
Más inforMación de talleres y cursos: 
Tels.: 222403620 y 222403670 y en www.vitacuracultura.cl

eXtensión...

Parque 
Mágico 
June es una niña optimista y 
alegre que un día descubre 
un parque de atracciones 
llamado “Wonderpark” 
escondido en el bosque.

Lunes 16, 17:30 horas.
Sala Vitacura (Av. 
Bicentenario 3800).
Ingreso y estacionamiento 
liberado.
Cupos limitados.

Cine + Cabritas

Cine + tertulia 

VitaCura y el arte briDGe

COnFerenCias

PleBiscito 
aBril 2020: 
análisis de 
una nueva 
constitución 
Para chile     
A cargo del grupo 
Constitución de Todos, 
estas charlas, dirigidas 
a los vecinos de 
Vitacura, contendrán 
una introducción sobre 
qué es la Constitución 
y cómo es el proceso 
constituyente que Chile 
vivirá en el plebiscito 
de abril. En ellas se 
transmitirá información 
clara y objetiva sobre 
la Constitución y las 
alternativas a las que nos 
veremos enfrentados: 
¿Quiere usted una 
nueva Constitución? y 
¿Qué tipo de organismo 
debiera redactar la nueva 
Constitución?                                                    

Gonzalo Ruiz, abogado. 
Jueves 19, 12:00 horas. 
Sede Monseñor Escrivá 
de Balaguer.
Viernes 20, 12:00 horas. 
Sede Bicentenario.
Ingreso liberado.

ciclo “cine de aventuras y 
susPenso”

el rolls royce 
aMarillo 
A partir de los años 20, un lujoso auto 
va pasando por las manos de los más 
extraños personajes, siendo testigo de 
las pintorescas historias de amor que 
protagonizan sus dueños.

análisis y comentarios: Miguel villarroel

Jueves 12, 18:00 horas.
Sala Vitacura (Av. Bicentenario 3800).
Ingreso y estacionamiento  liberado.
Cupos limitados.     

caMPeonatos 
seManales de 
Bridge   
sede Monseñor escrivá de Balaguer.
Miércoles, 11, 18 y 25, 15:30 horas.
Director de torneo: Rodolfo Rosenberg.   
Inscripciones al teléfono 222403670, 
el día antes.  

santa rosa de aPoquindo 
Es un centro cultural que incluye dos museos, el de la 
Chilenidad y la Casona que alberga tanto la colección Mac 
Kellar como exposiciones temporales y un gran parque.

guía: eduardo castillo.

Martes 31
Inscripciones en secretaría de cada sede.
Salida desde sede Bicentenario, 11:00 horas. 
Cupos limitados.

•	 Nueva	sede	los	espera	eN	MoNseñor	escrivá	de	
Balaguer 8893, en vitacentro.

•	 Más	de	190	cursos	eN	7	difereNtes	áreas	para	
que usted se inscriBa en sedes: Bicentenario y 
MoNseñor	escrivá	de	Balaguer.

•	 9	de	Marzo,	iNicio	de	clases.	valores	
Preferenciales  con tarjeta Mivita.

llegÓ	Marzo	a	
vitaMayor

GRANDES novedades

Pase una temporada entretenida con nosotros.
Inscríbase y elija entre más de 190 cursos, dictados por 
profesores universitarios en las sedes de Bicentenario y 
Monseñor Escrivá de Balaguer. 
¿Quiere perfeccionar el uso de su celular y sacarle más 
partido? ¿Le interesa conocer mejor la contingencia, la 
historia, la actualidad? ¿Le gustaría aprender a tejer, bordar 
o a pintar porcelana? ¿No es hora de incursionar en el bridge? 
¿Le motiva bailar o hacer Tai-chi, Hatha Yoga o Biodanza? 
Esto y mucho más encontrará en Vitamayor 2020.
Además, podrá participar en los más entretenidos 
panoramas de cine, fiestas, conferencias, campeonatos y 
paseos.

Más información en www.vitacuracultura.cl / 222403620 
/ 222403670 
Ver novedades de cursos y talleres 2020 en páginas 2 y 3.
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BRIDGE: BÁSICO, 
INTERMEDIO, 
AVANZADO Y 
CARTEO  
El objetivo de estos talleres 
es que los jugadores 
experimenten nuevas 
técnicas y repasen todo lo 
aprendido en los niveles 
anteriores.
Nuevos profesores: Pedro 
Jaramillo, actual director 
de la Federación de Bridge 
y J. Pablo Valdés, campeón 
nacional representando a 
Chile en diversos torneos 
internacionales.

BRIDGE DESDE 
“O”  
Curso especial para quienes 
quieren iniciarse en este 
juego de mesa y no tienen 
ningún conocimiento 
anterior.
Profesores: Roberto 
Gerstmann y Juan Pablo 
Valdés.

idioMas: inglés, 
italiano, 
francés, 
aleMán  
Animadas conversaciones 
y dinámicas en diferentes 
idiomas se ofrece en estos 
cursos, con la idea de 
profundizar y practicar estas 
lenguas.
Profesores: María dolores 
faz, federico ruiz, djanel 
sadadow, duilio Bolsi, 
jenniffer abaunza y juanita 
Boehmern.

PhotoshoP  
Aprenda a manejar las 
imágenes, incluyendo 
revelado, transformación, 
reparación, mezclas, 
rotulaciones, color, nitidez, 
tamaño, guardar trabajos en 
archivos JPG, PNG, PSD.
Profesor: aníbal contreras, 
arquitecto.  

FOTOGRAFÍA 
DIGITAL   
En este taller, los alumnos 
repasarán distintos aspectos 
básicos de la fotografía con 
el fin de tomar el control 
creativo de las imágenes.  
Profesor: Benjamín 
Barros, fotógrafo de gran 
experiencia. 

LA HISTORIA 
DETRÁS DE LA 
NOTICIA 
El origen de los 
acontecimientos actuales se 
analizará desde la génesis de la 
historia.
Profesor: Miguel Villarroel, 
licenciado en Historia.

creación e 
iMaginación 
literaria 
Cursos que ofrecen 
estrategias y metodologías 
específicas para el desarrollo 
de la escritura creativa. 
Los alumnos mejorarán 
las técnicas de la escritura 
y compartirán las ideas y 
creaciones literarias propias 
y ajenas. Todo esto junto a 
lecturas guiadas.
Profesores: ana María 
guiraldes, consuelo larraín, 
julio fabres, Marcelo 
simonetti.

hatha yoga    
Una disciplina diseñada para 
ofrecer una práctica que 
activa, moviliza y despierta la 
conciencia corporal, a través 
de secuencias de ejercicios 
de estiramiento, respiración 
y meditación que respetan 
el tiempo y el ritmo de cada 
persona.
nueva profesora: camila 
Mora, bailarina e instructora 
de yoga.      BR
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TALLERES 
2020

NuEVos Cursos QuE 
ofrECErEmos EN lAs 

sEdEs moNsEñor EsCriVá 
dE BAlAguEr 8893 y 
BiCENTENArio 4020. 

iNfórmEsE dE lugArEs  
y horArios. 

giMnasia 
entretenida   
La  finalidad de este taller 
es que, en forma lúdica, se 
realice actividad física, que a 
la vez ayuda a tener una vida 
más sana.  
Profesores: carlos Mora, 
enrique alvarado, carlos  
figueroa, jorge carrasco.

Baile y 
coreografÍa    
Una entretenida oportunidad 
para bailar al ritmo del 
merengue, el rock and roll, la 
samba, etc.  
Profesores:  arturo Peralta, 
Marcela stefan, daniela 
riquelme, irairis Belandria.  

flaMenco    
Este baile busca expresar, 
en forma muy graciosa, 
movimientos de brazos 
y   zapateos profundos, 
contribuyendo a una mayor 
flexibilidad del cuerpo.   
nueva profesora: amelia del 
villar, “bailaora” de flamenco.

coMPutación y 
aPlicaciones    
Aliexpress, etc., y aprenda 
a realizar trámites que le 
permitirán hacerse la vida 
más fácil y segura, ahorrando 
tiempo. 
Profesora: tatiana Politeo.

iniciación a la 
coMPutación     
El objetivo de este taller 
es conocer el uso del 
computador y sus funciones 
básicas, permitiendo al 
alumno la creación de 
documentos y el manejo de 
los correos.  
Profesora: M. de los ángeles 
frías. CO
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PSICOLOGÍA 
POSITIVA 
A través de entretenidas 
actividades, conocerán 
técnicas y formas de 
apoyo para enfrentar 
positivamente los cambios 
que vive el adulto mayor.
Profesora: M. Carolina 
Riesco, psicóloga.

ACTUALIDAD 
Entretenidas clases en donde 
explicarán las claves que 
permiten comprender mejor 
los procesos económicos, 
técnicos y políticos que están 
en curso, para estimular la 
participación activa en las 
discusiones públicas. Se 
analizará la situación actual 
del mundo y el país.
Profesores: Mariana 
Grunefeld, Andrea Neirot, 
Pilar Rodríguez, Miguel 
Villarroel.


