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Taller de Fotografía Digital Este taller está destinado 
a toda persona con o sin 
conocimientos fotográfi cos.
Nuestro objetivo es que 
todo el que participe de 
nuestro taller incorpore a 
su visión personal, nuevas 
herramientas con el fi n de 
mejorar la calidad de sus 
fotografías, a través de 
clases teóricas y prácticas. 
El taller está dirigido por 
dos artistas de la zona, 
José Ignacio Giovine, 
fotógrafo profesional y 
Felipe Oyaneder, tesista de 
Licenciatura en Artes.
Para participar de este 
taller puedes asistir con 
tu cámara fotográfi ca o 
teléfono celular, todos los 
viernes de 18:00 a 20:00 
horas, en el Centro de 
Promoción de Salud y 
Cultura (PROMO) Condell 
1440, Quillota.
El precio por clase es de 
2.000 pesos.

TODOS lOS VIERNES DE AGOSTO 
18:00 HRS.
CENTRO DE pROmOCIÓN DE SAlUD y CUlTURA
AV. CONDEll 1440
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INAUGURACIÓN VIERNES 
12 DE AGOSTO
19:00 HORAS
SAlA DE ExpOSICIONES  
CENTRO DE pROmOCIÓN 
DE SAlUD y CUlTURA
CONDEll 1440, 
ENTRADA LIBRE

EXPOSICIÓN DE PINTURAS
DE GABRIEL CORDOVA

Las pinturas  de Gabriel Córdova nos 
muestran un mundo de composición 

e improvisación. En estas se combinan 
la agresividad con el humor y la ironía. 
Utiliza generalmente fondos a base de 
manchas o franjas de color sobre los que 
se disponen figuraciones contrastantes. 
Inspiradas en la realidad, como en su 
propia experiencia personal e intima, la 
obra de Córdova  propone retomar la 
figuración desde su tratamiento violento 
y primitivo, determinado por la pincelada 
y el uso de colores expresivos, aunque 
conservando la disposición tradicional de 
la composición. En conclusión, con esta 
exposición el artista nos invita a ver las co-
sas con una mirada renovada y a compar-
tir una visión que revela nuevas relaciones 
entre el arte y la realidad, entre la pintura 
y las ambiciones.

Eduardo Vera Canales.
Artista Visual.
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El día viernes 19 de agosto, de las 17:00 a las 
21:00 hrs, tendremos un nuevo  “Trawün, 

Encuentro de personas interesadas en las cul-
turas ancestrales”, versión N° 10. La locación 
será en el PARADERO 5 DE BOCO, en la Sede 
de los Bailes Chinos, detrás del Centro de Sa-
lud Familiar Boco. 
Contaremos con la participación de la delega-
ción cultural de la comuna de Purén, región de 
la Araucanía. Con ellos cruzaremos reflexiones 
en torno a las formas de relacionarnos con el 
planeta, las personas y la naturaleza. 
Habrá música en vivo, imágenes en movi-
miento, juego de palín, fogón, danza, comes-
tibles y demases. 
Abierto a propuestas de participación, sinto-
nizadas con las culturas originarias y afines.  
La entrada es libre y abierta a toda la comunidad.

Elek, Loik e Imshuta se preparan para las danzas Kewanix, 
en honor de Tanu. Cada mujer está pintada en rojo ocre 
con detalles en blanco que representan a los ancestros. 
En la sociedad selk’nam previa al mito fundante del hain, 
las mujeres gobernaban con grandes poderes y que eran 
portavoces de Xalpen, una voraz ballena de gran apetito 
sexual que ordenaba a los hombres el suministro de 
carne o serían devorados. Foto: Martín Gusinde

TRAWUN X  
10º Encuentro de personas 

interesadas en las 
culturas ancestrales
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GUÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA
BOSU
Lunes a viernes  |  9.00 a 10.00 
horas  |  $ 1.300 x clase  
Profesora Jeanette Díaz  
 cel. 92514482  |  cupos limitados

FITNESS TARDE
Lunes, miércoles y viernes  
19.30 a 20.30 horas  |  $4.000 
mensual / $700 x clase   
Profesora Marianela Rubilar  

ZUMBA
Lunes, miércoles y viernes   
20.45 a 21.45  |  $1.000 x clase   
Profesora Camila Fernández

VINYASA YOGA
Martes  | 18.00 a 19.00 horas  
Cooperación voluntaria   
Profesora Maura López Riveros  

YOGA INTEGRAL ARANDA MARGA
Lunes y jueves a las 10:00 horas  
Instructora Francisca Hewstone
9 81682968  
Valor: $15.000 x mes
            $2.000 x clase 

SALSA Y BACHATA
Salsa colombiana, salsa en linea 
y bachata  |  Martes y jueves   
20.00 a 22.00 horas 
$2.000 x clase  
Instructor Jean Carlos Perea

DANZA CIRCULAR
Instructora Andrea Godoy    
Martes de 18.00 a 19.00  
Aporte voluntario

YOGA INTEGRAL
Instructora Wendy Waissbluth    
Miercoles de 12.30 a 13.30  
$ 1.000 x clase



8

CENTRO DE PROMOCÓN 
DE SALUD Y CULTURA

Av. Condell 1440, sector CORVI
Quillota, Chile.
Tel. 33 2 318384
e-mail: centropromos@gmail.com
www.facebook.com/centropromocion

SALA DE EXPOSICIONES
de artes visuales
lunes a viernes, de 10:00 a 22:00 horas.
Sábado de 15:00 a 22:00 horas.
Entrada Libre

SALA DE ENSAYO
lunes a viernes, de 10:00 a 22:00 hrs.
sábado de 15:00 a 22:00 hrs.
90 minutos: $500 por persona
Consultar por horarios disponibles

SODIMAC

Hno. de la Fuente
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