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¡Con la mejor músiCa para Celebrar!

Magnífica fiesta bailable, excelente ambiente, aperitivo y cotillón 
para compartir con los amigos.

amenizarán los mariachis.

Viernes 30, 20:00 horas.
Entradas en secretaría de cada sede.
Valor $ 8.000. No se venderán entradas el día del evento. 
Sede Bicentenario. Cupos limitados.

¡¡lleGÓ aGosTo!!

Happy Hour 
pasamos aGosTo 

… Y SE VIENE LA FIESTA  
MÁS INCREÍBLE DEL AÑO
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Cine + CabriTas 
para abuelos y 
nieTos 
HérCules 
El hijo de Hera y Zeus es robado del 
Olimpo por los secuaces de Hades 
para llevarlo a la Tierra y despojarlo 
de su inmortalidad. Sin embargo, el 
plan no resulta como se esperaba y el 
niño aún conserva algunos poderes 
divinos. Durante su adolescencia, 
Hércules deberá demostrar que es 
digno de volver a ascender al Olimpo 
con los otros dioses. Con la ayuda del 
sátiro Filoctetes, aprenderá a usar su 
fuerza para luchar contra una serie de 
criaturas malvadas.

martes 20, 17:30 horas.
sala Vitacura (av. bicentenario 3800).
estacionamiento y entrada liberada.
Cupos limitados.

Cine + TerTulia  
CiClo: el Cine y la 
mujer 
madame Curie
Basado en la vida de la estudiante 
polaca de origen pobre que 
descubrió el mineral radio e hizo 
historia.

Análisis y comentarios: Miguel 
Villarroel

miércoles 28, 18:00 horas.
sala Vitacura (av. bicentenario 
3800).
ingreso y estacionamiento liberado.
Cupos limitados.     

Cine...

…el 5 de aGosTo iniCiamos 
el seGundo semesTre en 
ViTamayor
Con los más entretenidos cursos para aprender y 
pasarlo bien con nuevos amigos junto a panoramas, 
paseos, cine, concursos y muchos más.
Inscríbase antes que se terminen los cupos.
Los esperamos a todos.
Más información en  
vitacuracultura.cl/programas/vitamayor/



Vitacura y el arte 

BriDGe

cONFereNciaS

taller De cueca a 4 Mil 
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ConCurso 
liTerario 
naCional 
ViTamayor 
¿aún no esCribe 
un CuenTo?  
No deje de participar en este 
importante concurso a nivel 
nacional, solo para mayores 
de 60. 
Tiene todo agosto para 
hacerlo, con un máximo de 6 
páginas.

¡GraNdes preMIos!

revise bases, características  
y premios en   
www.vitacuracultura.cl

lúzCase esTe 18 de 
sepTiembre bailando 
CueCa y animando las 
FiesTas paTrias                                                
el taller lo realizarán destacados folkloristas.
Las clases se efectuarán en las dos sedes:
sede Bicentenario: profesora Marcela estefan, 
martes 6, 13, 20 y 27 a las 13:30 horas.
sede padre Hurtado: profesor arturo peralta, 
viernes 9, 16, 23 y 30 a las 13:00 horas.

Cada inscrita/o puede traer a su pareja gratis.

Inscripciones en secretaría de cada sede.
Valor: $4.000 por todo el mes.
Cupos limitados

eXTensiÓn...

CampeonaTos semanales de 
bridGe 
sede padre HurTado 
Miércoles 7, 14, 21 y 28, 15:30 horas.
director de torneo: José osvaldo sierra.
Inscripciones al teléfono 222403670, el día antes.  
Valores: $2.000 alumnos y $3.000 general. 
Mínimo: 4 mesas.

da VinCi eXperienCia 
ConmemoraCiÓn de los 500 
años de la muerTe del Genio 
iTaliano 
MuSEo ArtEquíN
Llega a Chile da Vinci experience, que exhibe la obra del 
italiano con tecnología en 360° y realidad virtual. Una 
tendencia con la cual ya se inauguraron dos museos en 
Tokio y parís.

Guía: eduardo Castillo

Martes 20
Inscripciones en secretaría de cada sede.
Salida desde sede Padre Hurtado, 10:00 y desde sede 
Bicentenario, 10:30 horas. 
Cupos limitados.

orienTaCiÓn leGal: 
Formulario de 
posesiÓn eFeCTiVa 
y CÁlCulos de 
impuesTos
se abordarán temas de gran interés 
como ¿para quién es la herencia si no 
hay testamento? ¿Cuánto hay que 
pagar en el Impuesto de sucesiones? 
estas y varias interrogantes serán 
aclaradas por una especialista.

Jenny Barra H., Abogada  
Magíster en Historia del Derecho, 
u. de Mesina, Italia. 
Jueves 8, 13:00 horas. Ingreso 
liberado. Sede Padre Hurtado.

THermomiX: roboT 
de CoCina
entretenida demostración con una 
experta en el uso de este innovador 
elemento, donde aprenderás de 
manera fácil, creativa y saludable, la 
forma más rápida de cocinar. ¡ahorra 
tiempo y prepara un menú exquisito!

rosario Gutiérrez, presentadora de 
thermomix. 
Viernes 23, 12:15 horas. Ingreso 
liberado. 
Cupos limitados, previa inscripción 
en secretarías de cada sede.   
Sede Bicentenario.


