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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.

Funciones
Según el artículo 3 del Acta de Constitución, la Corporación
Cultural de Vitacura debe ejecutar las siguientes funciones:

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

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.

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

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.

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.

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.

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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compuesto por:
Secretario

Andrés Ibarra Videla.
Director Ejecutivo
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Carta del Director
Ejecutivo

Después de un arduo trabajo y casi un
año y medio de gestión en la Dirección
ejecutiva, me es grato dar a conocer lo
que como equipo logramos durante el año
2019. Lo anterior, movidos por un ánimo
de renovación, perfeccionamiento de
nuestra institucionalidad interna, mejor
y expedito traspaso de información al
Concejo Municipal y por supuesto ampliar
y mejorar la calidad de nuestros servicios
a la comunidad. Bajo ese contexto
destacamos:

i ) Ampliación al máximo de la información periódica
de ingresos y gastos de la Corporación y sus
actividades al Concejo Municipal, permitiendo a este
un conocimiento de su funcionamiento a un nivel de
detalle que en el pasado no tenía.
ii) Perfeccionar los procedimientos de contratación,
involucrando en las decisiones finales a un cuerpo
colegiado y no en decisiones unilaterales.
iii) Descentralización de toma de decisiones, delegando
poderes en materia de contratación de profesores
en Directores Vita e imponiendo de ese modo mayor
responsabilidad directa en el funcionamiento de su
programa, amén de agilizar la gestión administrativa.
iv)	Inicio de procedimientos que se enmarquen en la ley
de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas,
siendo la primera corporación de este tipo en Chile que
se someterá a la Ley 20.393 a partir del año 2020.
v) Ampliar la cobertura y calidad de los servicios
culturales de Casas de Lo Matta, hoy “Lo Matta
Cultural”, orientando las artes visuales en la Sala Lo
Matta del segundo piso y -en el primer piso- impartir
múltiples y variados cursos y actividades de extensión
dándole un horario continuado de lunes a domingo.
vi) Creación e implementación de un sitio web e imagen
corporativa de Lo Matta Cultural.
vii) Destaco actividades como la celebración del 18 Chico
por primera vez en Lo Matta Cultural el último fin de
semana de Septiembre que atrajo un público familiar
de 5.000 personas con una oferta cultural de artesanía
y gastronomía muy bien recibida por el público; la
extensión de los conciertos de cámara que llevamos
a los colegios municipales y a Vitavecino; así como el
inicio de dos temporadas de verano que se iniciarán
este 2020 en los jardines de Lo Matta Cultural. Enero
con conciertos de cámara y en Febrero con un ciclo de
Jazz, expandiéndonos en un mes que tradicionalmente
permanecía cerrado; ambos a realizarse en los jardines
de Lo Matta Cultural.

viii) Destaco también la excelente relación entablada con
la nueva Directora Ejecutiva del Teatro Municipal
de Santiago y su disposición para fortalecer los
vínculos con la Corporación Cultural de Vitacura. En
ese aspecto, hemos iniciado un trabajo y pre acuerdo
para el inicio de formación de orquestas infantiles y
juveniles donde el Teatro Municipal dará el respaldo
técnico y contenido de calidad para su éxito. Un
proyecto diseñado por Vitajoven y que se desarrollaría
el próximo año en Lo Matta Cultural.
ix) Incorporación de jóvenes universitarios como
anfitriones en Lo Matta Cultural quienes trabajan
en diversos turnos a la semana y atienden al público
visitante. Se trata de un programa que incorpora
a la juventud y que los transforma en verdaderos
embajadores de lo que ahí sucede expandiendo el
conocimiento a más personas.
x)	Incorporación del programa Vitajoven, permitiendo con
ello ahorrar recursos y una mejor coordinación de sus
actividades dentro de la orgánica de la Corporación.
xi) Reducción de costos, unificando ciertas
contrataciones a nivel corporativo que aparecían
dispersas y variadas entre diferentes programas
contribuyendo a eficientar los recursos.
xii) Propuesta de una nueva biblioteca para Vitacura
proyectada en el Edificio de Las Tranqueras, proyecto
éste último cotizado y elaborado por expertos
en bibliotecas públicas que queda en la banca de
proyectos futuros de la Corporación y donde se explica
en detalle sus costos y las bondades de la misma en el
eje de Vitacura, versus el lugar en que actualmente se
encuentra.
xiii) Elaboración del proyecto de arquitectura para
la Cafetería de Lo Matta, desarrollado a nivel de
especialidades a cargo de la arquitecta Claudia Tidy.
Proyecto éste último que permite ser construido
directamente por la Municipalidad o bien concesionada
por esta bajo el régimen de concesión municipal de la
Ley 18.695 ahorrando recursos directos municipales o
de la Corporación.

xiv) Finalmente imponer un ritmo de trabajo que logre
desarrollar a lo menos con un año de anticipación
la cartelera cultural de Lo Matta, cuestión que en el
mes de diciembre de 2019 se encontraba plenamente
planificada. Aquello permite trabajar mejor la línea de
auspicios y lograr atraer a mejores artistas que en el
pasado.

Debo reconocer que asumir la Dirección Ejecutiva ha
sido una de las experiencias más entretenidas dentro
de mi vida profesional. Liderarla un tiempo ha sido un
desafío no exento de dificultades, pero una fuente de
aprendizaje enorme para todos quienes trabajamos en
esta organización con inmensa dedicación, lealtad, calidad
y cariño hacia quienes servimos. Sin duda ese equipo es el
corazón de la Corporación Cultural de Vitacura.
Finalmente quiero agradecer al Alcalde Raúl Torrealba
del Pedregal y al Directorio la confianza depositada,
esperando haber estado a la altura de las expectativas,
pero con la tranquilidad de haber puesto el máximo de mis
esfuerzos y entusiasmo en tratar de hacer un trabajo serio
y bien hecho.
Andrés Ibarra Videla
Director Ejecutivo
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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.

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.

1. 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.

Ellos son: Actividades Musicales - Biblioteca - Lo Matta
Cultural - Vitaclub - Vitaintegración –Vitamayor –
Vitaniños –Vitavecino

2. Biblioteca
Gerente: María José Egaña Herrera.

Director Ejecutivo: Andrés Ibarra Videla.

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 Culturaly donde los más pequeños pueden formar hábitos
lectores sin necesariamente saber leer.
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.
Público Objetivo: Niños, jóvenes y adultos.

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

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

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.

Público Objetivo: Niños, jóvenes y adultos.

Asimismo, organiza los más importantes concursos y
campeonatos a nivel nacional, como son los de Pintura, Literatura
y Bridge.

4. VITACLUB

Público Objetivo: Vecinos mayores de 60 años.

Gerente: Natalia Eva Mesías.
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.
La sede Cleveland está orientada especialmente a los vecinos
de Villa El Dorado y las juntas de vecinos que están alrededor,
quienes cuentan con precios preferenciales en la matrícula.
Además, Vitaclub organiza 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.

5. VITAINTEGRACIÓN
Gerente: Consuelo Varas Undurraga.
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.
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.

3. LO MATTA CULTURAL

6. VITAMAYOR

7. VITANIÑOS
Gerente: Paula Garín Heyermann.
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.

8. 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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Lo Matta
Cultural

Biblioteca
Muchos lectores se van de vacaciones y se
llevan libros para disfrutar, lo que aumentó
enormemente el volumen de préstamos, llegando
a 1.009 libros. También hubo 54 nuevas
inscripciones y 58 renovaciones de membresías.

Esteka: Negro & Blanco

Mori - Vitacura

En esta muestra, curada por la
revista Esteka, se expusieron
piezas de cerámica contemporánea
realizadas en todas las técnicas y
variedad de tendencias existentes
en esta área de las artes creativas,
con el tema Negro & Blanco.

Todos tenemos la misma mujer, jueves
a sábado, 20:30 y domingo, 20:00
horas.
El asesino está en la sala, viernes y
sábado, 22:30 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Asistentes: 1.709 personas.

2 al 27 de enero.
Asistentes: 950 personas.

Expo Mappin
Bajo una puesta en valor de
nuestro patrimonio geográfico y
artístico nace Mappin, donde se
rescatan mapas y planos antiguos
de Chile, además de creaciones
originales de mapas intervenidos
por artistas nacionales. En esta
muestra se presentó la confluencia
de todas estas obras, invitando
al espectador a viajar a través del
país.

Guaguateca
Espacio lector diseñado
especialmente para los niños
menores de 3 años, con una
colección que conjuga lectura,
juego y fantasía.

17 de enero al 10 de marzo.
Asistentes: 1.840 personas.

Martes a domingo, 10:00 a
14:00 y 15:00 a 19:00 hrs
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 1.016 personas.

El origen del azar

BiblioPuntos

Visitas de Colegio

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

Grupos de alumnos de colegios
o jardines infantiles recorren la
Biblioteca, mientras se les explica
qué es, cómo funciona y cómo
aprovecharla. Además, se les narra
un cuento y se les entrega un regalo
corporativo.

Lunes a domingo, las 24:00 hrs.
Préstamos: 58 libros.

Miércoles, según demanda.
Asistentes: 15 personas.

En esta muestra, el artista
Cristóbal Yáñez aborda las
“probabilidades” como estructura
creativa, en base a la costura de
distintas telas y lonas crea un
plano representativo, donde alude
a la pintura contemporánea, con
tintes pop, costuras de máquina y
chorreos espontáneos.
Centro Cívico de Vitacura, primer
piso.
14 de enero al 08 de marzo.
Asistentes: 6.300 personas.

XVIIº Festival de Cine
Wikén de Vitacura
Vitacura, El Mercurio y Costanera
Norte organizaron este tradicional
evento del verano que ofreció
estrenos como “El regreso de Mary
Poppins”, “Un ladrón con estilo” y
“Nadando por un sueño”, junto a una
exquisita selección gastronómica
para disfrutar del atardecer
santiaguino al aire libre.
3 al 12 de enero, 19:00 hrs.
Parque Bicentenario.
Asistentes: 20.616 personas.

Vitaclub
Cursos de verano
En este mes se efectuaron 47 cursos
en las más diversas áreas como
actividad física, desarrollo cognitivo,
bridge, manualidades y cocina, en las
sedes Cleveland y Vitacura.
Asistentes: 520 personas.

Visitas a Lo Matta Cultural
Atraídas por la diversas alternativas
que se ofrecen en el entorno de la
casona, muchas personas visitan la
Guaguateca, las instalaciones del
Huerto, gozan de la gastronomía de
Clementina, recorren la tienda de
Creado en Chile y disfrutan de sus
áreas verdes.
Martes a domingo, 10:00 a 19:00 hrs.
Asistentes: 1.016 personas.
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VITAMAYOR
Cursos

Talleres de verano
Entretenidas y creativas
actividades realizaron los vecinos
con discapacidad durante sus
vacaciones: pintura urbana
(bancas), cocina, manualidades,
juegos de agua, scout y magia, son
algunos de los talleres.
2 al 27 de enero.
Asistentes: 13 personas.

Happy Hour bailable

Se realizaron 24 talleres de verano
en diversas áreas como actividad
física, juegos, cultura y desarrollo
emocional y cognitivo, a los que
asistieron 431 personas.

Gran fiesta con música bailable, rico
aperitivo y agradable ambiente para
compartir con los amigos.
Jueves 17, 20:00 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 44 personas.

Salud y bienestar
Ambas sedes ofrecieron el servicio
de kinesiología, podología y
manicure a sus alumnos durante
todo el mes.
9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 97 personas.

Campeonatos semanales
de bridge

Conferencias
“La crisis de la democracia y el rol de
USA” con María José Mora, y “¿Cómo
enfrentar el estrés en este año
nuevo?” con Gabriela Hirsh.
Jueves y viernes.
Sedes Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 62 personas.

Miércoles 9, 16, 23 y 30, 15:30 hrs.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 76 personas.

Biblioteca
La sede Bicentenario cuenta con
este espacio para promover la
lectura como entretención y medio
de cultura.
Préstamos: 401 libros.

Box de atención individual
Durante este mes se ofreció
atención especializada en
kinesiología, psicología, terapia
ocupacional, fonoaudiología infantil
y adulto, terapias complementarias,
psicopedagogía.
2 al 27 de enero.
Asistentes: 3 personas.

Cafetería
En ambas sedes, este espacio
se ha transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos
comparten y celebran distintas
festividades.
Asistentes: 1.008 personas.

Un excelente panorama para abuelos y
nietos, en esta oportunidad se exhibió
“El príncipe y el mendigo”.
Martes 15, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 118 personas.

Cine + tertulia

Director de torneos:
José Osvaldo Sierra

Cine + cabritas

Vitacura y el arte
Debido al éxito, nuevamente se
organizó una visita al templo Bahai de
Sudamérica, emplazado en Peñalolén,
se ha constituido en uno de los
mejores miradores de Santiago.
Miércoles 23, 11:00 horas.
Asistentes: 42 personas.

Transporte gratuito
Para los alumnos de la sede
Bicentenario se ofrece un bus de
acercamiento para facilitar la vida y
desincentivar el uso del auto.
Circuitos diarios de 8:00 a 19:30 hrs.
Asistentes: 335 personas.

Análisis y comentarios sobre la película
“¿Sabes quién viene a cenar?”, a cargo
de Miguel Villarroel.
Miércoles 16, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 47 personas.
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VITANIÑOS
Vacaciones de verano
Durante este período, la invitación
para los niños fue a pasar unas
vacaciones diferentes con
actividades creadas especialmente
para ellos. Trabajaron la
importancia del reciclaje como
estrategia para promover el arte;
realizaron talleres deportivos
como mini golf, fútbol, gimnasia y
mini tenis; y aprendieron de cocina
saludable, elaborando distintas
recetas con técnicas sencillas y
prácticas.
2 al 15 y 16 al 29 de enero,
10:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 215 niños.

VITAVECINO
Charlas: Grandes centros de
peregrinación
Peregrinar es una tradición
que existe en la mayoría de
las religiones, donde los fieles
efectúan viajes hacia diferentes
sitios de devoción para encontrarse
con lo sobrenatural. Con Mauricio
Cox.
08, 15, 22 y 29, 19:00 hrs.
Asistentes: 318 personas.

Ciclo de cine
Complementando el contenido
del ciclo de charlas sobre
centros de peregrinación, se
invitó a los vecinos a disfrutar
de emotivas películas que
permitieron recorrer paisajes y
meditaciones profundas sobre
la vida.
03, 10, 17 y 21, 18:30 hrs.
Asistentes: 110 personas.

Tarde bailable de año
nuevo
Un entretenido e imperdible
panorama organizó Vitavecino
para celebrar la llegada del
nuevo año, con música, cóctel y
un excelente ambiente.
Viernes 11, 20:00 hrs.
Asistentes: 65 personas.
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Lo Matta
Cultural
Biblioteca
Durante este mes la Biblioteca de Vitacura continuó abierta
para atender a aquellos que permanecen en la comuna y
efectuó 728 préstamos, además de las 392 visitas de niños,
jóvenes y adultos que disfrutaron de las acogedoras y frescas
salas para leer, estudiar y entretenerse. También hubo 38
nuevas inscripciones y 45 renovaciones de membresías.

Visitas a Lo Matta Cultural
Atraídas por las diversas alternativas
que se ofrecen en el entorno de la
casona, muchas personas visitan las
instalaciones del Huerto y disfrutan
de sus áreas verdes.
Martes a domingo, 9:00 a 19:00
horas. / Asistentes: 210 personas.

BiblioPuntos
Innovadora red de bibliotecas
colaborativas y sustentables, que
funcionan a partir del intercambio
de libros, la tecnología y la energía
solar. Los BiblioPuntos se ubican en
Borderío, Centro Cívico, Corporación
Cultural, Lo Matta Cultural y
Vitavecino.
Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 43 libros.

Inscripciones
Musical de Vitacura
Comenzó el proceso para ser
parte del elenco del sexto musical
realizado por la Corporación Cultural
de Vitacura con la activación del
formulario en la página web para que
las personas, a partir de los 8 años,
se inscriban.
27 de febrero al 24 de marzo.
Inscritos: 673 personas.

Visitas de colegios
Grupos de alumnos de colegios
o jardines infantiles recorren la
Biblioteca, mientras se les explica
qué es, cómo funciona y cómo
aprovecharla. Además, se les narra
un cuento y se les entrega un regalo
corporativo.
Miércoles, según demanda.
Asistentes: 12 personas.

Mori - Vitacura
Descaradas, viernes y sábado, 22:30
horas, domingo, 20:00 horas.
Sala Vitacura
Asistentes: 703 personas.
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Biblioteca
Actividades infantiles

Puntos de lectura

Literatura

Todas las semanas, en la Biblioteca,
se realizan diversas actividades
orientadas a fomentar el gusto
por las historias y la lectura. “La
hora del cuento”, “La ludoteca” y
los “Sábados infantiles”, a cargo
de narradores profesionales y
personal de la biblioteca, son
iniciativas que congregan a niños y
sus familias.

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

Un espacio para la apreciación
literaria donde semanalmente se
comenta, analiza y discute lo leído
para alcanzar una lectura madura.
Con Julio Fabres B.

Sábados, 11:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 197 personas.

Martes y viernes, 17:00 horas y
sábados, 12:00 horas.
Asistentes: 274 personas.

Martes, 11:30 y 17:00 hrs.
Marzo a julio.
Asistentes: 130 personas.

Cuentos ilustrados
Este taller busca desarrollar la
creatividad y la reflexión narrativa,
la exploración de imágenes, colores
y formas, y la aproximación a
diferentes materiales y tipos de
técnicas. Con Alejandra Acosta.
Miércoles, 16:30 horas.
Marzo a julio.
Asistentes: 38 personas.

Visitas a Lo Matta Cultural

LO MATTA
CULTURAL
Viajando con los ojos
abiertos
Carla Frola presenta el mundo a
través de una mirada interior, movida
por sus ansias de comprender, de
tratar de capturar la inmensidad que
a veces se vuelve imposible de poner
en palabras.
08 de marzo al 05 de abril.
Asistentes: 4.500 personas.

Escritura creativa
Cada participante, tenga o
no experiencia, aprende a
expresarse a través de la escritura,
encontrando su propio camino
entre múltiples opciones creativas.
Con Julio Fabres B.
Viernes, 11:00 horas. Marzo a julio.
Asistentes: 40 personas.

BiblioPuntos

Guaguateca

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

Espacio lector diseñado
especialmente para los niños
menores de 3 años, con una
colección que conjuga lectura, juego
y fantasía.

Lunes a domingo, las 24:00 hrs.
Préstamos: 106 libros.

Martes a domingo, 10:00 a 14:00 y
15:00 a 19:00 hrs.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 1.293 personas.

Cine
Un espacio de apreciación
cinematográfica donde “leer”
las películas como instrumentos
de expresión de un lenguaje de
imágenes. Con Christian Ramírez.
Jueves, 17:00 horas. Marzo a julio.
Asistentes: 28 personas.

Concierto en el Bicentenario
Para despedir el verano, se realizó
por primera vez este concierto a
cargo de los destacados artistas
y bandas nacionales: Elisa, Juanita
la O, Seiscuerdas, Ocio como Vicio,
Max Zegers, Soy Irracional y Camila
Gallardo.
Viernes 15, 19:00 horas. Atrás del
Centro Cívico.
Asistentes: 2.454 personas.

Atraídas por la diversas alternativas
que se ofrecen en el entorno de la
casona, muchas personas visitan la
Guaguateca, las instalaciones del
Huerto, gozan de la gastronomía de Ori
Gourmet, recorren la tienda de Creado
en Chile y disfrutan de sus áreas
verdes.
Martes a domingo, 9:00 a 19:00 hrs.
Asistentes: 1.518 personas.

Mori - Vitacura
Escenas de la vida conyugal, viernes y
sábado, 21:00 horas, domingo, 20:00
horas.
Jodida… pero soy tu madre, viernes y
sábado, 22:45 horas.
Cuidado con los cretinos, domingo,
17:00 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 1.766 personas.
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VITACLUB

Actividades
Musicales

Cursos

Presentación libro de Hugo
Krauss

Gran cantidad de cursos nuevos
dieron inicio a las actividades del
primer semestre, tanto en la sede
Cleveland como en la de Vitacura.
Photoshop e Illustrator, inteligencia
emocional y mindfullness, ballet
clásico para adultos, pintura en
acrílico y Office, son algunas de las
139 alternativas.
04 de marzo al 31 de julio.
Asistentes: 1.442 personas.

En una íntima ceremonia, el
director y fundador de HK
Centro Visual, Hugo Krauss
Rotter, presentó su libro “La Voz
de la Mirada”, una colección de
historias centradas en la pérdida
de la visión y los ingeniosos
métodos para ayudar en su
recuperación.
Martes 12, 19:30 hrs.
Sala Vitacura.
Asistentes: 200 personas.

Ciclo de cine británico
Se inauguró esta actividad con
la exhibición de la película “Mr.
Holmes”, dirigida por Bill Condon,
protagonizada por Ian McKellen
y Laura Linney. El ciclo contó con
la presentación y comentarios
de Gonzalo Frías, destacado
periodista, experto en el séptimo
arte.
Martes 19, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 240 personas.

Música popular:
Eduardo Gatti
Este destacado cantautor nacional,
creador de uno de los temas más
conocidos de la música popular
chilena, “Los Momentos”, ofreció un
recital acompañado en guitarra y
voz, por su hijo Manuel.

Pequeños habitantes

VITANIÑOS
Cursos de ballet y fútbol
A través de juegos, se incentiva
en los niños la actividad física, el
compañerismo, la sana competencia,
la concentración, la coordinación y
el ritmo, desarrollando sus múltiples
beneficios.
Miércoles, 15:00 a 16:00 horas
y 16:30 a 17:30 horas. Lo Matta
Cultural.
Asistentes: 56 personas.

Martes 26, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 240 personas.

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

Flamenco fusión / Alberto Faraggi
y conjunto.
Sábado 9, 12:00 hrs.
Parque Bicentenario.
Pop folk / Simón Cox trío.
Sábado 23, 12:00 hrs.
Paseo El Mañío.
Asistentes: 150 personas.

Mazapán
Niños, papás y abuelos cantaron las
canciones de ayer, hoy y siempre
junto a este conocido grupo y sus
entretenidos personajes e historias
Sábado 16, 12:00 horas.
Plaza Turquía.
Asistentes: 2.300 personas

Una historia de amistad y
compañerismo protagonizada por
insectos que bailaron y vivieron las
aventuras de sus vidas en un lindo
jardín. Con la compañía de danza La
Payaya.
Sábado 23, 12:00 horas.
Plaza Colombia.
Asistentes: 480 personas.

La granja de Bernardo
Los niños vivieron una mañana
diferente en la que se encontraron
con un gran corral con animales para
mirar y tocar: gallinas, patos, terneros,
chanchitos y muchos más.
Sábado 30, 12:00 horas.
Parque Cuauhtémoc.
Asistentes: 1.100 personas.
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VITAINTEGRACIÓN
Talleres de integración
1, 2 y 3
Actividades recreativas
que desarrollan habilidades
sociales y ocupacionales
básicas.
Marzo a diciembre,
9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 720 personas.

Casa compartida
Vitaintegración comparte la sede
con organizaciones que no tienen
infraestructura como Refugio de
la Esperanza, Carpe Diem Down y
Artemisa, para que lleven a cabo
sus actividades.
Asistentes: 140 personas.

Entrega sillas de rueda
Gracias a la donación realizada por
la Teletón llevada a cabo a fines
de 2018 en el marco de la Semana
de la Inclusión, Vitaintegración
entregó siete sillas de ruedas a
cuatro colegios municipales de
Vitacura y a dos programas de la
Corporación Cultural.
Martes 26, 9:00 hrs.
Asistentes: 20 personas.

Taller productivo

Fiesta de bienvenida

Box de atención

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

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

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

Lunes, miércoles y viernes,
de marzo a diciembre,
15:00 a 17:00 hrs.
Asistentes: 108 personas.

Sábado 30, 19:30 a 22:30 hrs.
Asistentes: 15 personas

Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hrs.
Asistentes: 17 personas.
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VITAMAYOR
Cursos
Se ofrecen 177 talleres en siete
áreas diferentes: actividad
física, juegos, cultura, desarrollo
emocional y cognitivo, arte,
idiomas y computación.
Marzo a julio.
Asistentes: 1.850 personas.

Campeonatos semanales
de Bridge
Director de torneo: José Osvaldo
Sierra.
Miércoles, 15:30 hrs.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 116 personas.

Cine + cabritas
Un entretenido panorama
para abuelos y nietos. En esta
oportunidad se exhibió la cinta
animada “Antz”.
Miércoles 20, 17:30 hrs.
Sala Vitacura.
Asistentes: 65 personas.

Cine + tertulia

Salud y bienestar

Happy hour bailable

Préstamo de libros

La clásica película “Juana La Loca”,
que inauguró el ciclo “El cine y la
mujer” que se ofrecerá a lo largo
del año.

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

Esta entretenida fiesta, con música
y aperitivo para compartir con
los amigos, se realizó con el tema
“revivir los años 60”.

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

Miércoles 27, 17:30 hrs.
Sala Vitacura.
Asistentes: 243 personas.

Lunes a viernes,
9:00 a 14:00 hrs.
Asistentes: 128 personas.

Viernes 29, 20:00 hrs.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 68 personas.

10:00 a 18:00 hrs.
Asistentes: 326 personas.

Transporte gratuito
Conversemos de…
“Leonardo Da Vinci”, con Cristián
León, y “Myanmar ex Birmania”, con
Magdalena Guzmán.
Jueves y viernes. Sedes Padre
Hurtado y Bicentenario.
Asistentes: 54 personas.

Vitacura y el arte
Un recorrido por los principales
templos de las órdenes religiosas
que llegaron a Chile durante el
s. XVI, ubicadas en el centro de
Santiago: Dominicos, Mercedarios,
Agustinos y Franciscanos.
Martes 26, 10:00 hrs.
Asistentes: 43 personas.

Vitamayor ofrece este servicio
como medio de acercamiento para
facilitar la vida y promover el no
uso del auto.
Circuitos diarios de lunes a viernes
entre 08:00 y 19:30 hrs.
Asistentes: 937 personas.
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Visitas a Lo Matta Cultural

Biblioteca
Feria de libro de Vitacura

Actividades infantiles

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

Todas las semanas, en la Biblioteca,
se realizan diversas actividades
orientadas a fomentar el gusto
por las historias y la lectura. “La
hora del cuento”, “La ludoteca” y
los sábados infantiles, a cargo
de narradores profesionales y
personal de la biblioteca, son
iniciativas que congregan a niños y
sus familias.
Martes y viernes, 17:00 hrs y
sábados, 12:00 hrs.
Asistentes: 137 personas.

04 al 07 de abril en
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 10.550 personas.

Atraídas por la diversas alternativas
que se ofrecen en el entorno de la
casona, muchas personas visitan la
Guaguateca, las instalaciones del
Huerto, gozan de la gastronomía de
Ori Gourmet, recorren la tienda de
Creado en Chile y disfrutan de sus
áreas verdes.
Martes a domingo, 10:00 a 19:00 hrs.
Asistentes: 10.550 personas.

Cursos

LO MATTA
CULTURAL

Préstamos y socios
Durante este mes, la Biblioteca
realizó un total de 1.198 préstamos
de libros. Además, se inscribieron
44 nuevos socios y 56 personas
renovaron su membresía anual.

BiblioPuntos

Guaguateca

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

El espacio lector para que los
más chicos (0 a 3 años) junto a
sus padres, disfruten de una
colección que conjuga lectura,
juego y fantasía, en un lugar cálido
diseñado especialmente para ello.

Lunes a domingo, las 24:00 hrs.
Préstamos: 360 libros.

Martes a sábados, 10:00 a 19:00
hrs. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 1.619 personas.

Ilustración ABC Chile

Lunes, miércoles y jueves, 10:00,
12:00 y 18:30 hrs.
Asistentes: 240 personas.

Una entretenida muestra, sobre
todo para los niños, de las letras del
abecedario presentadas en hermosas
ilustraciones, inspiradas en algún
concepto, personaje o paisaje chileno
y realizadas por artistas nacionales.

Punto de lectura

04 al 30 de abril.

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

AtreVidas

Sábados, 11:00 a 13:00 horas.
Préstamos: 224 libros.

A partir de este mes se ofrecen los
cursos de Actualidad e Historia,
Bordado y Huerto, a cargo de
destacados profesores y en diversos
horarios.

Asistentes: 3.167 personas.

Jorge Brantmayer, Paloma Palomino
y Hugo Ángel, revelan el aporte y rol
de las mujeres maduras chilenas,
visibilizando sus rostros, historia y
memoria a través de la fotografía en
el Chile de hoy.
11 de abril al 05 de mayo.
Asistentes: 840 personas.

Audiciones
Musical de Vitacura
Se realizaron las audiciones para ser
parte del elenco del sexto musical
realizado por la Corporación Cultural
de Vitacura. Padres, hijos, abuelos,
nietos, estudiantes y vecinos en
general se inscribieron y mostraron
sus talentos para ser seleccionados
dentro de la compañía.
05, 06, 08, 13 y 15 de abril,
18:00 a 22:00 hrs.
Asistentes: 568 personas.
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Charlas:
Conflictos actuales
Un nuevo ciclo a cargo de Rosita
Larraín y Carmen Jaureguiberry
quienes ahondaron en los dilemas
que enfrentan los líderes de Gran
Bretaña, Estados Unidos y China.
Viernes 05, 12 y 26, 11:00 hrs.
Asistentes: 305 personas.

Festival Música de Cámara:
Trío de violín, violoncelo y
piano
Se inauguró una nueva temporada
del ciclo, que este año incluyó
“conciertos espejo” en los colegios
municipales de Vitacura. En la
primera fecha se interpretaron
obras de Mendelsohn, Schubert y
Wieniawski.
Martes 23, 10:30 y 20:00 hrs.
Colegio María Luisa Bombal y
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 220 personas.

Mori - Vitacura
Concurso Cuento Corto

Vía Crucis

Por tercer año consecutivo, se
realizó la convocatoria a nivel
nacional para este certamen
donde se invita a escribir relatos
cuya extensión no exceda las 200
palabras.

Como todos los años, los vecinos
rememoraron el recorrido de las
estaciones del calvario de Cristo,
en los jardines de Lo Matta Cultural.
Cada asistente concurrió con su
vela.

05 de abril al 03 de mayo.
Asistentes: 17 personas.

Viernes 19, 19:00 hrs.
Asistentes: 755 personas.

Reversible, jueves a sábado, 20:30
hrs.
Jodida… pero soy tu madre,
viernes y sábado, 22:15 hrs.
Cuidado con los cretinos, domingo,
19:00 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario
3800.
Asistentes: 2.248 personas.

VITACLUB

VITAVECINO

Asistente social

Visita guiada

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

En el contexto de la conmemoración
de los 50 años de la llegada del
hombre a la luna, Vitavecino organizó
un amplio contenido de iniciativas
que incluyeron recorridos, charlas
y exhibición de películas que
recordaron esta maravillosa hazaña.
La primera actividad fue esta visita al
Planetario de la Universidad de Chile.

Lunes 2, 9:30 a 13:00 hrs.
Sede Cleveland.
Asistentes: 12 personas.

Jueves 11, 17:00 horas.
Asistentes: 29 personas.

Concurso de cuentos
En el marco del mes del libro, Vitaclub
Cleveland invitó a sus alumnos a
escribir un cuento usando una frase
incógnita, extraída de diversos
libros y entregada por la biblioteca
de la sede. La premiación se realizó
durante la Feria del Libro de Vitacura.
Viernes 5. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 40 personas.

39

40

Memoria Anual 2019

Corporación Cultural de Vitacura

Actividades
Musicales
Tardes de ópera:
La fuerza del destino
Comienza este ciclo de proyecciones
audiovisuales que ofrece las claves
para entender todo acerca de las
óperas que se presentarán en el
Teatro Municipal de Santiago. Con
Mario Córdova.
Martes 2, 19:00 hrs.
Sala Vitacura.
Asistentes: 150 personas.

Los Huasos del Camino
Viejo
El recital ofrecido por este
conjunto integrado por los
hermanos Claudio, Marcos y Jorge
Squella y Rafael Vicuña, abrió el
ciclo de música folklórica con la
canción “El Martirio” y continuó
con melodías de diversos autores
nacionales.
Miércoles 10, 19:30 hrs.
Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas.

Martes 16, 19:30 hrs.
Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Presencia en Feria del Libro

Mauro Mora junto a un elenco de
baile ofreció un recorrido por lo
más característico de la música,
el canto y el estilo de los años
ochenta, con el relato realizado por
un animador, un cantante y ocho
bailarines.

Trabajadores del taller laboral
protegido, “Objeto con sentido”,
estuvieron presentes con sus
productos en la Feria del Libro de
Vitacura. Este año la línea “artistas”
fue la más cotizada.

Sol de invierno

Continuó esta actividad con la
exhibición de la película “Billy
Elliot”, dirigida por Stephen Daldry,
protagonizada por Jamie Bell y
Julie Walters. El ciclo contó con la
presentación y comentarios de
Gonzalo Frías, crítico de cine.

En el marco del mes del libro, se
organizó esta actividad donde los
alumnos compartieron trabajos
grupales realizados en torno a la
lectura personal y a un entretenido
cuentacuentos. Además, se reunieron
15 libros para donar.

Danza: I love 80’s

Martes 23, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 47 personas.

Ciclo de cine británico

Café literario

Un ciclo en el que distintas
agrupaciones su música a los
visitantes de plazas, parques y
paseos de la comuna.
Swing / José Molina
Sábado 13, 12:00 hrs.
Lo Matta Cultural.
Tango / Silvia Gaudín
Sábado 27. 12:00 hrs.
Parque Bicentenario.
Asistentes: 138 personas.

04 al 07 de abril.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 9 personas.

Deportistas por un sueño
La fundación Deportistas por un
sueño, que entrega apoyo a niños
con enfermedades terminales y que
lucha por sus derechos y dignidad,
extiende su labor a otros grupos que
día a día lidian por lo mismo, como
las personas con discapacidad. Los
alumnos tuvieron una entretenida
mañana de baile y juegos y
reconocimiento al programa en el que
participan.
Lunes 15, 9:00 a 11:30 horas.
Asistentes: 50 personas.

Lunes 22, 9:00 a 13:00 hrs.
Asistentes: 40 personas.

Feria de emprendimiento
Se realizó la versión otoño de
esta clásica iniciativa que ofrece
espacio para que alrededor de 17
emprendedores con discapacidad den
a conocer y vendan sus productos.
También el servicio de cafetería
estuvo a cargo de personas con
discapacidad, gracias a la alianza con
“Bazar inclusivo”.
Sábado 27, 10:00 a 20:00 hrs.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 400 personas.

Talleres en Feria de
emprendimiento
En el marco de esta Feria, se
impartieron entretenidos talleres
abiertos a toda la comunidad.
Cerámica gres, telar y estampado
digital resultaron todo un éxito,
además, en este último, cada
participante se llevó un tazón con
diseño personalizado.
Sábado 27, 12:00, 16:00 y 17:00 hrs.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 50 personas.
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Cine + cabritas
Un excelente panorama para
abuelos y nietos, en esta
oportunidad se exhibió el clásico
de Disney “Peter Pan”.

VITAMAYOR

En la plaza Patapelá
Este grupo ofreció un entretenido
concierto teatral que recorrió la
historia de los juegos patrimoniales,
el cuidado del medio ambiente y el
reciclaje, al ritmo de swing y el gypsy
jazz.

Miércoles 17, 17:30 hrs.
Sala Vitacura.
Asistentes: 186 personas.

Cine + tertulia
En el marco de la Feria del Libro de
Vitacura, los asistentes vieron y
comentaron la película “Crónica de
una muerte anunciada” con Miguel
Villarroel.
Jueves 4, 17:30 hrs.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 60 personas.

Campeonatos de bridge

Préstamo de libros

Director de torneos: José Osvaldo
Sierra

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

Miércoles, 15:30 hrs.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 144 personas.

Lunes a viernes, 9:00 a 19:00 hrs.
Asistentes: 273 personas.

Sábado 13, 12:00 horas.
Plaza Turquía.
Asistentes: 1.300 personas.

VITANIÑOS
Cursos de ballet y fútbol

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

A través de juegos, se incentiva
en los niños la actividad física, el
compañerismo, la sana competencia,
la concentración, la coordinación y
el ritmo, desarrollando sus múltiples
beneficios.

Circuitos diarios, de lunes a
viernes, entre 8:00 y 19:30 hrs.
Asistentes: 1.261 personas.

Miércoles, 15:00 a 16:00 hrs y 16:30
a 17:30 hrs. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 70 personas.

Salud y bienestar

Leyendas

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

Incentivar en los niños la actividad
¿Por qué el sol persigue la luna? A
través de un entretenido relato, la
Compañía Pez Pájaro narró a los niños
y sus familias la historia del pueblo
Selkman.

Sedes Bicentenario y Padre
Hurtado.
Asistentes: 126 personas.

Conversemos de…

Vitacura y el arte

Cafetería

“Inglaterra, un país fascinante”, con
Jorge Burmester y “El vino, orgullo
chileno”, con Hugo Salvestrini.

Visita a la gruta de Lourdes
dedicada a la Virgen María, ubicada
en Quinta Normal e inaugurada el
11 de febrero de 1908 y que forma
parte del santuario homónimo
junto con la Basílica.

Las cafeterías de ambas sedes
se han transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos
comparten y celebran distintas
festividades.

Jueves y viernes.
Sedes Padre Hurtado y
Bicentenario.
Asistentes: 38 personas.

Martes 16, 10:00 hrs.
Asistentes: 45 personas.

Sedes Bicentenario y Padre
Hurtado.
Asistentes: 5.572 personas.

Sábado 06, 12:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 180 personas.

Susurradores y juegos del
mundo
Increíbles juegos de ingenio y lógica
de todo el mundo llegaron a la plaza,
mientras los susurradores contaban a
niños y adultos entretenidas historias
que los hicieron ¡jugar, oír y sentir!
Sábado 20, 12:00 horas.
Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 180 personas.

Niños en acción
En esta mañana, las familias
prepararon chaquetas de cazador,
binoculares y otros juguetes, para
sacarse una foto en medio de la flora y
fauna de la llanura de la Sabana.
Sábado 27, 12:00 horas.
Parque Escrivá de Balaguer.
Asistentes: 185 personas.
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Biblioteca
Actividades infantiles
Todas las semanas, en la Biblioteca,
se realizan diversas actividades
orientadas a fomentar el gusto
por las historias y la lectura. “La
hora del cuento”, “La ludoteca” y
los sábados infantiles, a cargo de
narradores profesionales y personal
de la biblioteca, son iniciativas que
congregan a niños y sus familias.

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

Martes y viernes, 17:00 horas y
sábados, 12:00 horas.
Asistentes: 269 personas.

Sábados, 11:00 a 13:00 horas.
Préstamos: 225 libros.

Préstamos y socios
Durante este mes, en la Biblioteca
se realizó un total de 1.320
préstamos de libros. Además, se
inscribieron 55 nuevos socios y 56
personas renovaron su membresía
anual.

BiblioPuntos
Guaguateca
El espacio lector para los más chicos
(0 a 3 años) junto a sus padres, ofrece
una colección que conjuga lectura,
juego y fantasía, en un lugar cálido
diseñado especialmente para ello.
Martes a domingo, 10:00 a
17:00 horas. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 1.310personas.

Innovadora red de bibliotecas
colaborativas y sustentables, que
funcionan a partir del intercambio
de libros, la tecnología y la energía
solar. Los BiblioPuntos se ubican en
Borderío, Centro Cívico, Corporación
Cultural, Lo Matta Cultural y
Vitavecino.
Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 307 libros.
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LO MATTA
CULTURAL

Soplo de vida
Alejandra Bremer busca entender
el paso del tiempo a través de
atmósferas florales, que van
ligadas a trazos diversos y coloridos
segmentos, que se han transformado
en su inspiración.

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

06 al 31 de mayo.
Centro Cívico de Vitacura.
Asistentes: 4.800 personas.

Sábado 11 y domingo 12, 11:00 a
23:00 horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 15.400 personas.

Visitas a Lo Matta Cultural
Atraídas por la diversas alternativas
que se ofrecen en el entorno de la
casona, muchas personas visitan la
Guaguateca, las instalaciones del
Huerto, gozan de la gastronomía de
Ori Gourmet, recorren la tienda de
Creado en Chile y disfrutan de sus
áreas verdes.
Martes a domingo, 10:00 a 19:00 hrs.
Asistentes: 2.538 personas.

Del futuro al pasado. 200
años del Museo del Prado

Día del Patrimonio cultural

En colaboración con la Fundación
Amigos del Museo del Prado, esta
muestra ofreció 48 obras que
muestran la capacidad inspiradora
del arte antiguo sobre artistas
contemporáneos españoles.

Este tradicional evento ofreció
intervenciones culturales, visitas
guiadas, cocina para niños, comida
chilena, la presentación de un
conjunto folclórico y el Mesón
Chileno con artesanos de todo Chile.

09 al 31 de mayo.
Asistentes: 3.870 personas.

Sábado 25 y domingo 26, 11:00 a
23:00 horas.
Asistentes: 5.000 personas.

Playa La Carmela
Con la idea de potenciar al río
Mapocho como un espacio para
el ocio y la cultura, se realiza esta
actividad que ofrece un espacio
recreacional en su lecho con cine,
restaurantes, música y mucho más.
Sábado 11, 17:00 horas. Borderío.
Asistentes: 700 personas.

Festival Música de Cámara:
trío violín, violonchelo y
piano

Mori - Vitacura

Segunda fecha de este ciclo de
conciertos, con la presentación
de Yvanka Milosevic, Francisca
Reyes y Alexandro Jusakos, quienes
interpretaron obras de Mendelssohn,
Schubert y Wieniawski.

La peor comedia del año, viernes y
sábado, 20:30 horas, domingo, 20:00
horas.

Martes 28, 20:00 horas.
Asistentes: 95 personas.

Reversible, viernes y sábado, 22:30
hrs.

Mírame un ratito, sábado y domingo,
17:00 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 2.252 personas.
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VITACLUB
¿Cómo piensa un
compositor?

Actividades
cuLturales
Tributo a Simply Red
Ciclo: Grandes religiones
A través de estas fascinantes
charlas mensuales, a cargo del
Magister en Teología y MBA,
Mauricio Cox P., los asistentes
conocieron todo sobre los cultos
más importantes del mundo. Este
mes el tema fue el “Judaísmo”.
Martes 14, 18:30 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 70 personas.

Un concierto homenaje a la
destacada banda británica Simply
Red, donde se rememoró sus grandes
éxitos como “Holding back the years”,
“Say you love me” y “If you don’t know
me by now”.
Miércoles 08, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 183 personas.

Ciclo de cine británico
Continuó esta actividad con la
exhibición de la película “Carros de
fuego”, ganadora de cuatro premios
Óscar y banda sonora compuesta
por Vangelis. El ciclo contó con la
presentación y comentarios de
Gonzalo Frías, crítico de cine.

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

Martes 14, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 235 personas.

Lunes 06, 9:30 a 13:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas.

Ciclo: Sicología de la mujer
Comenzó este ciclo de interesantes
charlas mensuales a cargo de la
psicóloga y gerontóloga, Carolina
Mutschler R. El primer tema fue “El
desafío de ser mujer en el mundo
moderno”.
Martes 07, 18:30 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 70 personas.

Presentación
Taller de teatro
Como una forma de mostrar parte
del trabajo realizado a lo largo del
semestre, se presentó a amigos
y familiares, una obra creada por
las alumnas de este taller llamada
“Entre mujeres”.
Lunes 27, 17:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 50 personas.

Gala “Pas de deux”
El destacado coreógrafo Mauro
Mora y un elenco de baile del Teatro
Municipal de Santiago ofrecieron un
espectáculo en el que interpretaron
los “pas de deux” más reconocidos de
todas las épocas.
Miércoles 15, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 210 personas.

Misa solemne Nelson
La Orquesta y Coro de Valparaíso,
bajo la dirección de Gonzalo Venegas,
presentaron esta obra compuesta
por el músico austriaco Joseph
Haydn, durante la misa de precepto
presidida por Monseñor Celestino
Aos.
Domingo 26, 12:00 horas.
Colegio Santa Úrsula.
Asistentes: 1.800 personas.

El destacado director de orquesta,
Sebastián Errázuriz, junto a un
cuarteto de cuerdas, explicó y analizó
las diferentes formas de entender
e interpretar la música con obras de
grandes compositores clásicos.
Martes 28, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 183 personas.

Sol de invierno
Un ciclo en el que distintas
agrupaciones su música a los
visitantes de plazas, parques y
paseos de la comuna.
Gipsy / Santiago Hot Club
Sábado 11, 12:00 horas. Paseo El
Mañío.
Pop folk / Manuel Gatti
Sábado 25, 12:00 horas. Plaza
Colombia.
Asistentes: 93 personas.
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VITAINTEGRACIÓN

VITAMAYOR

Academia de Teatro

Talleres inclusivos

En este taller pensado especialmente
para personas con discapacidad, se
desarrollan las habilidades creativas
y de expresión, potenciando su
autoconfianza, entre otras cosas..

Estos talleres recreativos extra
programáticos para personas con
discapacidad ofrecen: scout, cocina,
pintura al óleo y computación.

Martes, 15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 40 personas.

Lunes, miércoles, jueves y viernes,
15:30 a 17:00 horas
Asistentes: 120 personas.

Cine + cabritas
Un excelente panorama para abuelos
y nietos, en esta oportunidad se
exhibió el clásico de Disney “Dumbo”.

Box de atención individual
Atenciones individuales
especializadas en kinesiología,
psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias,
psicopedagogía, fonoaudiología
infantil y adulto.
Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 horas.
Asistentes: 32 personas.

Visita a Anadime
Alumnos del taller laboral protegido
realizaron una visita a este centro
de día que tiene dos trabajos
protegidos: panadería y serigrafía,
oficios que pudieron compartir con
ellos.
Lunes 27, 09:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 30 personas.

Paseo a Lo Matta Cultural
Talleres integración 1, 2 y 3

Taller pre laboral

Se trata de talleres recreativos para
el desarrollo de habilidades sociales
y ocupacionales básicas.

Actividad orientada a aquellas
personas que desean desarrollar
y potenciar habilidades laborales
básicas.

Lunes a viernes, 09:30
a 13:00 horas.
Asistentes: 720 personas.

Martes y jueves, 09:00
a 11:00 horas.
Asistentes: 24 personas.

Alumnos de Vitaintegración, junto al
equipo de monitoras y la profesora
de arte, visitaron la muestra
“200 años del Museo del Prado”,
disfrutaron de una visita guiada y de
los jardines del centro cultural.
Viernes 31, 09:00 a 11:00 horas.
Asistentes: 40 personas.

Martes 07, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 99 personas.

Conversemos de…
“Comprendiendo el Brexit”, con María
José Mora y “Arturo Prat, el hombre”,
con Santiago Díaz.
Viernes y jueves. Sedes Padre
Hurtado y Bicentenario.
Asistentes: 58 personas.

Premiación Concurso de
pintura
Con la presencia del Alcalde,
concejales, participantes, alumnos y
sus familias, se realizó la exposición
y premiación de este certamen de
convocatoria nacional.
Sábado 11, 12:00 horas. Hall central
Centro Cívico de Vitacura.
Asistentes: 240 personas.

Vitacura y el arte
Visita al Centro Cultural La Moneda
para recorrer la exposición de Joseph
Mallord William Turner, considerado
como uno de los pintores más
importantes de Inglaterra.
Martes 14, 10:00 horas.
Asistentes: 48 personas.

Cine + tertulia

Campaña solidaria

Los asistentes vieron y comentaron
la película “La joven de la perla” con
Miguel Villarroel.

Por sexto año consecutivo, se invitó a
aportar pañales y aceite comestible
para ayudar a la Fundación
Hermanitas de los pobres que acoge
a ancianos.

Miércoles 29, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 103 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo
Sierra.
Miércoles, 15:00 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 108 personas.

2 al 31, en ambas sedes.
Recaudación: 895 pañales y 50
litros.
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VITANIÑOS

María Ceniza
Los niños conocieron a esta
cenicienta chilena llamada María,
a su malvada hermana Carmela y
al encantador príncipe del pueblo
vecino.
Sábado 11, 12:00 horas.
Plaza Panamá.
Asistentes: 112 personas.

Cursos de ballet y fútbol
A través de juegos, se incentiva
en los niños la actividad física, el
compañerismo, la sana competencia,
la concentración, la coordinación y
el ritmo, desarrollando sus múltiples
beneficios.

Happy hour bailable
En esta oportunidad se organizó una
gran fiesta temática que se llamó
“Reviviendo los años 30”, con música
bailable, agradable ambiente y rica
comida.
Viernes 31, 20:00 horas.
Sede de Bicentenario.
Asistentes: 56 personas.

Servicio de transporte
gratuito
Vitamayor ofrece este medio de
acercamiento para facilitar la vida y
promover el no uso del automóvil.
Circuitos diarios desde las 8:00 a
19:30 horas.
Asistentes: 1.292 personas.

Salud y bienestar

Cafetería

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

Las cafeterías de ambas sedes
se han transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos
comparten y celebran distintas
festividades.

Asistentes: 134 personas.

Préstamo de libros
La sede Bicentenario cuenta con una
biblioteca que presta libros a los
alumnos.
10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 230 personas.

Sedes Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 5.942 personas.

Miércoles, 15:00 a 16:00 horas
y 16:30 a 17:30 horas. Lo Matta
Cultural.
Asistentes: 79 personas.

Morrón, un ogro de buen
corazón
Una historia protagonizada por un
ogro diferente, que enseñó sobre el
valor de la perseverancia para lograr
los sueños.
Sábado 04, 12:00 horas.
Plaza Colombia
Asistentes: 210 personas.

El circo de los juguetes
Una gran historia sobre la
importancia de la lealtad, la
solidaridad y la amistad aprendieron
los niños y las familias que asistieron
a la plaza.
Sábado 18, 12:00 horas.
Parque Filomena Comas.
Asistentes: 186 personas.

Vitaniños a la masa
Los niños y sus familias se unieron a
la celebración del día del Patrimonio,
preparando una rica receta de pan de
huevo.
Sábado 25, 12:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 228 personas.
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VITAvecino

Visita guiada Lo Matta
Cultural
Un grupo de vecinas realizó una
extraordinaria visita guiada por
Inés Cobo, comisaria de la muestra
“Del Futuro al Pasado: 200 años del
Museo del Prado”, expuesta en el
Centro Cultural.
Viernes 10, 10:00 horas.
Asistentes: 18 personas.

Bingo día de la madre
Un bingo, con premios y una
entretenida presentación musical,
fue la celebración que ofreció
Vitavecino a las mamás, donde
además se premió la experiencia a
través de hijos, nietos y bisnietos.
Martes 14, 16:00 horas.
Asistentes: 76 personas.

Mercado vecino

Visita guiada Cerro Calán

Un entretenido panorama familiar
donde se invitó a sumarse a la
sustentabilidad reciclando y
reutilizando cosas de casa en desuso,
además de conocer el trabajo de los
emprendedores de la comuna.

En el contexto de la conmemoración
de los 50 años de la llegada del
hombre a la luna, se visitó este
histórico observatorio y se conoció
desde los telescopios más antiguos
hasta nuevas tecnologías de
investigación.

Sábado 11, 10:00 a 19:00 horas.
Asistentes: 782 personas.

Jueves 16, 18:00 a 21:30 horas.
Asistentes: 45 personas.

Concierto de cámara

Euro Film Festival

Como una manera de llevar la
música a todos los rincones de
Vitacura, Lo Matta Cultural extiende
sus conciertos de cámara hasta
Vitavecino y los colegios municipales
de Vitacura, donde se disfrutó de
un maravilloso trío de violín, viola
y piano con piezas de Mendelsohn,
Schubert y Wienawski.

Por primera vez Vitacura fue sede
de este festival que celebra su 21°
versión, con interesantes películas
sobre grandes personajes de la
historia. La primera cinta fue “La
decisión del rey”, de Noruega

Martes 28, 12:00 horas.
Asistentes: 40 personas.

Jueves 30, 17:00 horas.
Asistentes: 38 personas.
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Festival Música de
Cámara: Sonatas para viola
y clavecín
Los destacados intérpretes
Cristóbal Giesen (viola) y Camilo
Brandi (clavecín), interpretaron
obras de Bach, Telemann y
Marcello.

Biblioteca

Martes 25, 14:35 y 20:00 horas.
Colegio Antártica Chilena y
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 205 personas.

BiblioPuntos
Innovadora red de bibliotecas
colaborativas y sustentables, que
funcionan a partir del intercambio
de libros, la tecnología y la energía
solar. Los BiblioPuntos se ubican
en Borderío, Centro Cívico,
Corporación Cultural, Lo Matta
Cultural y Vitavecino.
Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 283 libros.

Mori - Vitacura
Reversible, viernes y sábado, 20:30
horas, domingo, 20:00 horas.

Guaguateca

Préstamos y socios

El espacio lector para los más
chicos, con su colección que
conjuga lectura, juego y fantasía,
se ha transformado en el preferido
de los menores.

Durante este mes, en la Biblioteca
se realizó un total de 1.362
préstamos de libros. Además, se
inscribieron 41 nuevos socios y 37
personas renovaron su membresía
anual.

Martes a domingo, 10:00 a 17:00
horas. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 390 personas.

Del futuro al pasado. 200
años del Museo del Prado
Punto de lectura

Actividades infantiles
Todas las semanas, en la Biblioteca,
se realizan diversas actividades
orientadas a fomentar el gusto
por las historias y la lectura. “La
hora del cuento”, “La ludoteca” y
los sábados infantiles, a cargo
de narradores profesionales y
personal de la biblioteca, son
iniciativas que congregan a niños y
sus familias.
Martes y viernes, 17:00 horas y
sábados, 12:00 horas.
Asistentes: 312 personas.

LO MATTA
CULTURAL

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

En colaboración con la Fundación
Amigos del Museo del Prado, esta
muestra ofreció 48 obras que
muestran la capacidad inspiradora
del arte antiguo sobre artistas
contemporáneos españoles.
01 al 31 de mayo.
Asistentes: 2.666 personas.

Sábados, 11:00 a 13:00 horas.
Préstamos: 187 libros.

La peor comedia del año, sábado,
22:15 horas.
La cama mágica de Bartolo,
domingo, 17:00 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 2.184 personas.

Visitas a Lo Matta Cultural
Atraídas por la diversas
alternativas que se ofrecen en
el entorno de la casona, muchas
personas visitan la Guaguateca,
las instalaciones del Huerto, gozan
de la gastronomía de Ori Gourmet,
recorren la tienda de Creado en
Chile y disfrutan de sus áreas
verdes.
Martes a domingo, 10:00
a 19:00 hrs.
Asistentes: 1.856 personas.

Espejismo
La artista Marina Piracés
representó la profundidad infinita
en el soporte de la tela, mediante
la técnica mixta del bordado
sobre tul, repitiendo elementos,
gradando tamaños y colores.
01 al 28 de junio.
Centro Cívico de Vitacura.
Asistentes: 4.800 personas.

Cursos
Se dictan los cursos de Actualidad
e Historia, Huerto y workshop
Fabrica tus aros, a cargo de
destacados profesores y en
diversos
horarios.
Lunes, miércoles y jueves, 10:00,
12:00 y 18:30 hrs.
Asistentes: 242 personas.
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VITACLUB
Asistente social
Como una forma de ayudar a
solucionar sus problemas, se
ofrece a los vecinos este servicio el
primer lunes del mes.

Música folklórica

Lunes 3, 9:30 a 13:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas.

El destacado conjunto Los
Huasos del Corral, formado en
2001 para difundir la música y
tradiciones de nuestra patria, ha
incursionado en la composición,
teniendo buena acogida entre sus
seguidores.

Ciclo: Sicología de la mujer
Continuó este ciclo de interesantes
charlas mensuales a cargo de la
psicóloga y gerontóloga, Carolina
Mutschler R. El segundo tema fue
“Bienestar y calidad de vida en la
mujer”.
Martes 04, 18:30 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 60 personas.

Cine y tertulia
Un vez al mes, se invita a los
vecinos a disfrutar de una
entretenida película y luego a
comentarla, acompañados siempre
de un café y galletas. Este mes la
cinta escogida fue “Cisne negro”.
Martes 25, 15:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas.

Ciclo: Grandes religiones
A través de estas fascinantes
charlas mensuales, a cargo del
Magister en Teología y MBA,
Mauricio Cox P., los asistentes
conocieron todo sobre los cultos
más importantes del mundo. Este
mes el tema fue el “Islam”.
Martes 11, 18:30 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 70 personas.

ACTIVIDADES
MUSICALES
Tardes de ópera: El
caballero de la rosa

Miércoles 13, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 258 personas.

Ciclo de cine británico

Sol de invierno

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

Continuó esta actividad con
la exhibición de la película
“Notting Hill”, protagonizada por
Julia Roberts y Hugh Grant. El
ciclo contó con la presentación
y comentarios de Gonzalo Frías,
crítico de cine.

Un ciclo en el que distintas
agrupaciones ofrecen su música
a los visitantes de plazas,
parques y paseos de la comuna.

Martes 4, 19:00 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 236 personas.

Martes 18, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 135 personas.

Aprendiendo música con
los famosos
Una entretenida charla a
cargo del destacado director
asistente de la Filarmónica
de los Ángeles (USA ), Paolo
Bortolameolli, quien se refirió al
tema “¿Por qué nos gusta tano
la música del Romanticismo?”,
acompañado de un cuarteto de
cuerdas.
Jueves 20, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 203 personas.

Bossa Nova / Dúo Brasil
Sábado 08, 12:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Clásico / Cuarteto Cuatro
Estaciones
Sábado 22, 12:00 horas.
Paseo El Mañío.
Asistentes: 107 personas.
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Taller pre laboral

En este taller pensado
especialmente para personas
con discapacidad, se desarrollan
las habilidades creativas y
de expresión, potenciando su
autoconfianza, entre otras cosas.

Actividad orientada a aquellas
personas que desean desarrollar
y potenciar habilidades laborales
básicas.

Martes, 15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 40 personas.

Talleres integración 1, 2 y 3
Se trata de talleres recreativos
para el desarrollo de habilidades
sociales y ocupacionales básicas.
Lunes a viernes, 09:30
a 13:00 horas.
Asistentes: 860 personas

Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extra
programáticos para personas
con discapacidad ofrecen:
scout, cocina, pintura al óleo y
computación.
Lunes, miércoles, jueves y
viernes, 15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 120 personas.

Martes y jueves, 09:00 a
11:00 horas.
Asistentes: 24 personas.

Box de atención
individual
Atenciones individuales
especializadas en kinesiología,
psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias,
psicopedagogía, fonoaudiología
infantil y adulto.
Lunes a viernes, 8:30 a
17:30 horas.
Asistentes: 32 personas.

Director de torneos: José
Osvaldo Sierra

Vitacura y el arte

Miércoles, 15:00 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 98 personas.

Visita a la exposición “¿Quién es el
hombre de la sábana Santa? Que
propone una reflexión en torno al
misterio que circunda este resto
arqueológico.

Cine + tertulia

Miércoles 12, 10:00 horas.
Universidad Finis Terrae.
Asistentes: 44 personas.

Academia de Teatro

Campeonatos de bridge

Conversemos de…

Los asistentes vieron y
comentaron la película “Su
Majestad Sra. Brown” con Miguel
Villarroel.
Miércoles 19, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 135 personas.

“Mujeres en el siglo XX”, con
Valeria Maino y “Sucesiones,
testamentos”, con Jenny Barra.
Viernes y jueves. Sedes Padre
Hurtado y Bicentenario.
Asistentes: 78 personas.

Happy hour bailable
Gran fiesta con música bailable
en torno al tango y otros ritmos,
con un agradable ambiente y rico
cóctel.
Viernes 21, 20:00 horas.
Sede de Bicentenario.
Asistentes: 45 personas.

Cine + cabritas

Cafetería

Un excelente panorama para
abuelos y nietos, en esta
oportunidad se exhibió “Toy
Story 3”.

Las cafeterías de ambas sedes
se han transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos
comparten y celebran distintas
festividades.

Miércoles 25, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 110 personas.

Préstamo de libros
La sede Bicentenario cuenta con
una biblioteca que presta libros a
los alumnos.
10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 237 personas.

Servicio de transporte
gratuito
Vitamayor ofrece este medio
de acercamiento para facilitar
la vida y promover el no uso del
automóvil.
Circuitos diarios entre 8:00
y 19:30 horas.
Asistentes: 1.204 personas.

Sedes Bicentenario y Padre
Hurtado.
Asistentes: 5.120 personas.

Salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos
durante todo el mes el servicio
de kinesiología, podología y
manicure, en ambas sedes.
Asistentes: 122 personas.
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VITAvecino
Euro Film Festival
Un total de seis películas y
documentales ofreció este festival,
en cuya 21° versión por primera
vez Vitacura fue una de las sedes.
“Stranger in paradise” (Países
Bajos), “Carte blanche” (Polonia), “La
douleur” (Francia), fueron algunas
de las cintas exhibidas.

Niños en acción
Los niños y sus familias disfrutaron
de una mañana interactiva, creativa
y llena de imaginación, en la cual
prepararon su propio disfraz de
pirata.
Sábado 22, 12:00 horas.
Plaza Cuauhtémoc.
Asistentes: 112 personas.

Cursos de ballet y fútbol

Tímido invierno

A través de juegos, se incentiva
en los niños la actividad física,
el compañerismo, la sana
competencia, la concentración,
la coordinación y el ritmo,
desarrollando sus múltiples
beneficios.

La Compañía La Maleta presentó el
problema del tímido invierno que
no sabía para qué había nacido…
una divertida historia en donde
las otras estaciones le enseñaron
todas sus cualidades.

Miércoles, 15:00 a 16:00 horas
y 16:30 a 17:30 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 80 personas.

Sábado 08, 12:00 horas.
Parque Antonio Rabat.
Asistentes: 120 personas.

Trilogía Clown
Cuentos de princesas, reyes
y encantos
Los niños escucharon muy
entusiasmados estas historias
llenas de adivinanzas y cantaron
guiados por la protagonista y sus
marionetas.
Sábado 01, 12:00 horas.
Plaza Panamá.
Asistentes: 136 personas.

Con música en vivo, payasos,
malabares y magia este circo tan
diferente fue presentando las
rutinas que hilaron una historia
muy divertida.
Sábado 15, 12:00 horas.
Plaza Turquía.
Asistentes: 106 personas.

01, 04, 08, 11, 13 y 15,
17:00 horas.
Asistentes: 225 personas.

Visita guiada al MIM
En el contexto de la
conmemoración de los 50 años de
la llegada del hombre a la luna, se
visitó el Túnel del Universo en el
Museo Interactivo Mirador, espacio
ideal para acercarse de una
manera entretenida y didáctica a la
astronomía y el universo.
Jueves 13, 13:30 horas.
Asistentes: 42 personas.

Concierto de cámara
Como una manera de llevar la
música a todos los rincones
de Vitacura, Lo Matta Cultural
extiende sus conciertos de cámara
hasta Vitavecino, donde un dúo de
viola y clavecín ofreció piezas de
Bach y Telemann.
Lunes 17, 12:00 horas.
Asistentes: 19 personas.

Visita a Centro Cultural
La Moneda
Un recorrido por la exposición, que
incluye 85 obras del destacado
pintor inglés Joseph Mallord
William Turner, que reflejan las
diversas etapas de la trayectoria
de este artista conocido como el
Maestro de la Luz.
Jueves 27, 09:45 horas.
Asistentes: 25 personas.
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Biblioteca

LO MATTA
CULTURAL

Actividades infantiles
Del futuro al pasado. 200
años del Museo del Prado

Todas las semanas, en la Biblioteca,
se realizan diversas actividades
orientadas a fomentar el gusto
por las historias y la lectura. “La
hora del cuento”, “La ludoteca” y
los sábados infantiles, a cargo
de narradores profesionales y
personal de la biblioteca, son
iniciativas que congregan a niños y
sus familias.

En colaboración con la Fundación
Amigos del Museo del Prado, esta
muestra ofreció 48 obras que
muestran la capacidad inspiradora
del arte antiguo sobre artistas
contemporáneos españoles.
01 al 30 de julio.
Asistentes: 3.185 personas.

Martes y viernes, 17:00 horas
y sábados, 12:00 horas.
Asistentes: 319 personas.

Miradas
Guaguateca
El espacio lector para los más
chicos, con su colección que
conjuga lectura, juego y fantasía,
se ha transformado en el preferido
de los menores.
Martes a domingo, 10:00 a 17:00
horas. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 684 personas.

Préstamos y socios
Durante este mes, en la Biblioteca
se realizó un total de 1.889
préstamos de libros. Además, se
inscribieron 72 nuevos socios y 69
personas renovaron su membresía
anual.

BiblioPuntos

Punto de lectura

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

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

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 307 libros.

Sábados, 11:00 a 14:00 horas.
Préstamos: 181 libros.

Paula Cifuentes mostró rostros que
se comunican entre sí, con miradas
penetrantes, profundas, inquietas,
de tristeza, de alegría, miradas que
hablan por sí solas y expresan el ser
de las mujeres que han marcado su
vida y su carrera artística.

Festival Música de Cámara:
dúo de pianos
Los destacados pianistas Danor
Quinteros y Ana Suzuki, deleitaron
a los asistentes con piezas de
Rameau, Tchaikovsky, Schubert
y Brahms escritas para dúo de
pianos.

5 al 31 de julio.
Centro Cívico de Vitacura.
Asistentes: 5.500 personas.

Martes 30, 20:00 horas.
Asistentes: 120 personas.

Cursos

Mori - Vitacura

Se dictan los cursos de Actualidad
e Historia, Huerto, Shibori y
fotografía ilustrada, en diversos
horarios.

Reversible, viernes y sábado, 20:30
horas.

Lunes, miércoles y jueves, 10:00,
12:00 y 18:30 hrs.
Asistentes: 235 personas.

La peor comedia del año, viernes y
sábado, 22:30 horas.
Cuidado con los cretinos, domingo,
20:00 horas.
Niños poetas, domingo, 17:00
horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 3.377 personas.

Visitas a Lo Matta Cultural
Atraídas por la diversas
alternativas que se ofrecen en
el entorno de la casona, muchas
personas visitan la Guaguateca,
las instalaciones del Huerto, gozan
de la gastronomía de Ori Gourmet,
recorren la tienda de Creado en
Chile y disfrutan de sus áreas
verdes.
Martes a domingo, 10:00
a 19:00 hrs.
Asistentes: 2.184 personas.
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ACTIVIDADES
MUSICALES

VITACLUB
Asistente social

Tardes de ópera: Cosi fan
tutte

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

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

Lunes 01, 9:30 a 13:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas.

Martes 09, 19:00 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 240 personas.

Ciclo: Sicología de la mujer
Continuó este ciclo de interesantes
charlas mensuales a cargo de la
psicóloga y gerontóloga, Carolina
Mutschler. El tercer tema fue
“Realidad femenina y masculina:
más complemento (menos
competencia)”.
Martes 02, 18:30 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 60 personas.

Ciclo: Grandes religiones

Aprendiendo música con
los famosos

A través de estas fascinantes
charlas mensuales, a cargo del
Magister en Teología y MBA,
Mauricio Cox, los asistentes
conocieron todo sobre los cultos
más importantes del mundo. Este
mes el tema fue el “Hinduismo”.

En esta charla, el exitoso
compositor, productor y director
de orquesta, Sebastián Errázuriz,
se refirió al tema “El arte de la
Variación”, acompañado de un
cuarteto de cuerdas.

Martes 09, 18:30 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 70 personas.

Miércoles 17, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 105 personas.

Cocina Abuelo - nieto

Cine y tertulia

En el marco de las vacaciones de
invierno escolares, por primera
vez se ofreció una actividad donde
los abuelos, que muchas veces
son quienes los cuidan en estos
periodos, pudieran disfrutar y
compartir con sus nietos.

Un vez al mes, se invita a los
vecinos a disfrutar de una
entretenida película y luego a
comentarla, acompañados siempre
de un café y galletas. Este mes la
cinta escogida fue “La forma del
agua”.

Jueves 18, 11:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 35 personas.

Martes 30, 15:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas.

Ciclo de cine británico

Tributo a The Bee Gees

Continuó esta actividad con la
exhibición de la película “Cuatro
bodas y un funeral”, protagonizada
por Andie MacDowell Hugh Grant.
El ciclo contó con la presentación
y comentarios de Gonzalo Frías,
crítico de cine.

En este concierto homenaje al
destacado conjunto británico, se
rememoraron los grandes éxitos
de esta banda integrada por los
hermanos Barry, Robin y Maurice
Gibb.

Martes 23, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 230 personas.

Miércoles 31, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 242 personas.
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VITAMAYOR
Cine + cabritas

Vitacura y el arte

Salud y bienestar

Excelente acogida tuvo este
panorama para abuelos y nietos
que ofreció en esta oportunidad, la
entretenida película “Aladdin”.

Recorrido por el Barrio República,
conocido hoy como Barrio
Universitario, en sus inicios fue
un elegante y exclusivo sector
residencial de palacios lujosos
construidos por importantes
familias. En 1992 fue declarado
Zona Típica.

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

Martes 23, 10:00 horas.
Asistentes: 39 personas.

Préstamo de libros

Miércoles 10, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 200 personas.

Asistentes: 99 personas.

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

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

10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 277 personas.

Lunes a viernes, 8:30 a
17:30 horas.
Asistentes: 28 personas.

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

Talleres de integración 1,
2y3

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo
Sierra

Actividades recreativas que
desarrollan habilidades sociales y
ocupacionales básicas.

Circuitos diarios entre 8:00
y 19:30 horas.
Asistentes: 1.094 personas.

Miércoles, 15:30 horas. Sede
Padre Hurtado.

Lunes a viernes, 09:30 a
13:00 horas.
Asistentes: 380 personas.

Asistentes: 142 personas.

Cafetería
Las cafeterías de ambas sedes
se han transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos
comparten y celebran distintas
festividades.

Taller productivo

Casa compartida

Los asistentes a este taller laboral
protegido realizan estampado
digital.

Vitaintegración facilita la sede
a las organizaciones Refugio la
Esperanza y Artemisa, que no
tienen infraestructura para que
lleven a cabo sus actividades.

Lunes, miércoles y viernes,
15:00 a 17:00 horas.
Asistentes: 165 personas.

Lunes, martes, miércoles y
viernes, 10:00 horas.
Asistentes: 80 personas.

Conversemos de…

Cine + tertulia

“Los misterios de Notre Dame”,
con Cristián León y “Europa: signo
y trayectoria de occidente”, con
Marian Grunefeld.

Los asistentes vieron y comentaron
la película “Talentos ocultos” con
análisis de Miguel Villarroel.

Jueves y viernes. Sedes
Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 35 personas.

Miércoles 24, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 65 personas.

Sedes Bicentenario y
Padre Hurtado.
Asistentes: 5.120 personas.
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VITANIÑOS

VITAvecino

Cursos de ballet y fútbol
A través de juegos, se incentiva
en los niños la actividad física,
el compañerismo, la sana
competencia, la concentración,
la coordinación y el ritmo,
desarrollando sus múltiples
beneficios.
Miércoles, 15:00 a 16:00 horas
y 16:30 a 17:30 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 83 personas.

Juegos del mundo y
susurradoras
Entretenidos juegos de ingenio y
lógica de todo el mundo llegaron
hasta Lo Matta, para que niños y
papás encontraran la manera de
jugarlos. También estuvieron las
susurradoras con sus cuentos
llenos de historias.

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

Sábado 6, 12:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 220 personas.

22 al 26, 16:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 1.034 personas.

Los viajes de Ramona y
Jacinta
Una aventura narrativa y sensorial
que invitó a los más pequeñitos
a un encuentro con historias y
leyendas de la tradición chilena,
estimulando los sentidos, la
imaginación y las habilidades
lingüísticas de los niños.
Sábado 13, 12:00 horas.
Plaza Corte de Apelaciones.
Asistentes: 128 personas.

Giocomosano
Niños en acción
La invitación fue a crear en familia
una entretenida actividad en la que
cada uno desarrolló su ciudad, con
toda clase de elementos y mucha
creatividad.
Sábado 21, 12:00 horas.
Plaza Filomena Comas.
Asistentes: 110 personas.

La historia de un niño que no sabe
alimentarse bien y su amiga Luna
decide tomar cartas en el asunto y
sorprenderlo.
Sábado 28, 12:00 horas.
Plaza Colombia.
Asistentes: 95 personas.

Visita guiada CorpArtes
Un interesante recorrido por la
obra de Anish Kapoor, uno de los
artistas contemporáneos más
reconocidos del mundo, cuyo
trabajo invita al espectador a
realizar un viaje entre lo material
e inmaterial a través de obras que
cuestionan la percepción y sentido.
Jueves 11, 9:45 horas.
Asistentes: 25 personas.

Concierto de cámara
Continuando con los conciertos de
música de cámara, esta vez un dúo
de piano ofreció piezas de Rameau,
Tchaikovsky, Schubert y Brahms
Martes 30, 12:00 horas.
Asistentes: 25 personas.
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Biblioteca

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

Guaguateca
Ya se ha transformado en un
clásico este innovador espacio
lector para los más chicos, con
su colección que conjuga lectura,
juego y fantasía.

Sábados, 11:00 a 14:00 horas.
Préstamos: 231 libros.

Martes a domingo, 10:00 a
17:00 horas. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 941 personas.

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

Actividades infantiles
Todas las semanas, en la Biblioteca,
se realizan diversas actividades
orientadas a fomentar el gusto
por las historias y la lectura. “La
hora del cuento”, “La ludoteca” y
los sábados infantiles, a cargo
de narradores profesionales y
personal de la biblioteca, son
iniciativas que congregan a niños y
sus familias.
Martes y viernes, 17:00 horas y
sábados, 12:00 horas.
Asistentes: 314 personas.

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 305 libros.

Préstamos y socios

Cómic autobiográfico

Durante este mes, en la Biblioteca
se realizó un total de 1.498
préstamos de libros. Además, se
inscribieron 44 nuevos socios
y 146 personas renovaron su
membresía anual.

Un espacio para explorar diversos
lenguajes y aplicarlos en distintos
contextos de temática y diseño.
Con Marcela Trujillo.

Cine
Un espacio de apreciación
cinematográfica donde “leer”
las películas como instrumentos
de expresión de un lenguaje de
imágenes. Con Christian Ramírez.
Jueves, 16:00 horas.
Agosto a diciembre.
Asistentes: 18 personas.

Lunes, 17:00 a 19:45 horas.
Agosto a diciembre.
Asistentes: 26 personas.

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

Escritura creativa

Literatura

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

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

Jueves, 11:00 horas.
Agosto a diciembre.
Asistentes: 57 personas.

Martes, 11:30 y 17:00 horas.
Agosto a diciembre.
Asistentes: 114 personas.
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LO MATTA
CULTURAL

Visitas a Lo Matta Cultural
Atraídas por la diversas
alternativas que se ofrecen en
el entorno de la casona, muchas
personas visitan la Guaguateca,
las instalaciones del Huerto, gozan
de la gastronomía de Ori Gourmet,
recorren la tienda de Creado en
Chile y disfrutan de sus áreas
verdes.

Del futuro al pasado. 200
años del Museo del Prado
En colaboración con la Fundación
Amigos del Museo del Prado, esta
muestra ofreció 48 obras que
muestran la capacidad inspiradora
del arte antiguo sobre artistas
contemporáneos españoles.

Mori - Vitacura
Reversible, viernes y sábado,
20:30 horas.
La peor comedia del año,
viernes y sábado, 22:30 horas.
Floresta, domingo, 17:00 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 2.014 personas.

Martes a domingo, 10:00 a
19:00 hrs.
Asistentes: 2.280 personas.

01 al 30 de agosto.
Asistentes: 2.239 personas.

Charlas: La URSS y sus
satélites
Los destacados académicos Rosita
Larraín y Gonzalo Larios analizaron:
Cuba, la crisis de los misiles; La
invasión a Afganistán; Ucrania, la
tragedia de Chernobyl, y Asia, ¿se
sostiene el comunismo?
Viernes 02, 09, 23 y 30,
11:00 horas.
Asistentes: 640 personas.

Festival Música de
Cámara: Dúo de arpas
Este mes, María Chiossi y Alida
Fabris, destacadas arpistas,
interpretaron obras de M.
Tournier, C. Franck, M. Ravel y G.
Bizet.
Martes 27, 15:45 y 20:00 horas.
Colegio Antártica Chilena y
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 235 personas.

Cursos
Diversidad en el color
Las artistas Denise Atal, Maya de
Rodt y Pamela Awad ofrecieron
variadas formas de expresión e
imaginario, confluyendo en un
punto de encuentro que armoniza
la sociedad actual a través de la
pintura.
17 al 31 de agosto.
Centro Cívico de Vitacura.
Asistentes: 2.500 personas.

Se dictan los cursos de Actualidad
e Historia, Ilustración de animales
en acuarela, Francés, Salsa,
Baile en pareja y Huerto.
Lunes a viernes, diversos horarios.
Asistentes: 356 personas.
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vitaclub

actividades
musicales

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

Concierto: Las Morenitas
Uno de los grupos más
tradicionales de la música
folklórica, cantoras de
rodeo, desde San Vicente de
Tagua Tagua, nos visitaron
entregándonos toda su picardía.

Asistentes: 1.188 personas.

Asistente social

Visita a la Moneda

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

Un grupo de alumnos de
Actualidad nacional e
internacional, junto a su
profesora, la periodista
Patricia Espejo, visitó el Palacio
de Gobierno y conocieron
importantes espacios como el
Salón Montt Varas, la Capilla
y los patios Los Naranjos, Los
Cañones y Las Camelias.

Lunes 05, 9:30 a 13:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 08 personas.

Martes 06, 9:00 horas.
Asistentes: 25 personas.

Ciclo: Grandes religiones

Cine y tertulia

A través de estas fascinantes
charlas mensuales, a cargo del
Magister en Teología y MBA,
Mauricio Cox, los asistentes
conocieron todo sobre los cultos
más importantes del mundo. Este
mes el tema fue el “Budismo”.

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

Martes 13, 18:30 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 70 personas.

Martes 27, 15:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 9 personas.

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

Ciclo de cine británico
Continuó esta actividad con
la exhibición de la película “La
joven Victoria”, protagonizada
por Emily Blunt, Rupert Friend y
Paul Bettany. El ciclo contó con
la presentación y comentarios de
Gonzalo Frías, crítico de cine.
Martes 13, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 243 personas.

Ciclo: Sicología de la
mujer
Continuó este ciclo de
interesantes charlas
mensuales a cargo de la
psicóloga y gerontóloga,
Carolina Mutschler. El cuarto
tema fue “Autocuidado… y no
abandonarnos en el camino”.
Martes 06, 18:30 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 60 personas.

Tardes de ópera:
Rodelinda
Continuó este ciclo de
proyecciones audiovisuales que
ofrece las claves para entender
todo acerca de las óperas que
se presentarán en el Teatro
Municipal. Con Mario Córdova.
Miércoles 21, 19:00 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 170 personas.

Hermanos Zabaleta
Los hermanos Miguel y Antonio
Zabaleta, dejaron huella en el
cancionero nacional y en un
salón repleto, los asistentes
disfrutaron de un magnífico
concierto, lleno de nostalgia.
Domingo 25, 19:30 horas.
Club Manquehue.
Asistentes: 850 personas.
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Aprendiendo con Paolo
Bortolameolli
Continuó este ciclo junto al
reconocido director de orquesta
chileno, quien interpretó, explicó
y analizó piezas de reconocidos
compositores, junto a un Sexteto
de Cuerdas.
Martes 27, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 233 personas.

Sol de invierno

Casa compartida

Fiesta mexicana

Un ciclo en el que distintas
agrupaciones su música a los
visitantes de plazas, parques y
paseos de la comuna.

Vitaintegración comparte la sede
con las organizaciones Refugio
la Esperanza y Artemisa que no
tienen infraestructura, para que
lleven a cabo sus actividades.

Con el fin de promover el
desarrollo de habilidades
sociales y brindar un espacio
de entretención se realizó esta
entretenida velada donde los
asistentes disfrutaron de comida
y música mexicana.

Pop folk / Manuel Gatti

Lunes, martes, miércoles y
viernes, 10:00 horas.
Asistentes: 80 personas.

Sábado 10, 12:00 horas.
Parque Bicentenario.
Tango / Silvia Gaudin
Sábado 24, 12:00 horas.
Paseo El Mañío.
Asistentes: 151 personas.

Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extra
programáticos están abiertos
a toda persona en situación de
discapacidad y ofrece teatro,
óleo, cocina y computación.

VITAINTEGRACIÓN
Talleres de integración 1,
2y3
Actividades recreativas que
desarrollan habilidades sociales y
ocupacionales básicas.
Agosto a diciembre,
9:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 700 personas.

vitamayor

Lunes a viernes, 15:30 a
17:00 horas.
Asistentes: 136 personas.

Taller pre laboral
En estos talleres los alumnos
aprenden a desarrollar y
potenciar habilidades básicas
para luego insertarse en el
mundo laboral.
Lunes a viernes, 15:30 a
17:00 horas.
Asistentes: 40 personas.

Taller productivo

Box de atención individual

Los asistentes a este taller
realizan diversos productos con
la técnica de estampado digital.

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

Lunes, miércoles y viernes,
5:00 a 17:00 horas.
Asistentes: 135 personas.

Sábado 03, 19:00 a 23:00 horas.
Asistentes: 18 personas.

Lunes a viernes, 8:30 a
17:30 horas.
Asistentes: 31 personas.

Cursos

Conversemos de…

Se ofrecen 161 talleres en las
áreas de actividad física, bridge,
cultura, desarrollo emocional,
arte, idiomas y computación.

“Posesión efectiva e impuestos”,
con Jenny Barra y “Thermomix,
robot de cocina”, con Rosario
Gutiérrez.

Agosto a diciembre.
Asistentes: 1.791 personas.

Jueves 08, 13:00 horas y viernes
23, 12:15 horas. Sedes Padre
Hurtado y Bicentenario.
Asistentes: 58 personas.
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Campeonatos de bridge

Vitacura y el arte

Director de torneos: José Osvaldo
Sierra

Visita al Museo Artequín para
apreciar la muestra “Da Vinci
experience”, que celebra los 500
años del genio italiano.

Miércoles, 15:00 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 94 personas.

Cueca a mil
Un ciclo de cuatro clases para
que los alumnos se luzcan en las
Fiestas Patrias bailando cueca.
Con los profesores Marcela
Estefan y Arturo Peralta.
Martes y viernes, 13:00 horas.
Sedes Bicentenario y
Padre Hurtado.
Asistentes: 50 personas.

Martes 20, 10:00 horas.
Asistentes: 42 personas.

Cine + tertulia
Los asistentes vieron y
comentaron la película “Madame
Curie” con análisis de Miguel
Villarroel.
Miércoles 28, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 150 personas.

Salud y bienestar

Cafetería

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

Las cafeterías de ambas sedes
se han transformado en un lugar
de encuentro donde los alumnos
comparten y celebran distintas
festividades.

Asistentes: 114 personas.

Préstamo de libros
La sede Bicentenario cuenta con
una biblioteca que presta libros a
los alumnos.
10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 298 personas.

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

Cine + cabritas
Excelente acogida tuvo este
panorama para abuelos y nietos
que ofreció en esta oportunidad,
la entretenida película “Hércules”.
Miércoles 20, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 51 personas.

Happy hour: Pasamos
agosto
La fiesta más entretenida del año,
con música bailable, excelente
ambiente, un rico aperitivo,
cotillón y un invitado sorpresa para
celebrar esta tradicional fecha.
Viernes 30 de agosto, 20:30 horas.
Sede de Bicentenario.
Asistentes: 120 personas.

Circuitos diarios entre 8:00 y
19:30 horas.
Asistentes: 1.297 personas.

Sedes Bicentenario y
Padre Hurtado.
Asistentes: 5.350 personas.

VITAniños
Cursos de ballet y fútbol
A través de juegos, se incentiva
en los niños la actividad física,
el compañerismo, la sana
competencia, la concentración,
la coordinación y el ritmo,
desarrollando sus múltiples
beneficios.
Miércoles, 15:00 a 16:00 horas y
16:30 a 17:30 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 63 personas.

Cuentos que trae el viento
Una historia inspirada en una
tradición oral chilena que hizo
entender la loca geografía
nacional a todos los presentes.
Sábado 03, 12:00 horas.
Plaza Alberto Larraguibel.
Asistentes: 135 personas.

Día del niño
En la celebración de esta
tradicional fecha participó el grupo
musical Patapelá y se ofrecieron
entretenidos juegos de ingenio y
habilidades, cuentos en Kamishibai
y talleres de circo.
Sábado 10, 12:00 horas.
Parque Bicentenario.
Asistentes: 2.000 personas.
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vitavecino
Visita guiada al MNAE
En el contexto de la
conmemoración de los 50 años
de la llegada del hombre a la
luna, se visitó el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio,
cuya colección de objetos
patrimoniales ayuda a conformar
la historia de la aeronáutica
nacional, mediante no solo
aeronaves, sino también armas,
textiles, obras de arte, filatelia,
vehículos y radares, entre otros.
Jueves 08, 9:00 horas.
Asistentes: 28 personas.

Pulgarcita
La historia protagonizada por la
pequeña niña y las aventuras para
volver a casa.
Sábado 17, 12:00 horas.
Parque Escrivá de Balaguer.
Asistentes: 162 personas.

Pequelia descubre los
colores
Una pequeña niña invitó a los
asistentes a conocer los colores
de una forma diferente: con
canciones y poesías.
Sábado 24, 12:00 horas.
Plaza Colombia.
Asistentes: 136 personas.

Historia de muñecos y
marionetas
Unos gigantes y simpáticos
títeres relataron entretenidos
cuentos a los niños y sus familias.
Sábado 31, 12:00 horas.
Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 180 personas.
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Biblioteca

Chile Lindo

LO MATTA
CULTURAL

Guaguateca
Ya es todo un clásico este innovador
espacio lector para los menores de
3 años, con su colección que conjuga
lectura, juego y fantasía.
Martes a domingo, 10:00 a 17:00
horas. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 791 personas.

Diversidad en el color
Las artistas Denise Atal, Maya de
Rodt y Pamela Awad ofrecieron
variadas formas de expresión e
imaginario, confluyendo en un
punto de encuentro que armoniza
la sociedad actual a través de la
pintura.

Actividades infantiles
Todas las semanas se realizan
diversas actividades orientadas a
fomentar el gusto por las historias
y la lectura. “La hora del cuento”, “La
ludoteca” y los sábados infantiles, a
cargo de narradores profesionales
y personal de la biblioteca, son
iniciativas que congregan a niños y
sus familias.

01 al 27 de septiembre.
Centro Cívico de Vitacura.
Asistentes: 3.200 personas.

Innovadora red de bibliotecas
colaborativas y sustentables, que
funcionan a partir del intercambio
de libros, la tecnología y la energía
solar, se ubican en Borderío, Centro
Cívico, Corporación Cultural, Lo
Matta Cultural y Vitavecino.
Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 358 libros.

Viernes 06, 15:00 a 21:00, sábado
07 y domingo 08, 11:00 a 21:00
horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 32.000 personas.

Cursos
Durante este mes se ofrecieron
cursos salsa, francés, huerto y baile
en pareja, además de un workshop de
cueca que fue todo un éxito.
Asistentes: 106 personas.

Imperceptibles

Martes y viernes, 17:00 horas y
sábados, 12:00 horas.
Asistentes: 239 personas.

BiblioPuntos

La 12ª versión de esta fiesta familiar
que inaugura las conmemoraciones
de Fiestas Patrias, ofreció
gastronomía típica y variada, zona
de juegos infantiles, paseos a
caballo y en tren, feria de productos
artesanales, música en vivo, circo y
granja educativa, entre otros.

Préstamos y socios

Punto de lectura

Durante este mes, en la Biblioteca se
realizó un total de 1.242 préstamos
de libros. Además, se inscribieron
38 nuevos socios y 52 personas
renovaron su membresía anual.

Los stand LEE ofrecen libros
gratuitamente en las áreas verdes
de Vitacura. Uno de los puntos se
emplaza en el Parque Bicentenario
y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de
Vitaniños.
Sábados, 11:00 a 14:00 horas.
Préstamos: 62 libros.

Esta intervención del artista Gonzalo
Miralles consiste en la instalación de
manos de porcelana procedentes de
una fábrica de guantes quirúrgicos
que, con el paso del tiempo, son
desechadas como chatarra industrial.
26 al 30 de septiembre.
Jardines Lo Matta Cultural.
Asistentes: 6.200 personas.

Festival Música de Cámara:
arpa y violín
Cursos
Se dictan los cursos de Actualidad
e Historia, Huerto, Francés,
Salsa y Fotografía.
Lunes a viernes, diversos horarios.
Asistentes: 286 personas.

Este mes, Patricio Velásquez
(violín) y Monserrat Bravo (piano),
interpretaron piezas de Beethoven,
Brahms y Grieg.
Martes 24, 15:00 y 20:00 hrs.
Colegio Amanda Labarca y
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 220 personas.
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18 Chico
Para culminar las festividades
patrias, el último fin de semana del
mes se ofrecieron intervenciones
culturales, talleres infantiles, granja
educativa, comida típica y El Mesón
Chileno con artesanos convocados
por Creado en Chile.
Sábado 28 y domingo 29,
10:00 a 20:00 horas.
Asistentes: 6.000 personas.

Corporación Cultural de Vitacura

Visitas a Lo Matta Cultural
Atraídas por la diversas alternativas
que se ofrecen en el entorno de la
casona, muchas personas visitan la
Guaguateca, las instalaciones del
Huerto, gozan de la gastronomía de
Ori Gourmet, recorren la tienda de
Creado en Chile y disfrutan de sus
áreas verdes.

VITACLUB

Martes a domingo, 10:00 a 19:00 hrs.
Asistentes: 8.138 personas.

Asistente social
Mastica
Este mercado gourmet de acceso
gratuito, ofrece productos de
pequeños fabricantes de todo
Chile, foodtrucks con variada oferta
gastronómica y la posibilidad de
disfrutar de un grato ambiente
familiar al aire libre.
Sábado 28 y domingo 29,
11:00 a 21:00 horas.
Parque Bicentenario.
Asistentes: 15.400 personas.

Mori - Vitacura
Reversible, viernes y sábado, 20:30
horas, domingo, 20:00 horas.
Felipe Izquierdo, Stand up, viernes y
sábado, 22:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 1.099 personas.

Como una forma de ayudar a
solucionar sus problemas, se ofrece
a los vecinos este servicio el primer
lunes del mes.
Lunes 02, 9:30 a 13:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 09 personas.

Descubriendo el antiguo
Egipto
Comenzó este ciclo charlas
mensuales a cargo de Joanna
Bañados S., periodista y Magister
en Historia Universal. En la primera
sesión se vio “¿Cómo surge el
Antiguo Egipto? ¿Cómo se divide
y se estudia su Historia? ¿Cuáles
son los personajes y los hitos más
importantes de cada período?”.
Martes 03, 19:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 60 personas.

Cine y tertulia
Mensualmente se invita a los vecinos
a disfrutar de una entretenida
película y luego a comentarla,
acompañados siempre de un café y
galletas. Este mes la escogida fue la
premiada cinta “Gloria”.
Martes 24, 15:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 11 personas.

Grandes Centros de
peregrinación
A través de estas fascinantes charlas
mensuales, a cargo del Magister en
Teología y MBA, Mauricio Cox, los
asistentes conocieron todo sobre los
más importantes lugares sagrados.
Este mes se vieron “Jerusalén y
Roma”.
Martes 24, 19:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 60 personas.
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Talleres inclusivos
Estos talleres recreativos extra
programáticos para personas con
discapacidad ofrecen: teatro, cocina,
pintura al óleo y computación.

ACTIVIDADES
MUSICALES

Lunes, miércoles, jueves y viernes,
15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 144 personas.

Escenario Chile Lindo
Los espectáculos de este
gran evento que inaugura las
conmemoraciones de Fiestas
Patrias, fueron producidos por
Actividades Musicales, buscando
satisfacer las preferencias e
intereses de niños, jóvenes y adultos.
Tikitiklip, Gepe, Moral Distraída,
Max Zegers, fueron algunos de los
artistas que se presentaron.
Viernes 06, 15:00 a 21:00, sábado
07 y domingo 08, 11:00 a 21:00
horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 32.000 personas.

Música a mediodía
Ciclo de cine británico
Continuó esta actividad con la
exhibición de la película “The
Queen”, dirigida por Stephen Frears
y protagonizada por Helen Mirren.
Presentación y comentarios de
Gonzalo Frías, crítico de cine.
Martes 10, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 135 personas.

Tardes de ópera: La italiana
en Argel
Continuó este ciclo de proyecciones
audiovisuales que ofrece las claves
para entender todo acerca de las
óperas que se presentarán en el
Teatro Municipal. Con Mario Córdova.
Martes 24, 19:00 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 220 personas.

Ciclo Música de cámara
Comenzó este ciclo con la
presentación de Svetlana Kotova
(piano) junto al Cuarteto Crisantemi y
M. Teresa Molina (contrabajo).
Jueves 26, 20:00 horas.
Parroquia San Juan Apóstol.
Asistentes: 250 personas.

Un ciclo en el que distintas
agrupaciones su música a los
visitantes de plazas, parques y
paseos de la comuna.
Flamenco / Alberto Faraggi
Sábado 14, 12:00 horas. Paseo El
Mañío.

Taller pre laboral
Actividad orientada a desarrollar
y fortalecer las habilidades
ocupacionales en aquellas personas
que desean participar en procesos de
inclusión laboral.
Lunes y jueves, 15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 40 personas.

Pop Folk / José Molina
Sábado 28, 12:00 horas. Lo Matta
Cultural.
Asistentes: 132 personas.

Taller productivo
Se trata de un taller laboral
protegido donde los alumnos realizan
estampado digital.
Lunes, miércoles y viernes,
15:00 a 17:00 horas.
Asistentes: 108 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Talleres integración 1, 2 y 3
Se trata de talleres recreativos para
el desarrollo de habilidades sociales
y ocupacionales básicas.
Lunes a viernes, 09:30 a
13:00 horas.
Asistentes: 700 personas.

99

10 0

Memoria Anual 2019

Corporación Cultural de Vitacura

Scout

Salud y bienestar

Actividad recreativa gratuita para
personas con discapacidad, en la que
realizan juegos, dinámicas grupales y
cuidado del medio ambiente.

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

Lunes, 15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 56 personas.

Asistentes: 110 personas.

Préstamo de libros

Box de atención individual

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

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

Cine + cabritas
Un entretenido panorama para
abuelos y nietos que ofreció en esta
oportunidad, la entretenida película
“Coco”.

Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 horas.
Asistentes: 33 personas.

Miércoles 20, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 90 personas.

Bus de acercamiento

Vitacura y el arte

Circuitos diarios entre 8:00 y
19:30 horas.
Asistentes: 1.084 personas.

Casa compartida
Vitaintegración comparte la sede
con Refugio la Esperanza y Artemisa,
organizaciones que no tienen
infraestructura para que lleven a
cabo sus actividades.
Lunes, martes y miércoles,
0:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 80 personas.

Visita al Museo Histórico Nacional
y Militar, ex Escuela Militar, que
comenzó a ser construida en 1887
por José Manuel Balmaceda.

VITAMAYOR
Conferencias

Celebración Dieciochera

“Ruta del Nilo”, con Magdalena
Guzmán y “Alergias y alimentación”,
con Marcela Berríos.

Como ya es tradición, los alumnos
festejaron con buenos pies de
cueca y unas ricas empanadas
acompañadas de una copa de vino, el
nuevo aniversario patrio.

Jueves y viernes. Sedes Padre
Hurtado y Bicentenario.
Asistentes: 54 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo
Sierra
Miércoles, 15:00 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 82 personas.

Martes 10 y miércoles 11.
Sedes Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 164 personas.

Lunes a viernes, 10:00 a
18:00 horas.
Asistentes: 265 personas.

Vitamayor ofrece este transporte
gratuito para facilitar la vida y
promover el no uso del automóvil.

Martes 24, 10:00 horas.
Asistentes: 38 personas.

Cafetería

Cine + tertulia

Sedes Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 3.900 personas.

Los asistentes vieron y comentaron
la película “Agatha”, protagonizada
por Vanessa Redgrave, con análisis
de Miguel Villarroel.
Miércoles 28, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 133 personas.

En ambas sedes, estos espacios
son lugar de encuentro donde los
alumnos comparten y celebran
distintas festividades.
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VITAVECINO
Visita Museo Precolombino
Recorrido por este espacio
recientemente remodelado y por
la exposición “Reencuentro”, de
la destacada artista textil Sheila
Hicks. La muestra ofrece un amplio
panorama de su trabajo que busca el
diálogo entre el arte contemporáneo
y la herencia indígena americana.
Miércoles 04, 09:00 horas.
Asistentes: 28 personas.

Curso de ballet
Continuaron las clases para
acercar a las niñas al mundo de la
danza, desarrollando sus múltiples
beneficios como la concentración,
coordinación ritmo.
Miércoles y jueves, 15:00 a 16:00
horas. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 30 personas.

Tarde bailable
Un entretenido e imperdible
panorama ofreció el programa para
comenzar a celebrar las Fiestas
Patrias y la primavera que ya se
acerca, con buena música, cóctel y un
excelente ambiente.
Viernes 06, 20:00 horas.
Asistentes: 75 personas.

Curso de fútbol

VITANIÑOS
Talleres en Chile lindo
En el marco de esta tradicional fiesta,
Vitaniños ofreció entretenidos
talleres gratuitos: magia, Make
make, preparando tu huerto, juegos
chilenos, pinta caritas y cocina.
Viernes 06, 15:00 a 19:00, sábado
07 y domingo 08, 11:00 a 19:00
horas. Parque Bicentenario.
Asistentes: 1.800 personas.

Además de la actividad física, estas
clases incentivan en los niños la sana
competencia, el compañerismo y el
trabajo en equipo.
Miércoles, 15:00 a 16:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 30 personas.
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Tu parque sin filtro

BIBLIOTECA

Se expusieron las fotografías
ganadoras y las menciones honrosas
de la cuarta versión de este
concurso fotográfico que busca
vincular a la comunidad con el arte.
En esta oportunidad la invitación
fue a retratar la vida del Parque
Bicentenario.

Actividades infantiles
Todas las semanas se realizan
diversas actividades orientadas a
fomentar el gusto por las historias
y la lectura. “La hora del cuento”, “La
ludoteca” y los sábados infantiles, a
cargo de narradores profesionales
y personal de la biblioteca, son
iniciativas que congregan a niños y
sus familias.

Guaguateca
Ya es todo un clásico este innovador
espacio lector para los menores de
3 años, con su colección que conjuga
lectura, juego y fantasía.

Martes y viernes, 17:00 horas y
sábados, 12:00 horas.
Asistentes: 168 personas.

Martes a domingo, 10:00 a 17:00
horas. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 824 personas.

LO MATTA
CULTURAL

BiblioPuntos

Imperceptibles

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

Esta intervención del artista Gonzalo
Miralles consiste en la instalación de
manos de porcelana procedentes de
una fábrica de guantes quirúrgicos
que, con el paso del tiempo,
son desechadas como chatarra
industrial.

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 351 libros.

01 al 31 de octubre. Jardines
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 1.421 personas.

Préstamos y socios
Durante este mes, en la Biblioteca se
realizó un total de 1.299 préstamos
de libros. Además, se inscribieron
27 nuevos socios y 49 personas
renovaron su membresía anual.

Punto de lectura
Los stand LEE ofrecen libros
gratuitamente en las áreas verdes
de Vitacura. Uno de los puntos se
emplaza en el Parque Bicentenario
y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de
Vitaniños.
Sábados, 11:00 a 14:00 horas.
Préstamos: 126 libros.

Visitas de colegios
Grupos de alumnos de colegios
o jardines infantiles recorren la
Biblioteca, mientras se les explica
qué es, cómo funciona y cómo
aprovecharla. Además, se les narra
un cuento y se les entrega un regalo
corporativo.
Viernes, según demanda.
Asistentes: 100 personas.

Visitas a Lo Matta Cultural
Atraídas por la diversas alternativas
que se ofrecen en el entorno de la
casona, muchas personas visitan la
Guaguateca, las instalaciones del
Huerto, gozan de la gastronomía de
Ori Gourmet, recorren la tienda de
Creado en Chile y disfrutan de sus
áreas verdes.
Martes a domingo, 10:00 a
19:00 hrs.
Asistentes: 2.197 personas.

01 al 25 de octubre.
Centro Cívico de Vitacura.
Asistentes: 2.500 personas.

Opuesto y variación
Los escultores Elvira Valenzuela y
Luis Inostroza presentaron sus obras
trabajadas en acero inoxidable y
piedra, dando cuenta de la naturaleza
profunda que extrae de la piedra y se
transforma en metal procesado.
14 al 31 de octubre.
Asistentes: 683 personas.

Cursos
Se dictan los cursos de Actualidad
e Historia, Francés, Huerto, Salsa
y Papelería en collage.
Lunes a viernes, diversos horarios.
Asistentes: 272 personas.
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VITACLUB
Charlas: Y el muro cayó
Un nuevo ciclo a cargo de Rosita
Larraín y Gonzalo Larios quienes
ahondaron en las divisiones de
Alemania y Corea; el deshielo y las
crisis en Hungría, Checoslovaquia y
Polonia; y los vientos de cambio que
trajo la caída del Muro de Berlín.
Viernes 04, 11, 18 y 25, 11:00 horas.
Asistentes: 430 personas.

Cursos

Descubriendo el antiguo
Egipto
Continuó este ciclo charlas
mensuales a cargo de Joanna
Bañados S., periodista y Magister
en Historia Universal. El tema fue
“Religión: ¿Cómo creían los egipcios
que se había creado el mundo? ¿Por
qué se construyeron las pirámides?
¿Qué es Maat? Dioses más
importantes a través de la historia. El
culto funerario”.
Martes 01, 19:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 30 personas.

ACTIVIDADES
MUSICALES

Durante este mes se ofrecieron
cursos de salsa, francés, huerto y
papelería para collage y actualidad.
Asistentes: 172 personas.

Artes y sabores
Vitajoven y el Grupo Liderazgo se
unieron para realizar una nueva
versión de esta actividad que ofrece
experiencias gastronómicas y
artísticas en un mismo espacio.
Jueves 10, 20:00 horas.
Jardines Lo Matta Cultural.
Asistentes: 287 personas.

Mori - Vitacura
Reversible, viernes y sábado, 20:30
horas, domingo, 20:00 horas.
Felipe Izquierdo, Stand up, viernes y
sábado, 22:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 618 personas.

Asistente social

Cine y tertulia

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

Mensualmente se invita a los vecinos
a disfrutar de una entretenida
película y luego a comentarla,
acompañados siempre de un café y
galletas. Este mes la escogida fue la
premiada cinta “Green Book”.

Lunes 07, 9:30 a 13:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 11 personas.

Martes 29, 15:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 10 personas.

Grandes Centros de
peregrinación
A través de estas fascinantes charlas
mensuales, a cargo del Magister en
Teología y MBA, Mauricio Cox, los
asistentes conocieron todo sobre los
más importantes lugares sagrados.
Este mes se vieron “Santiago de
Compostela”.
Martes 29, 19:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 40 personas.

Tributo a Cat Stevens
Todo un éxito resultó este concierto
homenaje a Yusuf Islam, más
conocido por su nombre artístico,
como Cat Stevens, y por sus
populares melodías.
Martes 08, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 245 personas.

Sol de invierno
Distintas agrupaciones ofrecen
música a los visitantes de plazas y
parques de la comuna.
Bossa Nova / Trío Brasil
Sábado 12, 12:00 horas.
Paseo El Mañío.
Asistentes: 50 personas.

Ciclo de cine británico
Continuó esta actividad con la
exhibición de la película “The
remains of the day”, dirigida por
James Ivory con Anthony Hopkins
y Emma Thompson. Presentación y
comentarios de Gonzalo Frías, crítico
de cine.
Martes 15, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 249 personas.

Tardes de ópera: Fausto
Continuó este ciclo de proyecciones
audiovisuales que ofrece las claves
para entender todo acerca de las
óperas que se presentarán en el
Teatro Municipal. Con Mario Córdova.
Martes 29, 19:00 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 85 personas.
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Taller pre laboral

Scout

Actividad orientada a desarrollar
y fortalecer las habilidades
ocupacionales en aquellas personas
que desean participar en procesos
de inclusión laboral.

Actividad recreativa gratuita para
personas con discapacidad, en la que
realizan juegos, dinámicas grupales y
cuidado del medio ambiente.
Lunes, 15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 56 personas.

Lunes y jueves, 15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 56 personas.

Box de atención individual

Taller productivo

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

Se trata de un taller laboral
protegido donde los alumnos
realizan estampado digital.
Lunes, miércoles y viernes,
15:00 a 17:00 horas.
Asistentes: 96 personas.

Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 horas.
Asistentes: 38 personas.

VITAINTEGRACIÓN
Charla sobre Reciclaje
Con el fin de inculcar el valor
del reciclaje en los alumnos, el
Departamento de Sustentabilidad de
la Municipalidad de Vitacura realizó
una interesante presentación.
Martes 01, 11:00 horas.
Asistentes: 45 personas.

Talleres integración 1, 2 y 3
Se trata de talleres recreativos para
el desarrollo de habilidades sociales y
ocupacionales básicas.
Lunes a viernes, 09:30 a 13:00 horas.
Asistentes: 700 personas.

Talleres inclusivos

Casa compartida

Estos talleres recreativos extra
programáticos para personas con
discapacidad ofrecen: teatro, cocina,
pintura al óleo y computación.

Vitaintegración comparte la sede
con Refugio la Esperanza y Artemisa,
organizaciones que no tienen
infraestructura para que lleven a
cabo sus actividades.

Lunes, miércoles, jueves y viernes,
15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 140 personas.

Lunes, martes y miércoles,
10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 80 personas.
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VITAMAYOR
Noche de zarzuela
Para conmemorar el día del adulto
mayor, Vitamayor ofreció un
espectáculo memorable a cargo
de Pedro Linares y su compañía de
zarzuela.
Martes 1, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 227personas.

Cine + tertulia
Los asistentes vieron y comentaron
la película “Coco antes de Chanel” con
análisis de Miguel Villarroel.
Miércoles 09, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 115 personas.

Premiación
Concurso Literario
En una ceremonia encabezada
por el alcalde y presidente de la
Corporación Cultural de Vitacura, se
premió a los ganadores y menciones
honrosas de este tradicional
certamen.
Martes 15, 12:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 150 personas.

Préstamo de libros
La sede Bicentenario cuenta con una
biblioteca que presta libros a los
alumnos.
10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 229 personas.

Conferencias
“Prevención de caídas”, con Antonella
Merello y Turquía, puente entre
dos continentes”, con Magdalena
Guzmán.
Jueves y viernes.
Sedes Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 68 personas.

Bus de acercamiento
Vitamayor ofrece este medio de
transporte gratuito para facilitar
la vida y promover el no uso del
automóvil.
Circuitos diarios entre 8:00 y
19:30 horas.
Asistentes: 1.182 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo
Sierra
Miércoles, 15:00 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 102 personas.

Salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante
todo el mes el servicio de
kinesiología, podología, manicure y
quiropráctico, en ambas sedes.
Asistentes: 103 personas.

Cafetería
En ambas sedes, estos espacios
son lugar de encuentro donde los
alumnos comparten y celebran
distintas festividades.
Sedes Bicentenario y Padre Hurtado.
Asistentes: 2.900 personas.
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Taller de fútbol
Además de la actividad física, estas
clases incentivan en los niños, la sana
competencia, el compañerismo y el
trabajo en equipo.
Miércoles, 15:00 a 16:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 31 personas.

Mago Farfani
Un entretenido show que mezcló
las mejores ilusiones, la magia y la
tecnología, con la participación del
público y rutinas con muchísimo
humor.
Sábado 05, 12:00 horas.
Plaza Turquía.
Asistentes: 216 personas.

VITAVECINO
Ciclo de cine
Con el fin de fortalecer el rol del
adulto mayor en nuestra sociedad,
se exhibieron grandes películas
como “Rey de ladrones”, “Mejor que
nunca”, “El estudiante” y “Elsa y Fred”,
todas protagonizadas por excelentes
actores como Michael Douglas,
Deane Keaton, Jorge Lavat y China
Zorrilla.
07, 14 y 28, 17:00 horas.
Asistentes: 82 personas.

VITANIÑOS
Taller de ballet
Continuaron las clases para
acercar a las niñas al mundo de la
danza, desarrollando sus múltiples
beneficios como la concentración,
coordinación y ritmo.
Miércoles y jueves, 15:00 a
16:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 32 personas.

Visita Museo de Artes
Decorativas
Recorrido por la extensa colección de
tazas del museo que incluye diversas
tipologías y características estéticas
y funcionales; orígenes nacionales y
extranjeras; materiales y uso, a nivel
histórico y cultural.
Jueves 10, 09:00 horas.
Asistentes: 25 personas.

Expo Arte y Manualidades
La novena versión de esta feria,
mostró los trabajos realizados por 13
de las Organizaciones comunitarias
de Vitacura: bordados, cerámica,
pintura, dibujo, macramé, mosaico y
bonsái, entre otros.
23 al 25, 11:00 a 19:00 horas.
Asistentes: 80 personas.
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Actividades infantiles
Todas las semanas se realizan
diversas actividades orientadas a
fomentar el gusto por las historias
y la lectura. “La hora del cuento”, “La
ludoteca” y los sábados infantiles, a
cargo de narradores profesionales
y personal de la biblioteca, son
iniciativas que congregan a niños y
sus familias.
Martes y viernes, 17:00 horas y
sábados, 12:00 horas.
Asistentes: 196 personas.

BiblioPuntos

Punto de lectura
Los stand LEE ofrecen libros
gratuitamente en las áreas verdes
de Vitacura. Uno de los puntos se
emplaza en el Parque Bicentenario
y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de
Vitaniños.
Sábados, 11:00 a 14:00 horas.
Préstamos: 94 libros.

BIBLIOTECA
Guaguateca
Este innovador espacio lector
para los menores de 3 años, con su
colección que conjuga lectura, juego
y fantasía, ya es todo un clásico.
Martes a domingo, 10:00 a 17:00
horas. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 756 personas.

Innovadora red de bibliotecas
colaborativas y sustentables que
funcionan a partir del intercambio
de libros, la tecnología y la energía
solar, se ubican en Borderío, Centro
Cívico, Corporación Cultural, Lo Matta
Cultural y Vitavecino.
Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 238 libros.

Préstamos y socios
Durante este mes, en la Biblioteca se
realizó un total de 1.081 préstamos
de libros. Además, se inscribieron
34 nuevos socios y 45 personas
renovaron su membresía anual.
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Festival Música de Cámara:
Recital lírico
Se presentó una selección de arias,
duetos y tercetos de la ópera La
Boheme con Paulina González y
Marcela González (sopranos), Juan
Pablo Dupré (tenor), Matías Mondaca
(bajo), acompañados al piano por
Jorge Hevia.

Conversemos sobre el
cambio climático

LO MATTA
CULTURAL
Visitas a Lo Matta Cultural
Atraídas por la diversas alternativas
que se ofrecen en el entorno de la
casona, muchas personas visitan la
Guaguateca, las instalaciones del
Huerto, gozan de la gastronomía de
Ori Gourmet, recorren la tienda de
Creado en Chile y disfrutan de sus
áreas verdes.
Martes a domingo, 10:00 a 19:00 hrs.
Asistentes: 1.092 personas.

Imperceptibles
Esta intervención del artista Gonzalo
Miralles consiste en la instalación de
manos de porcelana procedentes de
una fábrica de guantes quirúrgicos
que, con el paso del tiempo, son
desechadas como chatarra industrial.
01 al 10 noviembre.
Jardines Lo Matta Cultural.
Asistentes: 90 personas.

Opuesto y variación
Los escultores Elvira Valenzuela y
Luis Inostroza presentaron sus obras
trabajadas en acero inoxidable y
piedra, dando cuenta de la naturaleza
profunda que extrae de la piedra y se
transforma en metal procesado.

Este ciclo de charlas contó con la
presencia de tres referentes en las
diversas áreas que inciden en el
medio ambiente y la conducción de la
periodista Bárbara Rebolledo.
Miércoles 06, 13 y 20, 19:00 horas.
Asistentes: 89 personas.

Festival Música de Cámara:
Quinteto barroco

Equilibrio de polaridad

Ana Liz Ojeda y Gonzalo Beltrán en
los violines; Eduardo Figueroa con
el archilaúd; Verónica Sierralta en el
clavecín y la soprano Denise Torre,
ofrecieron una selección de música
barroca.

18 al 30 de noviembre.
Centro Cívico de Vitacura.
Asistentes: 1.500 personas.

Mori - Vitacura
Entre ella y yo, viernes y sábado,
20:30 horas, domingo, 20:00 horas.
Felipe Izquierdo, Stand up, viernes y
sábado, 22:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 862 personas.

01 al 20 de noviembre.
Asistentes: 228 personas.

La artista Carolina Andre presentó
aguadas que recorren la obra
libremente, sin rumbo determinado,
delimitadas, mediante la técnica
mixta del bordado sobre tul,
repitiendo elementos, gradando
tamaños y colores.

Martes 26, 15:00 y 20:00 horas.
Colegio Amanda Labarca y
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 179 personas.

Martes 12, 20:00 horas.
Asistentes: 35 personas.

Cursos
Se dictan los cursos de Actualidad
e Historia, Francés, Salsa y
Fotografía.
Lunes a viernes, diversos horarios.
Asistentes: 265 personas.
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VITACLUB

Danza: Señor tango
Mauro Mora junto a un elenco de
baile ofreció un recorrido por lo más
característico de la música, el canto,
el baile y el vestuario del tango.

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

Martes 19, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 245 personas.

Lunes 04, 9:30 a 13:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 10 personas.

ACTIVIDADES
MUSICALES

Descubriendo el antiguo
Egipto

Exposición anual de
manualidades

Continuó este ciclo de charlas
mensuales a cargo de Joanna
Bañados S., periodista y Magister
en Historia Universal. El tema fue
“Arte: su finalidad sagrada, definida
como arte funcional y no decorativo.
Tumbas, templos, estatuas, joyería y
literatura”.

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

Martes 05, 19:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 33 personas.

11 al 15, 09:00 a 17:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 1.160 personas.

Ciclo de cine británico
Continuó esta actividad con la
exhibición de la película “The King’s
speech”, dirigida por Tom Hooper con
Colin Firth, Helena Bonham-Carter,
Geoffrey Rush. Presentación y
comentarios de Gonzalo Frías, crítico
de cine.
Martes 12, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 180 personas.

Sol de invierno
Distintas agrupaciones ofrecen
música a los visitantes de plazas y
parques de la comuna.
Soul / Celestre Shaw
Sábado 16, 12:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Pop folk / Simón Cox Trío
Sábado 30, 12:00 horas.
Paseo El Mañío.
Asistentes: 110 personas.

Ciclo Música de cámara
Continuó este ciclo con la
presentación del Cuarteto Helios
que ofreció música del barroco
italiano con obras de Vivaldi, Caldara,
Marcello y Platti.
Jueves 21, 20:00 horas.
Parroquia Ntra. Sra. De las Mercedes.
Asistentes: 267 personas.
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Casa compartida

Feria de emprendimiento

Vitaintegración comparte la
sede con Refugio la Esperanza y
Artemisa, organizaciones que no
tienen infraestructura para que
lleven a cabo sus actividades.

En su 9° versión, esta actividad
contó con la participación de
emprendedores de diferentes
comunas de Santiago y entregó a
los visitantes una amplia variedad
de productos de calidad.

Lunes, martes y miércoles,
10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 80 personas

Fiesta Halloween
Con el fin de promover el desarrollo
de habilidades sociales y brindar un
espacio de entretención se realizó
esta entretenida velada donde los
asistentes se disfrazaron y bailaron.
Sábado 09, 19:00 a 23:00 horas.
Asistentes: 23 personas.

VITAINTEGRACIÓN

Actividad recreativa gratuita para
personas con discapacidad, en
la que realizan juegos, dinámicas
grupales y cuidado del medio
ambiente.
Lunes, 15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 60 personas.

Box de atención individual
Atenciones individuales
especializadas en kinesiología,
psicología, terapia ocupacional,
terapias complementarias,
psicopedagogía, fonoaudiología
infantil y adulto.
Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 horas.
Asistentes: 33 personas.

Los asistentes vieron y comentaron
la película “Thelma y Louise”, con el
análisis de Miguel Villarroel.

23 y 24, 11:00 a 20:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 800 personas.

Miércoles 20, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 54 personas.

Semana de la inclusión

Gala de teatro

Orientadas a sensibilizar y acercar
a la comunidad a la discapacidad,
se realizan diferentes actividades
como mañana artística; un encuentro para hermanos y cuñados
de personas con discapacidad;
la presentación de las obras de
teatro “Cactus, solo muere lo que
se olvida”, y de “Monólogos de la
plaza”, con la academia de teatro de
Vitaintegración, y la exhibición de
la cinta “Súper campeones”.

Los actores pertenecientes al
taller de teatro Fuerza Mayor
ofrecieron la obra “Esperando la
carroza”, bajo la dirección de la
profesora Carola Serrano.

25 al 29, 10:00 a 20:00 horas.
Asistentes: 407 personas.

Scout

Cine + tertulia

vitamayor
Conferencias

Campeonato Nacional de
bridge
Se realizó una nueva edición de
este tradicional certamen para
aficionados al Bridge mayores
de 60 años de todo el país y que
ofrece fabulosos premios.

“La caída del muro de Berlín”, con
María Paz García-Huidobro y “Del
cine y sus estrellas”, con Ana Josefa
Silva.

Miércoles 13, 10:00 a 14:00 horas.
Club de Bridge Santiago.
Asistentes: 76 personas.

Jueves y viernes.
Sedes Padre Hurtado
y Bicentenario.
Asistentes: 30 personas.

Cine + cabritas

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo
Sierra
Miércoles, 15:00 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 42 personas.

Excelente acogida tuvo este
panorama para abuelos y nietos
que ofreció en esta oportunidad,
la conmovedora película de Disney
“Bambi”.
Miércoles 13, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 35 personas.

Vitacura y el arte
Un recorrido por el barrio
Independencia, antiguamente
llamado la Chimba, al norte del río
Mapocho, y que hoy destaca por sus
iglesias y mercados de tradición.
Martes 19, 10:00 horas.
Asistentes: 28 personas.

Martes 26, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 240 personas.
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Se ofreció a los alumnos durante
todo el mes el servicio de
kinesiología, podología, manicure y
quiropráctico, en ambas sedes.

En ambas sedes, estos espacios
son lugar de encuentro donde los
alumnos comparten y celebran
distintas festividades.
Sedes Bicentenario y
Padre Hurtado.
Asistentes: 3.650 personas.

Sábado 23, 12:00 horas.
Plaza Colombia.
Asistentes: 68 personas.

VITANIÑOS
Cursos de ballet y fútbol

El Teniente Bello

A través de juegos, se incentiva
en los niños v actividad física,
el compañerismo, la sana
competencia, la concentración,
la coordinación y el ritmo,
desarrollando sus múltiples
beneficios.

Este legendario e histórico
personaje chileno narró una
entretenida historia llena de las
aventuras por las que tuvo que
pasar.

Miércoles, 15:00 a 16:00 horas
y 16:30 a 17:30 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 58 personas.

Sábado 02, 12:00 horas.
Plaza Panamá.
Asistentes: 102 personas.

Workshop
Servicio de transporte
gratuito
El programa ofrece este medio de
transporte gratuito para facilitar
la vida y promover el no uso del
automóvil.
Circuitos diarios entre 8:00
y 19:30 horas.
Asistentes: 1.269 personas.

Un payaso trovador narró la
historia de este corsario especial
que devolvió a las familias
asistentes algo muy importante.

Los niños conocieron un local muy
especial en el que cada noche, los
juguetes de cuerda cobraban vida y
se entretenían entre ellos.

10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 265 personas.

Cafetería

Increíbles juegos de ingenio y
lógica de todo el mundo desafiaron
a grandes y chicos. También
estuvieron las susurradoras con
sus inolvidables historias.

La juguetería

Asistentes: 125 personas.

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

El pirata Patata

Sábado 16, 12:00 horas.
Plaza Corte de Apelaciones.
Asistentes: 53 personas.

Salud y bienestar

Préstamo de libros

Juegos y Susurradoras

Una mañana de talleres donde los
niños junto a sus familias fueron
grandes artistas, creando una nave
espacial y sus astronautas, solo
con elementos reciclados.
Sábado 09, 12:00 horas.
Plaza Padre Hurtado.
Asistentes: 96 personas.

Sábado 30, 12:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 75 personas.
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Concierto de extensión
Voces de Vitacura se presentó
después de misa, con un repertorio
de 20 minutos, que mostró el
trabajo realizado durante el año
e invitó a la comunidad a asistir al
gran concierto.
Sábado 09, 20:45 horas.
Parroquia Inmaculada Concepción.
Asistentes: 317 personas.

VITAVECINO
Mercado vecino
Entretenido panorama familiar
que invitó a sumarse a la
sustentabilidad reciclando y
reutilizando cosas de casa en
desuso, además de conocer los
maravillosos emprendimientos de
vecinos.
Sábado 09, 10:00 a 20:00 horas.
Asistentes: 810 personas.

Concierto coral Voces de
Vitacura
Presentación del coro compuesto
por 170 vecinos que, durante todo
el año practicó semanalmente
para presentarse en el Concierto
coral Voces de Vitacura, bajo la
dirección de Felipe Ramos Taky,
ofreciendo un programa basado en
el 50° Aniversario de la llegada del
hombre a la luna.
Sábado 30, 21:00 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 1.624 personas.
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Biblioteca
Actividades infantiles

LO MATTA
CULTURAL

Todas las semanas se realizan
diversas actividades orientadas a
fomentar el gusto por las historias
y la lectura. “La hora del cuento”, “La
ludoteca” y los sábados infantiles, a
cargo de narradores profesionales
y personal de la biblioteca, son
iniciativas que congregan a niños y
sus familias.

Infinita vitalidad de la
materia
La artista Guadalupe Valdés elige
el ciclo vital de la madera para, en
el contexto del cambio climático,
activar su imaginación creadora,
abarcando su sentido más amplio:
el árbol como representación
simbólica de la vida del cosmos, su
densidad, crecimiento, proliferación,
generación y regeneración.

Martes y viernes, 17:00 horas y
sábados, 12:00 horas.
Asistentes: 150 personas.

Guaguateca
Este innovador espacio lector
para los menores de 3 años, con
su colección que conjuga lectura,
juego y fantasía, ya es todo un
clásico.
Martes a domingo, 10:00 a 17:00
horas. Lo Matta Cultural.
Asistentes: 772 personas.

Préstamos y socios

Punto de lectura

Durante este mes, en la Biblioteca se
realizó un total de 1.118 préstamos
de libros. Además, se inscribieron
23 nuevos socios y 32 personas
renovaron su membresía anual.

Los stand LEE ofrecen libros
gratuitamente en las áreas verdes
de Vitacura. Uno de los puntos se
emplaza en el Parque Bicentenario
y el otro, en las plazas donde
se realizan las actividades de
Vitaniños.
Sábados, 11:00 a 14:00 horas.
Préstamos: 94 libros.

BiblioPuntos
Innovadora red de bibliotecas
colaborativas y sustentables que
funcionan a partir del intercambio
de libros, la tecnología y la energía
solar, se ubican en Borderío, Centro
Cívico, Corporación Cultural, Lo
Matta Cultural y Vitavecino.
Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 238 libros.

04 al 31 de diciembre.
Asistentes: 1.587 personas.

Visitas a Lo Matta Cultural
Atraídas por la diversas alternativas
que se ofrecen en el entorno de la
casona, muchas personas visitan la
Guaguateca, las instalaciones del
Huerto, gozan de la gastronomía de
Ori Gourmet, recorren la tienda de
Creado en Chile y disfrutan de sus
áreas verdes.
Martes a domingo, 10:00 a
19:00 hrs.
Asistentes: 6.310 personas.

Musical Miss Saigón

Mori - Vitacura

Este clásico, inspirado en la ópera
Madama Butterfly, fue compuesto
por Alain Boublil y Claude-Michel
Schönberg. Como ya es tradición,
un elenco completamente amateur,
de todas las edades, se ha reunido
durante todo el año para dar vida a
esta conmovedora obra musical.

Entre ella y yo, viernes y sábado,
20:30 horas, domingo, 20:00 horas.

11 al 14 de diciembre, 21:15 horas.
Asistentes: 9.300 personas.

Felipe Izquierdo, Stand up, viernes y
sábado, 22:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 22 personas.
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ACTIVIDADES
MUSICALES

VITACLUB

Concierto por la paz
Con el fin de recaudar fondos para
colaborar en la abnegada labor de
Bomberos de Santiago, se realizó
este concierto de piano con el
destacado músico chileno, Roberto
Bravo.

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

Miércoles 04, 20:00 horas.
Parroquia San Francisco de Sales.
Asistentes: 800 personas.

Lunes 02, 9:30 a 13:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 09 personas.

Descubriendo el antiguo
Egipto
Culminó este ciclo de charlas
a cargo de Joanna Bañados S.,
periodista y Magister en Historia
Universal. El último tema fue
“Grandes faraones: Tutmosis III el
“Napoleón de Egipto”; Akenatón
y su revolución religiosa, y
Tutankamón, Ramsés II El Grande”.
Martes 03, 19:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 35 personas.

Grandes Centros de
peregrinación

Presentación danza y
teatro

A través de estas fascinantes
charlas mensuales, a cargo del
Magister en Teología y MBA,
Mauricio Cox, los asistentes
conocieron todo sobre los más
importantes lugares sagrados. En
estas fechas se vieron “La Meca y
Medina” y “Varanasi y Bodhgaya”.

Por primera vez, los cursos de
danza, gimnasias y teatro ofrecieron un espectáculo que recorrió
distintas regiones como China,
Medio Oriente, El Caribe y Latinoamérica. El taller de teatro, en tanto,
presentó la obra creada por las
alumnas “Historias de radio”.

05 y 10, 19:00 horas.
Sede Cleveland.
Asistentes: 80 personas.

Jueves 12, 19:00 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 300 personas.

Ciclo de cine británico
Culminó esta actividad con la
exhibición de la película “Darkest
hours”, dirigida por Joe Wrigth y
protagonizada por Gary Oldman,
ganador del Óscar como mejor
actor. Presentación y comentarios
de Gonzalo Frías, crítico de cine.
Martes 10, 19:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 182 personas.

Sol de invierno

Ciclo Música de cámara

La agrupación Santiago Hot Club
ofreció una selección de Gipsy jazz
a los visitantes del parque más
importante de la comuna.

Culminó este ciclo con la
presentación de Rodolfo Mellado,
Annemarie Orth, Claudio y Cristián
Gutiérrez, quienes ofrecieron
obras de Puccini, Rossini y Verdi.

Sábado 07, 12:00 horas.
Parque Bicentenario.
Asistentes: 60 personas.

Jueves 12, 20:00 horas.
Parroquia Inmaculada Concepción.
Asistentes: 260 personas.

Concierto: Carmina
Burana
La Orquesta Sinfónica Nacional
de Chile, el Coro Sinfónico de la
Universidad de Chile y solistas,
ofrecieron esta famosa y exitosa
cantata escénica compuesta por
Carl Orff.
Jueves 19, 20:00 horas.
Colegio Saint George.
Asistentes: 2.600 personas.
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VITAMAYOR
Gala de clausura

Cine + tertulia

Se realizó esta presentación protagonizada por más 60 alumnos participantes de los diversos talleres
artísticos y de expresión física.

Los asistentes vieron y comentaron
la película “El secreto de Monalisa”,
con el análisis de Miguel Villarroel.

Lunes 02, 18:00 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 500 personas.

Cierre de talleres

Conferencias

Con una entretenida muestra de
diversas actividades se dio término
a las actividades anuales. Alumnos,
apoderados y equipo disfrutaron
de un día de celebraciones,
premios, muestras de baile, música
y taekwondo

05, 06 y 13. Sedes Padre Hurtado
y Bicentenario.
Asistentes: 48 personas.

Miércoles 11, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 87 personas.

“Maquillaje: lindas en verano”, con
Lililan Campusano, “El Mesías de
Haendel”, con Jorge Bazán y “Menú
Navideño”, con María José Richard.

Jueves 12, 09:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 40 personas.

Campeonatos de bridge
Director de torneos: José Osvaldo
Sierra
Miércoles, 15:00 horas.
Sede Padre Hurtado.
Asistentes: 36 personas.

Scout
Actividad recreativa gratuita para
personas con discapacidad, en
la que realizan juegos, dinámicas
grupales y cuidado del medio
ambiente.
Lunes, 15:30 a 17:00 horas.
Asistentes: 60 personas.

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

Cine + cabritas

Casa compartida

Gala

Vitaintegración comparte la
sede con Refugio la Esperanza y
Artemisa, organizaciones que no
tienen infraestructura para que
lleven a cabo sus actividades.

Alumnos y profesores asistieron
muy elegantes a esta fiesta para
cerrar el año y como despedida
de la sede que albergó a este
programa por 8 años.

Lunes, martes y miércoles,
10:00 a 13:00 horas.
Asistentes: 80 personas

Viernes 13, 19:00 a 24:00 horas.
Asistentes: 100 personas.

Excelente acogida tuvo este panorama para abuelos y nietos que
ofreció en esta oportunidad, la entretenida película “Rodolfo, el reno”.
Miércoles 18, 17:30 horas.
Sala Vitacura.
Asistentes: 124 personas.
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Fiesta bailable

Cafetería

Esta vez, la fiesta mensual se
llamó “Vamos por el 2020” y los
asistentes concurrieron vestidos
de blanco para disfrutar del
entretenido ambiente, la música y
un rico aperitivo.

En ambas sedes, estos espacios
son lugar de encuentro donde los
alumnos comparten y celebran
distintas festividades.

Jueves 26, 20:00 horas.
Sede Bicentenario.
Asistentes: 65 personas.

Salud y bienestar
Se ofreció a los alumnos durante
todo el mes el servicio de
kinesiología, podología y manicure,
en ambas sedes.
Asistentes: 106 personas.

Sedes Bicentenario y
Padre Hurtado.
Asistentes: 3.000 personas.

VITAvecino

Servicio de transporte
gratuito
El programa ofrece este medio de
transporte gratuito para facilitar
la vida y promover el no uso del
automóvil.

Expo Alma
Para terminar las actividades
conmemorativas de la hazaña que
significó la llegada del hombre
a la luna hace 50 años y que se
realizaron a lo largo del año, se
ofreció una sorprendente muestra
de 10 fotografías de los grandes
descubrimientos de la astronomía.
02 al 06, 10:00 a 19:00 horas.
Asistentes: 50 personas.

Circuitos diarios entre 8:00 y
19:30 horas.
Asistentes: 800 personas.

Préstamo de libros
La sede Bicentenario cuenta con
una biblioteca que ofrece libros a
los alumnos.
10:00 a 18:00 horas.
Asistentes: 360 personas.

VITANIÑOS
Cursos de ballet y fútbol

Talleres de Navidad

A través de juegos, se incentiva
en los niños la actividad física,
el compañerismo, la sana
competencia, la concentración,
la coordinación y el ritmo,
desarrollando sus múltiples
beneficios.

Los niños desarrollaron su
creatividad y elaboraron lindos
ángeles para adornar el árbol de
navidad, dípticos para regalar y
recetas exquisitas para preparar el
Adviento y vivir el verdadero Espíritu
Navideño.

Miércoles, 15:00 a 16:00 horas y
16:30 a 17:30 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 57 personas.

16 al 22, 10:00 a 13:30 horas.
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 75 personas.
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