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Imagen: fotografía de  Elsa Rojas, participante del taller fotográfico Espacio Vacio
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

“UNO”
El Taller Fotográfico “Espacio Vacío” cierra su ciclo formativo 
con una muestra del trabajo logrado por sus participantes 
durante su desarrollo.
Dicho proyecto fue propuesto como una iniciativa abierta a 
todo público, con y sin conocimientos fotográficos previos, 
con el objeto de involucrar a la comunidad en el arte de la 
Fotografía mediante la aplicación de clases teórico-prácticas 
que permitiesen la incorporación de nuevas herramientas a 
su visión personal, y la mejora de la calidad de sus fotografías.
El Taller estuvo dirigido por dos artistas de la zona: José Igna-
cio Giovine, fotógrafo profesional, y Felipe Oyaneder, tesista 
de Licenciatura en Artes.
Entre los expositores participantes del Taller se encuentran: 
Renata Fernández, Julia Fuentes, Fernando Juliá, Jorge Rivera 
y Elsa Rojas.
La inauguración de la muestra será realizada el día viernes 
14 de octubre, a las 19.00 horas, en la Sala de Exposiciones 
del Centro de Promoción. La entrada es libre y apta para todo 
público. En la ocasión se ofrecerá un cóctel inaugural, con la 
presencia de los expositores y monitores del Taller.
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TEATRO EN LA PLAZA DE QUILLOTA

El 2014, nace la inquietud de abordar a través del Teatro la 
temática de la sexualidad en el adulto mayor. Luego de va-

rias tertulias y conversaciones con múltiples adultos mayores, 
fueron las primeras líneas del guion realizado por Julia Fuen-
tes, un amiga de hace años del Promo. “El Pajarito Canta hasta 
Morir” es una comedia que relata con mucho humor y picar-
día, la historia de 3 amigas adultas mayores que conversan 
sobre sus experiencias, temores y tabúes que giran respecto 
a su sexualidad activa. 

La producción busca evidenciar la importancia que tiene la 
experiencia y capacidad de los adultos mayores, y exponer 

este tema para la reflexión, proponiendo la vejez como una 
etapa de capacidad, de libertad y amplitud de pensamiento. 

Pero como se dice en la obra, no hay primera sin segunda, 
a solicitud de los innumerables personas que han visto la 

primera versión, se ha realizado una segunda parte, para ver 
que ocurre con los personajes de la obra y sus familias. Hoy 
queremos mostrarle ambas versiones de esta obra que se ha 
transformado desde “El pajarito canta hasta morir” a “Hasta 
que las velas no ardan”, con la incorporación de otros(as) ac-
tores y actrices que nos deleitaran con esta nueva obra, que 
esperamos que guste tanto o más que la primera.

Las obras de teatro, se presentarán en la Plaza de Armas el 
día lunes 24 de octubre desde las 11,30 hrs. en el contexto 

de la celebración del mes del Adulto Mayor y como parte de 
proyecto en promoción de salud, presentado por el Centro de 
Promoción, al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.
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TRAWUN XI
El día viernes 28 de octubre, desde 
las 17:00 a las 21:00 hrs, tendremos 
una nueva versión del “Trawün”, 
donde invitamos a compartir cono-
cimientos y experiencias, relaciona-
das con las culturas ancestrales . En 
esta ocasión estremos en el Cerro 
Mayaca,  en el sector adyacente a la 
virgen.
Cruzaremos reflexiones en torno a 
las formas de relacionarnos con el 
planeta, las personas y la naturaleza. 
Habrá música en vivo, imágenes en 
movimiento, juego de palín, fogón, 
danza, comestibles y acciones po-
sitivas varias. Abierto a propuestas 
de participación, sintonizadas con 
las culturas originarias y afines.  La 
entrada es libre y abierta a toda la 
comunidad.
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FERIA 
VEGANISMO EN 
PIE DE GUERRA
El sábado 29 de de octubre, desde las 15.00 hasta las 20.00 
horas, se realizará un encuentro denominado “Veganismo 
en pie de guerra”. El veganismo es la práctica de abstener-
se de la utilización y consumo de productos y servicios 
de otras especies animales. Dicha práctica en general se 
realiza por una razón ética que rechaza la condición de 
mercancía de los animales debido a su condición de seres 
sensibles o sintientes, aunque también hay argumentos 
ambientales y de salud. A quien practica el veganismo se 
le llama vegano o vegana.
Habrá venta de comida vegana, y música en vivo con An-
ymalas, Incorregible y Daniel Amigo. Esta actividad está 
organizada por el grupo Activismo Animal Quillota. La en-
trada es libre y apta para todo público.
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FERIA DE ILUSTRACIÓN 

ILUSTRARTE 
CON RAYAS
El sábado 15 de octubre, desde las 15.00 a las 20.00 horas, se 
llevará a cabo en nuestras dependencias la feria de ilustración 
“Ilustrarte con rayas”, la cual pretende ser una ventana para un 
grupo de jóvenes creadores independientes de la V Región. Las 
muestras van desde la serigrafía, grabado con madera (xilogra-
fía), punta seca, pinturas, ilustración digital, pasando por trabajos 
de encuadernación, fanzines y stickers. También habrá comida 
vegana y vegetariana, además de cerámica y trabajos en madera. 
La entrada es libre y abierta a todo público.
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GUÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA
FITNESS MAÑANA
Lunes, miércoles y 
viernes  | 10.15 a 11.15 
horas  |  $1.000 x clase    
Profesora Jeanette Diaz

BOSU
Lunes a viernes | 9.00 a 
10.00 horas  |  $ 1.500 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  | 18.30 a 19.30 
horas.  Cooperación 
voluntaria   Profesora 
Maura López Riveros  

YOGA INTEGRAL 
ANANDA 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
Martes y jueves
20.00 a 22.00 horas 
$2.000 x clase  
Instructor Jean Carlos 
Perea

AEROBOX
Lunes, miércoles y viernes 
de 18.15 a 19.15
Monitora Evelyn  Arriaza H.
Tel. 9 6367 5976   
Valor $1.500 x clase
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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

Arauco

A
v
. 
C

o
n

d
e

ll

F
re

ir
e


