personas.
BECAS Y ASISTENTE SOCIAL
Vitaclub cuenta con beneficio de Beca Municipal para los alumnos
que soliciten apoyo a través de Acción Social. Durante agosto se
otorgaron 13 becas.
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VITAINTEGRACIÓN
TRABAJO PROTEGIDO
Un espacio resguardado, donde personas con discapacidad realizan
estampado digital de productos como tazones, bolsas, libretas, etc.

• Viernes, 15:30 a 17:00 horas.
• Participantes: 18 personas.
CONCURSO DE PINTURA
La segunda versión de este concurso de pintura para personas con
discapacidad, tuvo por tema “Mi barrio”. Los participantes podían
utilizar óleo, acuarela, pastel o la técnica que prefirieran.

• 02 de agosto al 15 de septiembre.
• Participantes: 5 personas.

CURSOS INCLUSIVOS
Diversos talleres en los que los participantes trabajan áreas como
el bienestar físico y emocional, expresión corporal, reconocimiento
de emociones y su expresión, trabajo en equipo, pertenencia y
buenas prácticas y valores.
Lunes, martes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 horas.
•Modalidad
híbrida.
• Participantes: 164 personas.

INTERMEDIACIÓN LABORAL
Acompañamiento a usuarios que están en proceso de inclusión
laboral y a las empresas que los reciben.

• Todo el mes.
• Participantes: 1 personas.
ATENCIÓN INDIVIDUAL
Un grupo de profesionales ofrece atención especializada en el área
de la psicología, terapia ocupacional y terapias complementarias.

• Lunes a viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 18 personas.

CAMINANDO JUNTOS
Un espacio de acompañamiento a personas con discapacidad que
se encuentran trabajando.

•
• Participantes: 9 personas.

Jueves, 18:00 a 19:00 horas.

CURSOS DE TRANSICIÓN
Cursos que preparan a una evolución hacia la vida independiente
de personas con discapacidad, en modalidad presencial, online,
videos y plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Manualidades,
Baile entretenido, Psicomotricidad, Audiovisual, Yoga creativa,
Taekwondo, Expresión artística, Nuevas tecnologías, Cultura
gourmet y Baile entretenido.

VITAJOVEN
CONCURSO BUSCA TU BANDA
Se realizó la final del concurso en la que se presentaron las ocho
bandas seleccionadas, las cuales tocaron el tema postulado frente
al jurado. Además, se premió a la banda más votada por el público a
través de la web.

• Miércoles 25 de agosto, 19:00 horas. Club Amanda.
• Participantes: 84 postulantes.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas. Modalidad híbrida.
• Participantes: 384 personas.
CURSOS DE ESTIMULACIÓN
Cursos de estimulación para personas con discapacidad en
modalidad presencial, en línea mediante Zoom y a través de videos:
Desarrollo cognitivo, Estimulación integral, Baile entretenido,
Juegos, Psicomotricidad, Folklore, Sentidos conectados,
Taekwondo, Sonoterapia y Exporarte.

• Lunes a viernes, 8:30 a 13:00 horas. Modalidad híbrida.
• Participantes: 114 personas.
CURSOS DE HABILIDADES SOCIALES
Talleres que fomentan la inclusión social para personas con
discapacidad, realizados mediante modalidad presencial, online, con
videos o en plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Baile entretenido,
Arte creativo, Taekwondo, Folklore, Sentidos conectados, Expresión
artística, Desarrollo cognitivo, Fotografía y Yoga creativa.
a viernes, 08:30 a 13:00 horas. Modalidad híbrida.
•• Lunes
Participantes: 267 personas.
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VITAMAYOR
ACOMPAÑAMIENTO
Un grupo de profesionales realiza apoyo y contención a los alumnos
de Vitamayor que lo necesitan.

• Lunes a viernes, telefónico y por Zoom.
• Participantes: 28 personas.
CAFETERÍA
En ambas sedes, este espacio se ha transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos comparten y celebran distintas
festividades.

• Lunes a viernes, 9:00 a 19:30 horas.
• Participantes: 380 personas.
PREMIACIÓN CONCURSO DE PINTURA
Con la presencia de la alcaldesa, quien presidió la ceremonia, se
premió a los tres ganadores y tres menciones honrosas, de entre
las más de 100 obras participantes de todo el país.
06, 12:30 horas. Sede Las Tranqueras. Presencial y en
•líneaViernes
YouTube.
• Participantes: 467 personas.

EXPOSICIÓN CONCURSO DE PINTURA
Los cuadros participantes fueron expuestos para que todos los
interesados pudieran conocer y admirar las obras.

• Viernes 06 y sábado 07. Sede Las Tranqueras.
• Participantes: 90 personas.
CONFERENCIA “HITLER VS ABU AL BAGDADHI”
La historiadora y periodista, María José Mora, invitó a conocer a
fascinantes personajes de todos los tiempos enfrentados en un
“cara y sello”, reflexionando sobre sus similitudes o diferencias, las
que cambiaron la historia para siempre.

• 09 al 23 de agosto. Disponible a toda hora.
• Participantes: 480 visualizaciones.
CAMINATAS PASO A PASO
Con el fin de conservar la salud y estabilidad, Vitamayor invita a
caminar seguro, acompañado y entretenido, manteniendo todas las
medidas de sanitarias.

•
• Participantes: 10 personas.

Martes a viernes, 9:30 horas. Parque Bicentenario y Parque
Escrivá de Balaguer.

VITANIÑOS
CONCURSO LITERARIO INFANTIL
El primer certamen de este tipo organizado por Vitaniños y que invitó
a los más pequeños de todo Chile a contar sus peripecias, reales o
imaginadas, a través de palabras, fue todo un éxito debido al gran
talento y creatividad de las obras recibidas.

• 01 de julio al 23 de agosto.
• Participantes: 24 personas.
ACTIVIDADES FAMILIARES PRESENCIALES
Y EN LÍNEA
Debido a la situación sanitaria, durante agosto se ofrecieron
actividades familiares, tanto a través del sitio web, como en las
plazas y parques de la comuna. Es así como se estrenó una nueva
cápsula del conocido grupo Cantando aprendo a hablar y se ofreció la
obra de teatro “Luna lunera”, con la compañía La Maleta.

•
• Participantes: 654 personas.

Sábados 21 y 28, 12:00 horas, plaza Corte de Apelaciones y a
través de la Videoteca, disponible a toda hora.

DÍA DEL NIÑO PRESENCIAL Y EN LÍNEA
Para celebrar esta fecha, Vitaniños preparó diversas actividades
familiares, tanto en línea como presenciales. Los videos que se
estrenaron ese día fueron: “El árbol de la vida”, “Torta de galletas de
soda”, “El guacamayo” y “La ruta del reciclaje”. Además, se ofrecieron
tres espectáculos en vivo: música con “Cantando aprendo a hablar”,
magia con “Jimmy Jimmy” y teatro con la obra “Panchito Vaquero”.
4 Sábado 07, 12:00 horas, plaza Turquía y plaza Colombia y a
•través
de la Videoteca, disponible a toda hora.
• Participantes: 269 personas.
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CURSO DE CIENCIA
CURSO DE FÚTBOL
Un espacio para promover en los niños, además de la actividad
física, la sana competencia, el trabajo en equipo, el buen trato y la
responsabilidad.

• Miércoles, 15:00 a 16:00 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 13 niños.

En este novedoso y muy entretenido taller, los niños aprenden sobre
el medio ambiente, las cosas que suceden a su alrededor y también
en el espacio, a través de experimentos y la observación.

• Miércoles, 15:30 a 16:30 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 5 niños.
VITAVECINO

CURSO DE BALLET

TALLER DE CINE

Además de entrenar la flexibilidad, la coordinación y el ritmo, los
alumnos que practican la danza desarrollan múltiples beneficios,
tanto físicos como psíquicos.

Comenzó un nuevo ciclo de esta entretenida instancia, donde los
participantes ven anticipadamente una película seleccionada por
la profesora, y luego se reúnen para comentarla desde diferentes
ángulos.

y miércoles, 15:00 a 16:00 horas, y 16:00 a 17:00 horas.
•Lo Martes
Matta Cultural.
• Participantes: 30 niños.

• Agosto a octubre, 16:00 horas. Por Zoom..
• Participantes: 60 personas.

09

SEPTIEMBRE
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BIBLIOTECA DIGITAL
Una plataforma que permite garantizar el acceso de los vecinos a la
lectura, a pesar de las restricciones sanitarias. Cuenta con una colección
de más de mil libros electrónicos y audiolibros, y se puede acceder a ella
desde cualquier dispositivo (computador, tableta o teléfono).

• Préstamos: 66 libros.
ACTIVIDADES MUSICALES

CURSOS

CICLO APRENDIENDO MÚSICA CON LOS
FAMOSOS

Los cursos de extensión de la Biblioteca se ofrecieron este
año en formato digital a través de la plataforma Zoom.
Apreciación literaria, Escritura creativa, Ilustración y Apreciación
cinematográfica, se dictaron por reconocidos profesionales de
cada tema.

Paolo Bortolameolli, el afamado Director Asociado de la Orquesta
Filarmónica de Los Ángeles (EE.UU.) y Principal Director invitado de
la Orquesta Filarmónica de Santiago, ofrece el quinto capítulo de
este ciclo: “El gran Claudio Arrau”.

• Agosto hasta diciembre.
• Participantes: 303 personas.

• 24 de septiembre al 31 de octubre, en horario continuado.
• Participantes: 418 visualizaciones.

LO MATTA CULTURAL

BIBLIOTECA

RELIGIONES EN EL SIGLO XXI

PRÉSTAMOS
Por sobre el promedio, las solicitudes de libros llegaron a 167
préstamos, asimismo, se inscribieron 14 nuevos socios, mientras
que 16 renovaron su suscripción. Además, 29 personas se
inscribieron para utilizar las salas de la Biblioteca.

En este ciclo se repasaron manifestaciones espirituales
monoteístas de la antigüedad, como el catolicismo e islam,
así como expresiones religiosas de oriente, como hinduismo y
budismo. Con Rosita Larraín, Francisca Willson y Gonzalo Larios.

• Estrenos 03, 10, 17 y 24 de septiembre, las 24 horas.
• Participantes: 2.950 personas.

BIBLIOPUNTOS

VISITAS AL PARQUE Y HUERTO

Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5
puntos en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o
usuarios, y funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

Este Centro Cultural se ha convertido en un ícono dentro de la zona
oriente de Santiago, que la comunidad visita para disfrutar de su
parque, su huerto y cafetería.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 323 libros.

• Lunes a domingo, 9:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 920 personas.

EXPOSICIÓN “TALLER 99”

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “AVES DE CHILE”

Una selección de 20 grabados de artistas que han dejado una
huella profunda en su paso por el Taller 99, junto a la obra de 53
integrantes de hoy, todo en el marco de los 65 años de trayectoria
de este colectivo creativo.

A través de más de 130 tomas realizadas por los fotógrafos Walter
Baliero y Jorge Valenzuela, esta muestra ofreció, además de las
atractivas imágenes, información relevante sobre cada especie, sus
rasgos característicos y los lugares en los que habitan.

• Todos los días, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 275 personas.

• Disponible a toda hora. Vereda costado Parque Bicentenario.
• Participantes: 4.920 personas.

18 EN TU PLAZA

CURSOS

Cada sábado de septiembre, en dos plazas de Vitacura
simultáneamente, se ofrecieron actividades ‘diechiocheras’ para
celebrar el mes de la patria: Talleres infantiles, presentaciones
circenses, folclóricas, chinchineros y organilleros, fueron parte de
estas festividades.

Durante septiembre, Lo Matta Cultural ofreció Cocina Keto y
Frances Internedio en formato digital a través de la plataforma
Zoom, y Jardinería, de manera presencial, ambos dictados por
reconocidos profesionales de cada tema.

•
• Participantes: 6.380 personas.

04, 11, 18 y 25 de septiembre. 11:00 a 13:00 horas.

• Martes y jueves, en diversos horarios. Presencial y por Zoom.
• Participantes: 136 personas.
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CONCIERTO MÚSICA DE CÁMARA:
VIOLONCHELO Y PIANO
Se realizó de manera híbrida una nueva fecha de este ciclo, con
la presentación de los destacados intérpretes Danor Quinteros
(piano) y Claudio Santos (violonchelo), quienes interpretaron obras
de D. Shostakovich y de D. Rachmaninov. Además, continuaron
disponibles en el sitio web las grabaciones de los conciertos
realizados anteriormente: Canto y Piano y Trío Programático.

•
• Participantes: 272 personas.

28 de septiembre. 19:30 horas. Presencial y por el canal de
YouTube, disponibles a toda hora.

CONCIERTOS DE VERANO 2021
Los espectáculos grabados en enero continuaron ofreciéndose
durante este mes: Recital Lírico, Recital de piano, Cuarteto de
cuerdas Novo y Dúo Alma.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 59 visualizaciones.
CONCIERTOS DE PRIMAVERA 2020

TALLERES DEL “TALLER 99”

Siguen disponibles en lomatta.cl los recitales ofrecidos en el ciclo
de noviembre de 2020 por Danor Quinteros, Richard Biaggini y
Robert Ramos, Katharina Paslawski, el Dúo Orellana & Orlandini y el
Conjunto de Música Antigua “Les Carillons”.

Los alumnos aprendieron diversas técnicas de grabado, enseñadas
por profesores y miembros del colectivo artístico, como Acuarela,
Tetragrafía, Xilografía, Punta seca y Taller de papel.

•
• Participantes: 33 visualizaciones.
Disponibles a toda hora.

ENSAYOS MUSICAL DE VITACURA

• 03, 10, 17 y 24 de septiembre, 10:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 horas.
• Participantes: 42 personas.
CICLOS DE CHARLAS

Continúan los ensayos presenciales, manteniendo todas las
medidas de control sanitario, para presentar la obra Mary Poppins
a fin de año.

Durante este mes continuaron ofreciéndose los ciclos de charlas
que ya se han realizado en el año: “Mujeres y el poder”, “Ciudades
de la Antigüedad”, “Los rebeldes años 60”, “Cine y Psicoanálisis: La
felicidad” y “Maravillas de la Antigüedad”.

• Lunes y sábados, 19:00 a 21:00 y 11:30 a 13:30 horas.
• Participantes: 378 personas.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 729 personas.

VITAINTEGRACIÓN
TRABAJO PROTEGIDO
Un espacio resguardado, donde personas con discapacidad realizan
estampado digital de productos como tazones, bolsas, libretas, etc.

• Viernes, 15:30 a 17:00 horas.
• Participantes: 9 personas.
VITACLUB
CURSOS
La oferta de talleres presenciales aumentó en Vitaclub a 69 y,
en búsqueda de nuevas actividades de encuentro, entretención
y aprendizaje, se ofrecieron tardes de juego. Además, Pilates
presencial contó con 12 horarios disponibles, a los que asistieron 70
personas.

• Participantes: 662 personas.
CINE EN MESA REDONDA
Los usuarios de la biblioteca de Vitaclub Cleveland, se reúnen de
manera online para conversar y reflexionar sobre una película que
ven previamente y luego analizan el contenido, los personajes
y, muchas veces, asociarlos a sus propias experiencias. En esta
oportunidad se trató de “Al otro lado del mundo”.

• 14 de septiembre, 15:00 horas.
• Participantes: 17 personas.
BECAS Y ASISTENTE SOCIAL
Vitaclub cuenta con beneficio de Beca Municipal para los alumnos
que soliciten apoyo a través de Acción Social. Durante septiembre
se otorgaron 13 becas.

CURSOS INCLUSIVOS
Diversos talleres en los que los participantes trabajan áreas como
el bienestar físico y emocional, expresión corporal, reconocimiento
de emociones y su expresión, trabajo en equipo, pertenencia y
buenas prácticas y valores.
Lunes, martes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 horas.
•Modalidad
híbrida.
• Participantes: 101 personas.

ATENCIÓN INDIVIDUAL
Un grupo de profesionales ofrece atención especializada en el área
de la psicología, terapia ocupacional y terapias complementarias.

• Lunes a viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 13 personas.
CURSOS DE HABILIDADES SOCIALES
Talleres que fomentan la inclusión social para personas con
discapacidad, realizados mediante modalidad presencial,
online, con videos o en plataforma Zoom. Terapia ocupacional,
Baile entretenido, Arte creativo, Taekwondo, Folklore, Sentidos
conectados, Expresión artística, Desarrollo cognitivo, Fotografía y
Yoga creativa.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas. Modalidad híbrida.
• Participantes: 244 personas.
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CURSOS DE ESTIMULACIÓN

TARDE CON ARTE: MEMORIA FOTOGRÁFICA

Cursos de estimulación para personas con discapacidad en
modalidad presencial, en línea mediante Zoom y a través de videos:
Desarrollo cognitivo, Estimulación integral, Baile entretenido,
Juegos, Psicomotricidad, Folklore, Sentidos conectados,
Taekwondo, Sonoterapia y Exporarte.

Jornada de conversación en torno a la importancia de la memoria y
la fotografía.

• Lunes a viernes, 8:30 a 13:00 horas. Modalidad híbrida.
• Participantes: 172 personas.
CURSOS DE TRANSICIÓN
Cursos que preparan a una evolución hacia la vida independiente
de personas con discapacidad, en modalidad presencial, online,
videos y plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Manualidades,
Baile entretenido, Psicomotricidad, Audiovisual, Yoga creativa,
Taekwondo, Expresión artística, Nuevas tecnologías, Cultura
gourmet y Baile entretenido.

• Lunes a viernes, 8:30 a 13:00 horas. Modalidad híbrida.
• Participantes: 195 personas.
COMPARTAMOS LA TARDE
Un espacio de acompañamiento virtual a usuarios con música,
conversación de actualidad y juegos.

• Jueves, 15:30 a 17:00 horas.
• Participantes: 25 personas.
CURSO DE FORMACIÓN LABORAL
Curso para potenciar habilidades laborales básicas y desarrollar
competencias personales e interpersonales comunes a cualquier
trabajo. Tipos de discapacidad, código de trabajo, descuentos
legales del sueldo bruto, leyes afines como la convención para
personas con discapacidad, ley 20422, ley 21015 de inclusión laboral,
habilidades blandas, formulación de currículo, etc.

• Participantes: 13 personas.

• Viernes 24, 09:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 99 personas.
CAMINANDO JUNTOS
Un espacio de acompañamiento a personas con discapacidad que
se encuentran trabajando.

• Jueves, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 6 personas.
CELEBRACIÓN 18 CHICO
Jornada de entretención y festejo con manualidades chilenas,
juegos típicos, competencia de cueca, guaracha y desfile de trajes
típicos.

• Jueves 23, 09:30 a 13:00 horas.
• Participantes: 21 personas.

VITAJOVEN
LIMPIEMOS EL MAPOCHO
Se invitó a adolescentes de 11 colegios de Vitacura a generar un
impacto en el medioambiente con una entretenida actividad en el
Río Mapocho. Explorando y descontaminando, se recolectaron 680
kg de residuos.

• Miércoles 29, 16:00 a 18:00 horas. Rio Mapocho.
• Participantes: 107 personas.
VITAMAYOR
ACOMPAÑAMIENTO
Un grupo de profesionales realiza apoyo y contención a los alumnos
de Vitamayor que lo necesitan.

• Lunes a viernes, telefónico y por Zoom.
• Participantes: 15 personas.
CAFETERÍA
En ambas sedes, este espacio se ha transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos comparten y celebran distintas
festividades.

• Lunes a viernes, 9:00 a 19:30 horas.
• Participantes: 400 personas.
TALLERES

CINE + TERTULIA
Siguiendo con el ciclo de suspenso, se invitó a los adultos mayores
de Vitacura a ver la película “Asesinato en el expreso oriente” para
analizarla y comentarla con Miguel Villarroel.

• Martes 28, 18:00 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 50 personas.
CINE EN FAMILIA
Una nueva función de cine invitó a abuelos, padres e hijos a ver la
película “Moana”, un filme reflexivo sobre la valentía, la familia y el
encontrarse a sí mismo

• Miércoles 29, 18:00 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 20 personas.
CONFERENCIA “ENRIQUE VIII VS IVÁN,
EL TERRIBLE”

Durante este mes se ofrecen 72 cursos en siete diferentes áreas:
actividad física, juegos, cultura, desarrollo emocional y cognitivo,
arte, idiomas y computación.

La historiadora y periodista, María José Mora, invitó a conocer a
fascinantes personajes de todos los tiempos enfrentados en un
“cara y sello”, reflexionando sobre sus similitudes o diferencias, las
que cambiaron la historia para siempre.

• Lunes a viernes, de manera híbrida.
• Participantes: 4.816 personas.

• 06 al 20 de septiembre. Disponible a toda hora.
• Participantes: 520 visualizaciones.
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CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS

PROGRAMA PRIMEROS PASOS

Se festejó el dieciocho en las afueras de las sedes de Vitamayor
con música chilena, baile, empanadas y vino tinto.

En alianza con la Municipalidad, Vitamayor invitó a los adultos
mayores a divertirse y animarse junto a tus nietos a través de la
música y la creatividad

• 08 al 09 de septiembre, 12:00 horas.
• Participantes: 110 personas.
CONCURSO LITERARIO NACIONAL:
CON LAS PALABRAS, UN CUENTO
La vigésimo segunda versión de este certamen a nivel nacional
para aficionados mayores de 60 años, alcanzó un nuevo hito de
participación, por el número y diversidad de procedencias de los
cuentos.

• Hasta el 30 de septiembre.
• Participantes: 276 personas.

• Participantes: 8 personas.
CAMINATAS PASO A PASO
Con el fin de conservar la salud y estabilidad, Vitamayor invita a
caminar seguro, acompañado y entretenido, manteniendo todas las
medidas de sanitarias.
Martes a viernes, 9:30 horas. Parque Bicentenario y Parque
•Escrivá
de Balaguer.
• Participantes: 10 personas.

VITANIÑOS
CURSO DE BALLET
Además de entrenar la flexibilidad, la coordinación y el ritmo, los
alumnos que practican la danza desarrollan múltiples beneficios,
tanto físicos como psíquicos.

•
• Participantes: 36 niños.

Martes y miércoles, 15:00 a 16:00 horas, y 16:00 a 17:00 horas.
Lo Matta Cultural.

CURSO DE FÚTBOL
Un espacio para promover en los niños, además de la actividad
física, la sana competencia, el trabajo en equipo, el buen trato y la
responsabilidad.

• Miércoles, 15:00 a 16:00 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 12 niños.
CURSO DE CIENCIA
En este novedoso y muy entretenido taller, los niños aprenden sobre
el medio ambiente, las cosas que suceden a su alrededor y también
en el espacio, a través de experimentos y la observación.

• Miércoles, 15:30 a 16:30 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 6 niños.
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10

OCTUBRE

ACTIVIDADES MUSICALES
TANGO CON SILVIA GAUDÍN
Un gran homenaje a este verdadero símbolo nacional de
Argentina, se rindió con este espectáculo a cargo del talento y la
extraordinaria voz de Silvia Gaudín, que se presentó acompañada
de su grupo, y por el cuerpo de baile de Mauro Mora.

•
• Participantes: 574 personas.

14 al 25 de octubre. Sala Vitacura y transmisión en vivo por el
canal de YouTube.

CICLO TRIBUTO A LOS GRANDES:
GEORGE MICHAEL
Sigue el ciclo mensual que rinde homenaje a
destacados músicos e intérpretes de la canción
moderna, con el tributo al extraordinario
cantante británico, George Michael. Con Damián
Black y el grupo de baile de Mauro Mora.

• 01 al 30 de octubre. Disponible a toda hora.
• Participantes: 656 visualizaciones.
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BIBLIOTECA
CUENTACUENTOS PRESENCIAL
Gracias al avance de la situación sanitaria, se retomaron las
narraciones de cuentos presenciales y al aire libre. Este mes se
ofrecieron “Cuentos desde el fondo del mar”, con Bárbara Ananda;
“La gallinita roja”, con Verónica Herrera y la magia en vivo de Simón
el mago, y “Especial de monstruos y fantasmas”, con Nicolás Toro.

• Sábados 02, 16 y 30, 12:00 horas, en Lo Matta Cultural.
• Participantes: 470 personas.
PRÉSTAMOS
Manteniéndose en el promedio, las solicitudes de libros llegaron
a 203 préstamos, asimismo, se inscribieron 7 nuevos socios,
mientras que 8 renovaron su suscripción. Además, 42 personas se
inscribieron para utilizar las salas de la Biblioteca.

BIBLIOPUNTOS
Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5
puntos en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o
usuarios, y funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 325 libros.

BIBLIOTECA DIGITAL
Una plataforma que permite garantizar el acceso de los vecinos a la
lectura, a pesar de las restricciones sanitarias. Cuenta con una colección
de más de mil libros electrónicos y audiolibros, y se puede acceder a ella
desde cualquier dispositivo (computador, tableta o teléfono).

• Préstamos: 53 libros.
CURSOS
Los cursos de extensión de la Biblioteca se ofrecieron este
año en formato digital a través de la plataforma Zoom.
Apreciación literaria, Escritura creativa, Ilustración y Apreciación
cinematográfica, se dictaron por reconocidos profesionales de
cada tema.

• Agosto hasta diciembre.
• Participantes: 264 personas.

LO MATTA CULTURAL
VISITAS AL PARQUE Y HUERTO
Este Centro Cultural se ha convertido en un ícono dentro de la zona
oriente de Santiago, que la comunidad visita para disfrutar de su
parque, su huerto y cafetería.

• Lunes a domingo, 9:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 705 personas.
INQUIETANTE ACTUALIDAD
En este nuevo ciclo de charlas, Lo Matta Cultural invitó a
profundizar en los antecedentes y protagonistas de los últimos
acontecimientos que se están desarrollando en todo el mundo.
Enfrentamientos, manifestaciones y movimientos fueron
analizados por los destacados expositores: Rosita Larraín,
Francisca Willson y Félix Hernández.

• Estrenos 08, 15, 22 y 29 de agosto. Disponibles a toda hora.
• Participantes: 2.034 personas.
EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA “AVES DE
CHILE”

AVES
DE
CHILE
EXPOSICIÓN

FOTOGRÁF

A través de más de 130 tomas
realizadas por los fotógrafos Walter
Baliero y Jorge Valenzuela, esta
muestra ofreció, además de las
atractivas imágenes, información
relevante sobre cada especie, sus
rasgos característicos y los lugares en
los que habitan.

ICA

Vereda costa
Parque Bice do
ntenario
AC CE SO
LI BE RA

DO

•
• Participantes: 5.590 personas.

Disponible a toda hora. Vereda
costado Parque Bicentenario.

EXPOSICIÓN “A RAS DE SUELO”
Esta exhibición ofreció un amplio panorama de la actividad creativa
de la artista nacional Isabel Klotz, a través de 40 pinturas en
pequeño formato, ocho de gran formato y una escultura-instalación
de gran formato.

• Desde 19 de octubre. Todos los días, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 326 personas.
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ENSAYOS MUSICAL DE VITACURA

CICLOS DE CHARLAS DE ACTUALIDAD E HISTORIA

Continuaron los ensayos presenciales, manteniendo todas las
medidas de control sanitario, para presentar la obra Mary Poppins
a fin de año.

Durante este mes continuaron ofreciéndose los ciclos de charlas
que ya se han realizado en el año: “Cine & Psicoanálisis: La felicidad”,
“Mujeres y el poder”, “Ciudades de la Antigüedad”, “Los rebeldes
años 60”, “Religiones en el siglo XXI” y “Maravillas de la Antigüedad”.

• Lunes y sábados, 19:00 a 21:00 y 11:30 a 13:30 horas.
• Participantes: 486 personas.
CURSOS
Durante octubre, Lo Matta Cultural ofreció Cocina Keto y Frances
Internedio en formato digital a través de la plataforma Zoom, y
Jardinería, de manera presencial, ambos dictados por reconocidos
profesionales de cada tema.

• Martes y jueves, en diversos horarios. Presencial y por Zoom.
• Participantes: 148 personas.
CONCIERTOS DE VERANO
Los espectáculos grabados en enero continuaron ofreciéndose
durante este mes: Recital Lírico, Recital de piano, Cuarteto de
cuerdas Novo y Dúo Alma.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 48 visualizaciones.
TEATRO MORI VITACURA
La mejora de la situación sanitaria, permitió retomar las
funciones que se realizan en la sala Vitacura. Se presentaron las
siguientes obras durante el mes: “La Pérgola en concierto”, “El
libro de Ojisan”, “El arlequín” y “La banda de las tortuguitas”.
03, 10, 17 y 24 de septiembre, 10:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00
•horas.
• Participantes: 42 personas.

• Participantes: 291 personas.
FESTIVAL MÚSICA DE CÁMARA:
DÚO TALA
Se realizó de manera híbrida una nueva fecha de este ciclo, con
el recital de los destacados intérpretes Luis Alberto Latorre y
Tamara Buttinghausen, quienes ofrecieron Le Sacre du printemps,
de I. Stravinsky y otras obras de J.S. Bach. Además, continuaron
disponibles en el sitio web las grabaciones de los conciertos
realizados anteriormente: Canto y Piano, Trío Programático y
Violonchelo y Piano.

•
• Participantes: 252 personas.

26 de octubre, 19:00 horas, en Lo Matta Cultural y
en lomatta.cl, disponible a toda hora.

VITACLUB

VITAINTEGRACIÓN

CURSOS

PASEO MUESTRA “AVES DE CHILE”

El avance en materia
sanitaria permitió ir
incorporando nuevos
cursos, algunos
presenciales y otros
de manera remota
debido a los aforos
autorizados. Un total
de 85 talleres y 13
horarios de Pilates
diferentes.

Esta actividad recreativa al aire libre para personas con
discapacidad, busca dar a conocer y valorar la avifauna nacional, a
través del recorrido por la exposición fotográfica “Aves de Chile”,
instalada en la vereda del Parque Bicentenario.

•853Participantes:
personas.
CINE EN MESA REDONDA
Los usuarios de la biblioteca de Vitaclub Cleveland, se reúnen de
manera online para conversar y reflexionar sobre una película que
ven previamente y luego se juntan para analizar el contenido, los
personajes y, muchas veces, asociarlos a sus propias experiencias.
En esta oportunidad se trató de “Worth”.

• 12 de soctubre, 15:00 horas.
• Participantes: 16 personas.
BECAS Y ASISTENTE SOCIAL
Vitaclub cuenta con beneficio de Beca Municipal para los alumnos
que soliciten apoyo a través de Acción Social. Durante octubre se
otorgaron 13 becas.

• Jueves 21, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 12 personas.
TRABAJO PROTEGIDO
Un espacio resguardado, donde personas con discapacidad realizan
estampado digital de productos como tazones, bolsas, libretas, etc.

• Viernes, 15:30 a 17:00 horas.
• Participantes: 22 personas.
CURSOS DE TRANSICIÓN
Cursos que preparan a una evolución hacia la vida independiente
de personas con discapacidad, en modalidad presencial, online,
videos y plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Manualidades,
Baile entretenido, Psicomotricidad, Audiovisual, Yoga creativa,
Taekwondo, Expresión artística, Nuevas tecnologías, Cultura
gourmet y Baile entretenido.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas. Modalidad híbrida.
• Participantes: 287 personas.
ATENCIÓN INDIVIDUAL
Un grupo de profesionales ofrece atención especializada en el área
de la psicología, terapia ocupacional y terapias complementarias.

• Lunes a viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 22 personas.
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CURSOS DE HABILIDADES SOCIALES

FORMACIÓN LABORAL

Talleres que fomentan la inclusión social para personas con
discapacidad, realizados mediante modalidad presencial,
online, con videos o en plataforma Zoom. Terapia ocupacional,
Baile entretenido, Arte creativo, Taekwondo, Folklore, Sentidos
conectados, Expresión artística, Desarrollo cognitivo, Fotografía y
Yoga creativa.

Curso para potenciar habilidades laborales básicas de las personas
con discapacidad y desarrollar competencias personales e
interpersonales comunes a cualquier trabajo.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas. Modalidad híbrida.
• Participantes: 210 personas.

CONVERSATORIO: USO DE
TECNOLOGÍA
EN PANDEMIA

CURSOS INCLUSIVOS

Un espacio para abordar los
beneficios y desventajas del uso
de redes sociales y aplicaciones en
línea.

Diversos talleres en los que los participantes trabajan áreas como
el bienestar físico y emocional, expresión corporal, reconocimiento
de emociones y su expresión, trabajo en equipo, pertenencia y
buenas prácticas y valores.
Lunes, martes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 horas.
•Modalidad
presencial y en línea.
• Participantes: 140 personas.

CURSOS DE ESTIMULACIÓN
Cursos de estimulación para personas con discapacidad en
modalidad presencial, en línea mediante Zoom y a través de videos:
Desarrollo cognitivo, Estimulación integral, Baile entretenido,
Juegos, Psicomotricidad, Folklore, Sentidos conectados,
Taekwondo, Sonoterapia y Exporarte.

• Lunes a viernes, 8:30 a 13:00 horas. Modalidad híbrida.
• Participantes: 150 personas.
CAMINANDO JUNTOS
Un espacio de acompañamiento a personas
con discapacidad que se encuentran
trabajando.

• Jueves, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 12 personas.

• Participantes: 19 personas.

• Jueves 28, 17:00 horas.
• Participantes: 11 personas.
FIESTA DE HALLOWEEN
Una entretenida celebración con disfraces,
juegos, desfile y música, donde los alumnos
pudieron interactuar presencialmente después
de mucho tiempo sin verse.

• Viernes 29, 18:00 a 20:00 horas.
• Participantes: 25 personas.

VITAJOVEN

PROGRAMA PRIMEROS PASOS

LIMPIEMOS EL MAPOCHO

En alianza con la Municipalidad, Vitamayor invitó a los adultos
mayores a divertirse y animarse junto a tus nietos a través de la
música y la creatividad

Una invitación a generar un impacto en el medioambiente con
una entretenida actividad organizada junto al nuevo programa,
“Mapocho Asombroso” del Departamento de Sustentabilidad
municipal, en la que se recogieron más de 400 kilos de residuos del
lecho del río.

• Participantes: 9 personas.

24, 10:00 a 12:00 horas. Río Mapocho, acceso Escrivá
•de Domingo
Balaguer.
• Participantes: 80 personas.

Un grupo de profesionales realiza apoyo y contención a los alumnos
de Vitamayor que lo necesitan.

CIERRE CONVOCATORIA VITAFEST
Por más de dos meses estuvieron abiertas las inscripciones para
que los nuevos talentos audiovisuales provenientes de 13 países,
enviaran sus obras y así participar en la cuarta versión de este
concurso de cortometrajes, organizado por Vitajoven.

• 10 de octubre, hasta las 23:59 horas.
• Participantes: 100 personas.

ACOMPAÑAMIENTO

• Lunes a viernes, telefónico y por Zoom.
• Participantes: 25 personas.
CAFETERÍA
En ambas sedes, este espacio se ha transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos comparten y celebran distintas
festividades.

• Lunes a viernes, 9:00 a 19:30 horas.
• Participantes: 233 personas.
CINE EN FAMILIA

VITAMAYOR
CONFERENCIA
“CLEOPATRA VS CI XI”
La historiadora y periodista, María
José Mora, invitó a conocer a
fascinantes personajes de todos
los tiempos enfrentados en un
“cara y sello”, reflexionando sobre
sus similitudes o diferencias, las
que cambiaron la historia para siempre.

• 06 al 20 de octubre. Disponible a toda hora.
• Participantes: 480 visualizaciones.

Un excelente panorama para abuelos, padres e hijos donde juntos
pueden disfrutar de una entretenida película. En esta oportunidad se
exhibió “Toy Story 4”.

• Miércoles 20, 17:30 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 20 personas.
TALLERES
Durante este mes se ofrecen 74 cursos en siete diferentes áreas:
actividad física, juegos, cultura, desarrollo emocional y cognitivo,
arte, idiomas y computación.

• Lunes a viernes, de manera híbrida.
• Participantes: 5.268 personas.
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HAPPY HOUR BAILABLE
Vitamayor invitó a celebrar el Mes del Adulto Mayor con esta gran
fiesta que contó con música bailable, excelente ambiente y un
aperitivo para compartir con los amigos.

• Jueves 21, 19:00 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 64 personas.
CINE + TERTULIA
En esta actividad se hizo un visionado de la cinta “La ventana
indiscreta”, con un posterior análisis y comentarios, a cargo de Miguel
Villarroel.

• Martes 26, 17:30 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 30 personas.
CAMINATAS PASO A PASO
Con el fin de conservar la salud y estabilidad, Vitamayor invita a
caminar seguro, acompañado y entretenido, manteniendo todas las
medidas de sanitarias.
Martes a viernes, 9:30 horas. Parque Bicentenario y Parque
•Escrivá
de Balaguer.
• Participantes: 11 personas.

BIENESTAR
En ambas sedes, se ofrece el servicio de podología y reflexología
como una forma de contribuir a la salud y el bienestar de los
alumnos.
Lunes, miércoles y jueves. Sedes Bicentenario y Las
•Tranqueras.
• Participantes: 54 personas.

VITANIÑOS
ACTIVIDADES FAMILIARES
Vitaniños invita a disfrutar en familia de música, teatro y
entretenidas actividades al aire libre, en las diversas áreas verdes
de la comuna. Este mes se ofreció la obra de teatro “Los Pitt, una
historia celta en Latinoamérica”, con la compañía Kalén y el concierto
musical “En la plaza Apatapelá”, con la compañía Ojo Piojo.

•
• Participantes: 559 personas.

Sábados 09 y 23, 12:00 horas, parque Escrivá de Balaguer y
plaza Padre Hurtado.

CURSO DE BALLET
Además de entrenar la flexibilidad, la coordinación y el ritmo, los
alumnos que practican la danza desarrollan múltiples beneficios,
tanto físicos como psíquicos.

•
• Participantes: 37 niños.

Martes y miércoles, 15:00 a 16:00 horas, y 16:00 a 17:00 horas.
Lo Matta Cultural.

CURSO DE FÚTBOL
Un espacio para promover en los niños, además de la actividad
física, la sana competencia, el trabajo en equipo, el buen trato y la
responsabilidad.

• Miércoles, 15:00 a 16:00 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 13 niños.
CURSO DE CIENCIA
En este novedoso y muy entretenido taller, los niños aprenden sobre
el medio ambiente, las cosas que suceden a su alrededor y también
en el espacio, a través de experimentos y la observación.

• Miércoles, 15:30 a 16:30 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 5 niños.
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VITAVECINO
LO QUE QUIERO DEJAR ATRÁS
En el marco del mes de las personas mayores,
Vitavecino invitó a visitar su jardín, donde se
instalaron más de 400 grullas que representan
la esperanza y el bienestar, para dejar un
mensaje con lo que quieren dejar atrás. Al final
del mes, se realizó una ceremonia donde se
tomaron los mensajes y se volvieron a la tierra
para renovar la vida.

• 01 al 31 de octubre, 8:30 a 20:00 horas.
• Participantes: 550 personas.
10ª EXPOSICIÓN ARTE Y
MANUALIDADES
Una muestra que reunió más de 60 trabajos
de vecinas integrantes de 6 de las 14
organizaciones funcionales, como tejido,
cerámica, pintura, telar, macramé y bordado.
También participó la Fundación Artesanías
de Chile, a través de las alumnas del taller
“Acercamiento a los oficios, profundizando en
el arte de la cerámica, cestería y telar”.

• 27 al 29 de octubre, 9:00 a 13:00 horas.
• Participantes: 350 personas.
ABOGADO Y ASISTENTE SOCIAL
Las mayores libertades que permite la
situación sanitaria facilitó el retomar las
atenciones mensuales del abogado y asistente
social para los vecinos.

• Octubre, 9:00 a 13:00 horas.
• Participantes: 69 personas.
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ACTIVIDADES MUSICALES
CICLO TRIBUTO A LOS
GRANDES: ARETHA FRANKLIN
Sigue el ciclo mensual que rinde homenaje
a destacados músicos e intérpretes
de la canción moderna, con el tributo la
extraordinaria intérprete norteamericana
de soul, R&B y góspel. Con Natalia Basaez.

•
• Participantes: 535 visualizaciones.

01 al 30 de noviembre, las 24 horas.

CICLO APRENDIENDO MÚSICA CON
LOS FAMOSOS
Se estrenó el último capítulo de este ciclo protagonizado por Paolo
Bortolameolli, el afamado director de orquesta que culminó con
“Sonatas para piano”.

• Estreno 10 de noviembre. Disponible a toda hora.
• Participantes: 153 visualizaciones.
BIBLIOTECA
PRÉSTAMOS
Manteniéndose en el promedio, las solicitudes de libros llegaron
a 280 préstamos, asimismo, se inscribieron 15 nuevos socios,
mientras que 26 renovaron su suscripción. Además, 111 personas se
inscribieron para utilizar las salas de la Biblioteca.

BIBLIOPUNTOS
Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5
puntos en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o
usuarios, y funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 331 libros.

BIBLIOTECA DIGITAL
Una plataforma que permite garantizar el acceso de los vecinos a
la lectura, a pesar de las restricciones sanitarias. Cuenta con una
colección de más de mil libros electrónicos y audiolibros, y se puede
acceder a ella desde cualquier dispositivo (computador, tableta o
teléfono).

• Préstamos: 45 libros.
CURSOS
Los cursos de extensión de la Biblioteca se ofrecieron este
año en formato digital a través de la plataforma Zoom.
Apreciación literaria, Escritura creativa, Ilustración y Apreciación
cinematográfica, se dictaron por reconocidos profesionales de
cada tema.

• Agosto hasta diciembre.
• Participantes: 291 personas.
CUENTACUENTOS PRESENCIAL
Continuaron las narraciones de cuentos presenciales
y al aire libre. Este mes se ofrecieron “Cuentos y
cantos en Kamishibai”, con Manuel Peña en la narración
y Gustavo Morales en el canto lírico, “El Principito”, con
la compañía Moviendo Hilos.

• Sábados 13 y 27, 12:00 horas, en Lo Matta Cultural.
• Participantes: 350 personas.

LO MATTA CULTURAL
TEATRO MORI VITACURA
La mejora de la situación sanitaria, permitió retomar las funciones
que se realizan en la sala Vitacura. Se presentaron las siguientes
obras durante el mes: “La Pérgola en concierto”, “El libro de Ojisan”,
“El arlequín” y “La banda de las tortuguitas”.

• Jueves a sábado, 21:00 horas.
• Participantes: 960 personas.
VISITAS AL PARQUE Y HUERTO
Este Centro Cultural se ha convertido en un ícono dentro de la zona
oriente de Santiago, que la comunidad visita para disfrutar de su
parque, su huerto y cafetería.

• Lunes a domingo, 9:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 1.350 personas.
CONCIERTOS DE PRIMAVERA
En los jardines del Centro Cultural, se realizó un concierto semanal
con destacados intérpretes: Andrea Aguilar (soprano) y Verónica
Torres (piano); Marcela González (soprano) y Jorge Hevia (piano);
Rodrigo del Pozo (tenor), Verónica Sierralta (clavecín) y Eduardo
Figueroa (tiorba); Ismael Correa (barítono) y David Inzunza (piano);
Claudia Pereira (soprano) y Dafna Barenboim (piano).

• Martes 02, 09, 16, 23 y 30, a las 19:00 horas.
• Participantes: 480 personas.
CONCIERTOS DE VERANO
Los espectáculos grabados en enero continuaron ofreciéndose
durante este mes: Recital Lírico, Recital de piano, Cuarteto de
cuerdas Novo y Dúo Alma.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 48 visualizaciones.
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TALLERES DE ORIGAMI

INAUGURACIÓN FESTIVAL “PASTE UP”

Se llevaron a cabo tres jornadas de producción presenciales, donde
familias y amigos aprendieron con la profesora Bárbara Petit, a
realizar diversas figuras de origami que luego adornaron el árbol
navideño de Lo Matta Cultural, como símbolo de paz y amor.

Con la presencia de la alcaldesa, autoridades y artistas, se inauguró
este circuito artístico que traslada la obra de artistas visuales al
espacio público, a través de gigantografías instaladas en fachadas
de edificios de la comuna de Vitacura.

• 06 y 12, en diversos horarios.
• Participantes: 46 personas.

• Martes 30, 20:00 horas. Centro Cívico.
• Participantes: 120 personas.

EXPOSICIÓN “A RAS DE SUELO”

ENSAYOS MUSICAL DE VITACURA

Esta exhibición ofreció un amplio panorama de la actividad creativa
de la artista nacional Isabel Klotz, a través de 40 pinturas en
pequeño formato, ocho de gran formato y una escultura-instalación
de gran formato.

Continuaron los ensayos presenciales, manteniendo todas las
medidas de control sanitario, para presentar la obra Mary Poppins
a fin de año.

•
• Participantes: 237 personas.

Todos los días, 10:00 a 19:00 horas.

FESTIVAL MÚSICA DE CÁMARA

• Lunes y sábados, 19:00 a 21:00 y 11:30 a 13:30 horas.
• Participantes: 486 personas.
CURSOS

Continuaron disponibles en el sitio web las grabaciones de los
conciertos realizados durante el año: Canto y Piano, Violonchelo y
Piano, Trío Programático y Dúo Tala.

Durante noviembre, Lo Matta Cultural ofreció Cocina Keto y
Frances Internedio en formato digital a través de la plataforma
Zoom, y Jardinería, de manera presencial, ambos dictados por
reconocidos profesionales de cada tema.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 59 visualizaciones.

• Martes y jueves, en diversos horarios. Presencial y por Zoom.
• Participantes: 152 personas.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “AVES DE CHILE”

CURSOS

A través de más de 130 tomas realizadas por los fotógrafos Walter
Baliero y Jorge Valenzuela, esta muestra ofreció, además de las
atractivas imágenes, información relevante sobre cada especie, sus
rasgos característicos y los lugares en los que habitan.

El avance en materia sanitaria permitió ir incorporando nuevos cursos,
algunos presenciales y otros de manera remota debido a los aforos
autorizados. Un total de 85 talleres y 13 horarios de Pilates diferentes.

• Disponible a toda hora. Vereda costado Parque Bicentenario.
• Participantes: 5.590 personas.
CICLOS DE CHARLAS DE ACTUALIDAD E HISTORIA
Durante este mes continuaron ofreciéndose los ciclos de charlas
que ya se han realizado en el año: “Cine & Psicoanálisis: La felicidad”,
“Mujeres y el poder”, “Ciudades de la Antigüedad”, “Los rebeldes
años 60”, “Religiones en el siglo XXI” y “Maravillas de la Antigüedad”.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 716 visualizaciones.
VITACLUB
EXPO MANUALIDADES
A pesar de restricciones sanitarias, Vitaclub quiso compartir y
mostrar el aprendizaje de sus alumnos con sus familias y amigos,
para lo cual se trasladaron las clases a Vitacentro y durante tres
días, manteniendo las puertas abiertas para compartir con la
comunidad una pequeña muestra de lo que ha sido el trabajo
del año.

• 23, 24 y 25 de noviembre. Vitacentro Las Tranqueras.
• Participantes: 217 personas.
BECAS Y ASISTENTE SOCIAL
Vitaclub cuenta con beneficio de Beca Municipal para los alumnos
que soliciten apoyo a través de Acción Social. Durante noviembre
se otorgaron 13 becas.

• Participantes: 85 personas.
CINE EN MESA REDONDA
Los usuarios de la biblioteca de Vitaclub Cleveland, se reúnen de
manera online para conversar y reflexionar sobre una película que
ven previamente y luego se juntan para analizar el contenido, los
personajes y, muchas veces, asociarlos a sus propias experiencias.
En esta oportunidad se trató de “El padre que mueve montañas”.

• 09 de noviembre, 15:00 horas.
• Participantes: 14 personas.
PRESENTACIÓN TALLER DE TEATRO
Las alumnas del Taller de Teatro
grabaron sus propias historias narradas
desde la experiencia y el desarrollo
vocal, en la Sala Vitacura para compartir
con sus familias, amigos y vecinos, a
través de la Videoteca, logrando gran
convocatoria y reconocimiento.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 98 personas.
LIMPIEZA FAMILIAR DEL MAPOCHO
Una entretenida salida cultural de carácter familiar y al aire libre,
para generar un cambio y motivar a grandes y chicos a cuidar y
respetar el entorno, conociendo, educando y recogiendo la basura
del lecho. Logrando recolectar una tonelada de escombros.

• Sábado 27, 10:30 horas.
• Participantes: 76 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
FERIA DE EMPRENDIMIENTO
Feria inclusiva que reúne emprendedores con discapacidad de
diferentes comunas de Santiago, cuyo objetivo es brindar un
espacio que de visibilidad a la discapacidad y emprendimiento.
13 y domingo 14, 10:00 a 19:00 horas.
•Lo Sábado
Matta Cultural.
• Participantes: 560 personas.

DESFILE INCLUSIVO
Como cierre de la 13ª Feria de Emprendimiento Inclusivo de
Vitacura, y con la finalidad de rendir homenaje a una visión
empoderada e inclusiva de la belleza, se realizó el primer desfile
inclusivo organizado y producido por tiendas Corona.

• Domingo 14, 18:00 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 300 personas.
SEMANA DE LA INCLUSIÓN
Vitaintegración celebró la inclusión durante toda una semana
con distintas actividades recreativas gratuitas, como yoga,
baile, taekwondo, manualidades, expresión y arte para todos sus
usuarios.

• 15 al 19, 9:00 a 13:00 horas.
• Participantes: 262 personas.
MANEJO BÁSICO DE INTERNET
En conjunto con el programa Vitavecino, se ofreció este curso
donde se abordaron temas relacionados con el uso de internet:
seguridad, pagos en línea, etc.

• Miércoles 17 y 24, 15:00 horas.
• Participantes: 36 personas.

CURSOS DE ESTIMULACIÓN
Cursos de estimulación para personas con discapacidad en
modalidad presencial, en línea mediante Zoom y a través de videos:
Desarrollo cognitivo, Estimulación integral, Baile entretenido,
Juegos, Psicomotricidad, Folklore, Sentidos conectados,
Taekwondo, Sonoterapia y Exporarte.

• Lunes a viernes, 8:30 a 13:00 horas. Modalidad presencial.
• Participantes: 176 personas.
ATENCIÓN INDIVIDUAL
Un grupo de profesionales ofrece atención especializada en el área
de la psicología, terapia ocupacional y terapias complementarias.

• Lunes a viernes, 15:00 a 17:00 horas.
• Participantes: 22 personas.
CURSOS DE HABILIDADES SOCIALES
Talleres que fomentan la inclusión social para personas con
discapacidad, realizados mediante modalidad presencial,
online, con videos o en plataforma Zoom. Terapia ocupacional,
Baile entretenido, Arte creativo, Taekwondo, Folklore, Sentidos
conectados, Expresión artística, Desarrollo cognitivo, Fotografía y
Yoga creativa.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas. Modalidad presencial.
• Participantes: 207 personas.
CURSOS DE TRANSICIÓN
Cursos que preparan a una evolución hacia la vida independiente
de personas con discapacidad, en modalidad presencial, online,
videos y plataforma Zoom. Terapia ocupacional, Manualidades,
Baile entretenido, Psicomotricidad, Audiovisual, Yoga creativa,
Taekwondo, Expresión artística, Nuevas tecnologías, Cultura
gourmet y Baile entretenido.

• Lunes a viernes, 08:30 a 13:00 horas. Modalidad presencial.
• Participantes: 304 personas.
105

CURSOS INCLUSIVOS
Diversos talleres en los que los participantes trabajan áreas como
el bienestar físico y emocional, expresión corporal, reconocimiento
de emociones y su expresión, trabajo en equipo, pertenencia y
buenas prácticas y valores.
Lunes, martes, miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 horas.
•Modalidad
presencial y en línea.
• Participantes: 88 personas.

FORMACIÓN LABORAL
Curso para potenciar habilidades laborales básicas de las personas
con discapacidad y desarrollar competencias personales e
interpersonales comunes a cualquier trabajo.

• Participantes: 18 personas.
COMPARTAMOS LA TARDE
Un espacio de acompañamiento virtual para personas con
discapacidad, con música, conversación de actualidad y juegos.

• Jueves, 15:30 a 17:00 horas.
• Participantes: 18 personas.
CAMINANDO JUNTOS
Un espacio de acompañamiento a personas con
discapacidad que se encuentran trabajando.

• Jueves, 18:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 9 personas.
TRABAJO PROTEGIDO
Un espacio resguardado, donde personas con
discapacidad realizan estampado digital de
productos como tazones, bolsas, libretas, etc.

• Viernes, 15:30 a 17:00 horas.
• Participantes: 9 personas.

VITAJOVEN
SANTIAGO MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Una nueva versión de este festival de cine de montaña, cuya versión
en Santiago se realiza desde 2015 en Lo Matta Cultural. Son cuatro
noches donde se presentan películas y documentales nacionales
y extranjeras al aire libre, además de talleres, food trucks,
exposiciones, clubes de montañismo y escalada.

• 11 al 15, 19:30 a 24:00 horas.
• Participantes: 1.000 personas.

CONCURSO ANTEJARDINES SUSTENTABLES:
SACA TU PASTO
Por primera vez se convoca a los vecinos a participar en este
certamen que busca crear conciencia del uso racional del agua en
las áreas verdes, a través de la utilización de especies vegetales de
bajo consumo hídrico..

• 02 de noviembre al 03 de diciembre.
• Participantes: 34 personas.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES
VITAFEST
El Festival contó con un jurado integrado por destacados
miembros de la industria audiovisual chilena y premió cortos en
seis categorías diferentes. Entre las diversas actividades que se
llevaron a cabo, destacan la “Retrospectiva a Delfina Guzmán”, la
mesa redonda “Madrinas del cine chileno” y la Gala de premiación
que, además, fue transmitida vía streaming..

• 22 al 27 de noviembre, en diversos horarios.
• Participantes: 6.500 personas.
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VITAMAYOR
VITACURA Y EL ARTE
Se organizó una visita al interesante museo judío alemán,
recientemente creado con el fin de contar la historia de familias
judías que arribaron a Chile durante los siglos XIX y XX, a través de
objetos, obras de arte, fotografía y documentos entre otros.

• Participantes: 30 personas.
CONFERENCIA “AKBAR, EL GRANDE VS GENGIS
KHAN”
La historiadora y periodista, María José Mora, invitó a conocer a
fascinantes personajes de todos los tiempos enfrentados en un
“cara y sello”, reflexionando sobre sus similitudes o diferencias, las
que cambiaron la historia para siempre.

• 08 al 22 de noviembre. Disponible a toda hora.
• Participantes: 490 visualizaciones.
CAMINATAS
Con el fin de conservar la salud y estabilidad, Vitamayor invita a
caminar seguro, acompañado y entretenido, manteniendo todas las
medidas de sanitarias.

•
• Participantes: 12 personas.

Miércoles y viernes, 9:30 horas. Parque Bicentenario y Parque
Escrivá de Balaguer.

GALA DE TEATRO
El grupo Fuerza Mayor presentó la comedia de equivocaciones “El
Testamento”, de Carola Serrano y la famosa obra del autor nacional,
Sergio Vodanovic, “El delantal blanco”.

• Jueves 18, 19:00 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 130 personas.

PROGRAMA PRIMEROS PASOS

TALLERES

En alianza con la Municipalidad, Vitamayor invitó a los adultos
mayores a divertirse y animarse junto a tus nietos a través de la
música y la creatividad.

Durante este mes se ofrecen 74 cursos en siete diferentes áreas:
actividad física, juegos, cultura, desarrollo emocional y cognitivo,
arte, idiomas y computación.

• Lunes y jueves, 16:00 horas.
• Participantes: 9 personas.

• Lunes a viernes, de manera híbrida.
• Participantes: 5.268 personas.

CONCURSO LITERARIO

ACOMPAÑAMIENTO

Más de 300 cuentos participaron en la 22ª versión de certamen,
que busca relevar la creatividad de los mayores de todo Chile. La
premiación fue encabezada por la alcaldesa y, se reconoció a los
primeros tres lugares y a tres menciones honrosas.

Un grupo de profesionales realiza apoyo y contención a los alumnos
de Vitamayor que lo necesitan.

• Miércoles 17, 12:30 horas. Sede Las Tranqueras.
• Participantes: 100 personas.
CINE + TERTULIA
En esta actividad se exhibió la cinta “Capitán de mar y guerra” y
posteriormente se analizó y comentó junto a Miguel Villarroel.

• Martes 16, 17:30 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 60 personas.
BIENESTAR

• Lunes a viernes, telefónico y por Zoom.
• Participantes: 10 personas.
CAFETERÍA
En ambas sedes, este espacio se ha transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos comparten y celebran distintas
festividades.

• Lunes a viernes, 9:00 a 19:30 horas.
• Participantes: 550 personas.
EXPOMAYOR

En ambas sedes, se ofrece el servicio de podología y reflexología
como una forma de contribuir a la salud y el bienestar de los
alumnos.

Se presentaron al público los trabajos manuales realizados por los
alumnos de pintura, restauración, tejido y bordado, entre otros.
Al mismo tiempo, se proyectó un video con las actividades más
destacadas del año de ambas sedes.

Lunes, miércoles y jueves. Sedes Bicentenario y Las
•Tranqueras.
• Participantes: 62 personas.

29 de noviembre al 03 de diciembre, 9:00 a 17:00 horas. Sedes
•Bicentenario
y Las Tranqueras.
• Participantes: 258 personas.
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VITANIÑOS
ACTIVIDADES FAMILIARES
Vitaniños invita a disfrutar en familia de música, teatro y
entretenidas actividades al aire libre, en las diversas áreas verdes de
la comuna. Este mes se ofreció la obra “Ser o no ser Cervantes”, con
la compañía Kalén y un entretenido workshop de manualidades con
Loreto Elton.

•
• Participantes: 318 personas.

Sábados 06 y 23, 12:00 horas, plaza Corte de Apelaciones y
parque Escrivá de Balaguer.

CURSO DE BALLET
Además de entrenar la flexibilidad, la coordinación y el ritmo, los
alumnos que practican la danza desarrollan múltiples beneficios,
tanto físicos como psíquicos.

•
• Participantes: 37 niños.

Martes y miércoles, 15:00 a 16:00 horas, y 16:00 a 17:00 horas.
Lo Matta Cultural.

CURSO DE FÚTBOL
Un espacio para promover en los niños, además de la actividad
física, la sana competencia, el trabajo en equipo, el buen trato y la
responsabilidad.

• Miércoles, 15:00 a 16:00 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 13 niños.
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ACTIVIDADES MUSICALES
RECITAL DE VILLANCICOS TRADICIONALES
Como un modo de cerrar las festividades navideñas, el conjunto
Huasos del Camino ofreció un recital al aire libre, donde interpretó
una selección de villancicos y canciones, principalmente de autores
y compositores nacionales.

• Miércoles 29, 19:00 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 208 personas.
CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Exhibición del gran concierto de Navidad, realizado en diciembre
de 2017 por la Orquesta Clásica del Maule, bajo la dirección de
Francisco Rettig. El programa incluyó obras navideñas populares y
piezas festivas como valses y polkas de J. Strauss.

• 31 de diciembre al 09 de enero. Disponible a toda hora.
• Participantes: 137 visualizaciones.
NOVENA SINFONÍA DE
BEETHOVEN EN LÍNEA
La Orquesta Sinfónica Nacional
de Chile, el Coro Sinfónico
de la Universidad de Chile y
solistas, bajo la dirección de
Helmuth Reichel, ofrecieron esta
trascendental obra de Ludwig van
Beethoven.
15 al 20 de diciembre.
•Disponible
a toda hora.
Participantes: 386
•visualizaciones.

BIBLIOTECA
PREMIACIÓN CONCURSO DE CÓMIC
Con este certamen, la Biblioteca de Vitacura dio un impulso al
llamado noveno arte, invitando a los fanáticos de las viñetas, a
crear cómics inspirados, directa o indirectamente, en la comuna de
Vitacura.

• Jueves 16, 19:30 horas.
• Participantes: 25 personas.
CUENTACUENTOS PRESENCIAL
Culminó esta actividad de relato de cuentos al aire libre con “La
fábula de los tres ancianos”, narrada por Juan Pablo Vallejos.

• Sábado 18, 12:00 horas, en Lo Matta Cultural.
• Participantes: 60 personas.
LANZAMIENTOS DE LIBROS
Se realizaron los lanzamientos de los libros “Colón, el navegante” y
“Los primeros habitantes”, de Bárbara Rebolledo, con ilustraciones
de Gonzalo Cienfuegos y Virginia Guilisasti, y “Fútbol, la pasión
cuenta 2” de Alejandro Lorca y Nelson Osses.

• Jueves 02 y 09, 19:00 horas, Lo Matta Cultural y Sala Vitacura.
• Participantes: 180 personas.
BIBLIOPUNTOS
Primera red de bibliotecas libres e inteligentes del país, con 5
puntos en la comuna para intercambio de libros entre los vecinos o
usuarios, y funcionamiento tecnológico en base a energía solar.

• Lunes a domingo, las 24:00 horas.
• Préstamos: 340 libros.
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BIBLIOTECA DIGITAL
Una plataforma que permite garantizar el acceso de los vecinos a la
lectura, a pesar de las restricciones sanitarias. Cuenta con una colección
de más de mil libros electrónicos y audiolibros, y se puede acceder a ella
desde cualquier dispositivo (computador, tableta o teléfono).

• Préstamos: 40 libros.
CURSOS
Los cursos de extensión de la Biblioteca se ofrecieron este
año en formato digital a través de la plataforma Zoom.
Apreciación literaria, Escritura creativa, Ilustración y Apreciación
cinematográfica, se dictaron por reconocidos profesionales de
cada tema.

• Agosto hasta diciembre.
• Participantes: 171 personas.
PRÉSTAMOS
Las solicitudes de libros llegaron a 281 préstamos, asimismo,
se inscribieron 22 nuevos socios, mientras que 16 renovaron su
suscripción. Además, 82 personas se inscribieron para utilizar las
salas de la Biblioteca.

LO MATTA CULTURAL
ÁRBOL DE NAVIDAD
Familias y amigos realizaron cientos de figuras de origami que
adornaron el árbol navideño de Lo Matta Cultural, como símbolo de
paz y amo, el cual fue visitado por los vecinos. .

• 08 de diciembre al 8 de enero, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 985 personas.
TALLER ‘CUSTOMIZA TUS JEANS’
En el marco de la exposición “A ras de suelo” y con la premisa de
reutilizar, crear y regalar, la artista Isabel Klotz invitó a crear un
regalo navideño, a partir de una prenda de jeans.

• Jueves 09, 11:00 horas.
• Participantes: 8 personas.

NOCHE DE TCHAIKOVSKY

FESTIVAL “PASTE UP”

Un gran espectáculo familiar presentado por el Ballet de Santiago
que ofreció los más destacados momentos de los ballets
Cascanueces y La Bella Durmiente, con música del genial P.
Tchaikovsky.

Circuito artístico que trasladó la obra de artistas visuales al
espacio público, a través de gigantografías instaladas en fachadas
de edificios de la comuna de Vitacura.

•
• Participantes: 1.400 personas.

Sábado 11, 21:15 horas. Parque Bicentenario.

• Disponibles a toda hora.
• Centro Cívico, Galería CV, Sur Diseño, Tánica, Patio Vitacura y
Alonso.

VISITAS AL PARQUE Y HUERTO

EXPOSICIÓN “A RAS DE SUELO”

Este Centro Cultural se ha convertido en un ícono dentro de la zona
oriente de Santiago, que la comunidad visita para disfrutar de su
parque, su huerto y cafetería.

Esta exhibición ofreció un amplio panorama de la actividad creativa
de la artista nacional Isabel Klotz, a través de 40 pinturas en
pequeño formato, ocho de gran formato y una escultura-instalación
de gran formato.

• Lunes a domingo, 9:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 2.350 personas.

• Todos los días, 10:00 a 19:00 horas.
• Participantes: 145 personas.
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CICLOS DE CHARLAS DE ACTUALIDAD E HISTORIA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “AVES DE CHILE”

Durante este mes continuaron ofreciéndose los ciclos de charlas
que ya se han realizado en el año: “Cine & Psicoanálisis: La felicidad”,
“Mujeres y el poder”, “Ciudades de la Antigüedad”, “Los rebeldes
años 60”, “Religiones en el siglo XXI”, “Maravillas de la Antigüedad” e
“Inquietante actualidad”.

A través de más de 130 tomas realizadas por los fotógrafos Walter
Baliero y Jorge Valenzuela, esta muestra ofreció, además de las
atractivas imágenes, información relevante sobre cada especie, sus
rasgos característicos y los lugares en los que habitan.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 1.202 visualizaciones.

• Disponible a toda hora. Vereda costado Parque Bicentenario.
• Participantes: 5.590 personas.
ENSAYOS MUSICAL DE VITACURA
Continuaron los ensayos presenciales, manteniendo todas las
medidas de control sanitario, para presentar la obra Mary Poppins
en diciembre.

• Lunes y sábados, 19:00 a 21:00 y 11:30 a 13:30 horas.
• Participantes: 810 personas.
MUSICAL DE VITACURA: MARY POPPINS
Los vecinos de todas las edades dieron vida a este único y
maravilloso musical, protagonizado por la famosa niñera creada por
P.L. Travers y ambientado en el Londres de comienzos del siglo XX.

• 21, 22 y 23, 21:15 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 2.977 personas.

FESTIVAL MÚSICA DE CÁMARA
Continuaron disponibles en el sitio web las grabaciones de los
conciertos realizados durante el año: Canto y Piano, Violonchelo y
Piano, Trío Programático y Dúo Tala.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 52 visualizaciones.
TEATRO MORI VITACURA
La mejora de la situación sanitaria, permitió retomar las funciones
que se realizan en la sala Vitacura. Se presentaron las siguientes
obras durante el mes: “La Pérgola en concierto”, “El libro de Ojisan”,
“El arlequín” y “La banda de las tortuguitas”.

• Jueves a sábado, 21:00 horas.
• Participantes: 960 personas.
CONCIERTOS DE PRIMAVERA
Se pusieron a disposición del público las grabaciones de las cinco
fechas del ciclo de música clásica realizado durante noviembre en
los jardines del Centro Cultural.

• Disponibles a toda hora.
• Participantes: 458 visualizaciones.

VITAJOVEN
EXPOSICIÓN JARDINES Y ANTEJARDINES
SUSTENTABLES
Con la presencia de la alcaldesa y del ministro de Obras Públicas,
se realizó la premiación del primer concurso de Antejardines
Sustentables, junto con la inauguración de una muestra fotográfica
de los espacios premiados que incluyó, además, imágenes de
áreas verdes de bajo consumo hídrico diseñadas por destacados
paisajistas, así como también ilustraciones botánicas.

• Martes 14, 19:00 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 114 personas.
ORQUESTA JUVENIL E INFANTIL
Se realizaron dos conciertos presenciales consecutivos en los que
se interpretaron las obras ensayadas durante las clases, incluyendo
las creadas exclusivamente para la Orquesta, por los compositores
nacionales, Claudio Pérez y Katherine Bachmann.

• Lunes 20, 19:00 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 120 personas.
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VITAMAYOR
CLAUSURA VIRTUAL
A través de una entretenida presentación audiovisual, los alumnos
de los cursos de manualidades, mostraron algunos de los trabajos
realizados durante el año.
al 17 de diciembre. Disponible a toda hora en el canal
•de 01YouTube.
• Participantes: 455 personas.

ALUMNOS CON HISTORIA
Sima Nisis de Rezepka, alumna de Vitamayor,
relató su experiencia junto al científico nacional
Humberto Maturana, a quien entrevistó para el
libro “El sentido de lo humano”.
Jueves 02, 17:00 horas. Presencial y por
•Zoom.
• Participantes: 50 personas..

CINE + TERTULIA
En esta actividad se exhibió la cinta “Milagro en la calle 34” y
posteriormente se analizó y comentó junto a Miguel Villarroel.

HAPPY HOUR
Con el fin de despedir el año y recibir el próximo con optimismo, se
realizó una entretenida fiesta de blanco, con buena música, baile y
aperitivo para compartir.

• Martes 14, 17:30 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 80 personas.

• Miércoles 29, 20:00 horas. Sede Bicentenario.
• Participantes: 90 personas.

CINE DE NAVIDAD EN FAMILIA

CAMINATAS

Un excelente panorama donde las familias disfrutaron de la
entretenida película “El cascanueces y los cuatro reinos” y el Viejo
Pascuero repartió golosinas a los menores.

• Martes 15, 17:30 horas. Sala Vitacura.
• Participantes: 100 personas.

Con el fin de conservar la salud y estabilidad, Vitamayor invita a
caminar seguro, acompañado y entretenido, manteniendo todas las
medidas de sanitarias.

•
• Participantes: 10 personas.

Miércoles y viernes, 9:30 horas. Parque Bicentenario y Parque
Escrivá de Balaguer.

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA NAVIDAD HOY?
El Arzobispo de Concepción, Pbro. Fernando Chomalí, reflexionó
sobre esta fecha llena de significado, buscando la paz y el celebrarla
con alegría, cariño y esperanza..

• Jueves 16, 19:00 horas. Por Zoom.
• Participantes: 50 personas.
TALLERES
Durante este mes se ofrecen 74 cursos en siete diferentes áreas:
actividad física, juegos, cultura, desarrollo emocional y cognitivo,
arte, idiomas y computación.

• Lunes a viernes, de manera híbrida.
• Participantes: 5.268 personas.
BIENESTAR
En ambas sedes, se ofrece el servicio de podología y reflexología
como una forma de contribuir a la salud y el bienestar de los
alumnos.

VITANIÑOS
ACTIVIDADES FAMILIARES
Vitaniños invitó a disfrutar en familia de las extraordinarias
canciones del grupo Mazapán, cuyo contenido y calidad vocal e
instrumental son un gran aporte para la imaginación y el sentido
creativo de los niños.

• Sábado 11, 12:00 horas, plaza Turquía.
• Participantes: 2.200 personas.
TALLERES DE NAVIDAD
Orientados a difundir el verdadero sentido de la
Navidad, algunos de los talleres en los que participan
los niños son manualidades como adornos para el
árbol y un pinito navideño, y elaboración de galletas y
una casita de jengibre.

• 20 al 24, 10:00 a 13:30 horas. Lo Matta Cultural.
• Participantes: 103 niños.

Lunes, miércoles y jueves. Sedes Bicentenario y Las
•Tranqueras.
• Participantes: 20 personas.

VITAVECINO

CAFETERÍA

Durante todo el año el coro comunal Voces de Vitacura trabajó en
agotadoras jornadas, tanto en línea como presenciales, cuando
las restricciones sanitarias lo permitieron. Más de 100 vecinos
perseveraron, estudiaron y aprendieron un
precioso repertorio en torno a la fiesta, con
temas tan conocidos y exigentes como el
brindis de La Traviata. El trabajo culminó en
uno de los primeros eventos masivos que se
realizaron en la comuna, encabezado por la
alcaldesa.

En ambas sedes, este espacio se ha transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos comparten y celebran distintas
festividades.

•
•300Participantes:
personas.

Lunes a viernes,
9:00 a 19:30 horas.

CONCIERTO CORAL VOCES DE VITACURA

8, 21:00 horas. Presencial y
•porMiércoles
el canal de YouTube.
• Participantes: 5.322 personas.
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