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Imagen: fotografía de  Constanza Mena, parte de la muestra “Animita Norte”.
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Rock en Río Aconcagua es una ac-
ción colaborativa que pretende 

que la gente reconozca el valor de 
nuestro río, cuidando y yendo a dis-
frutar de este espacio, que esperamos 
se vaya transformando a su vez, en 
una zona limpia y habilitada para que 
todos las personas puedan disfrutar 

de él. A su vez, quisiéramos agradecer 
a toda la gente que asistió y participó 
como siempre con una gran concien-
cia y respeto por el entorno. Y final-
mente a todos los que colaboraron 
para el buen desarrollo de esta acción, 
a las bandas y en especial al gran nú-
mero de niñas y niños que llegaron.



Hasta el 30 de noviembre estará abierta la exposición de artes visuales ANI-
MITA NORTE, la cual propone una puesta en valor del patrimonio cultural 

popular y territorial a través del registro y la creación visual. Es una obra que 
se genera a partir de la nomenclatura conceptual de la vida, el viaje, la muerte 
y el arte. Son más de 1.500 kilómetros recorridos por la panamericana norte 
de Chile, desde la ciudad de Arica pasando por Iquique, Tocopilla y los alrede-
dores hasta finalizar en Antofagasta.
Éste es un proyecto de la Artista Constanza Mena y sus colaboradores, quie-
nes materializan a través de la cartografía, etnografía, fotografía y videos, la 
implementación de una instalación audiovisual.
Esta muestra ha estado en exposición en Balmaceda Arte Joven de Antofagas-
ta, Galería San Marcos de Arica, y en Balmaceda Arte Joven de Puerto Montt.

EXPOSICIÓN 
ANIMITA NORTE





TERAPIAS
ALTERNATIVAS Y COMPLEMENTARIAS

JORNADA DE 
12

NOVIEMBRE
2016

-REIKI.
-SANACIÓN RECONECTIVA.
-SANACIÓN ZEN.
-SANACIÓN CRANEO-SACRAL.
-CARTAS DE VIDAS PASADAS.

-SONOTERAPIA:              17:00 hrs.
-BIODANZA :                    19:00 hrs.

-SESIONES GRUPALES:

-SESIONES PERSONALES:

12 DE NOVIEMBRE 
15:00 hrs - 22:00 hrs

Consultas:
 -mail: escuela.assiye@gmail.com
-cell: +56 9 50527247

(Se sugiere un aporte consciente voluntario de $3.000)

Centro de Promoción de Salud y Cultura
CONDELL 1440, QUILLOTA

(Se sugiere un aporte consciente voluntario de $3.000)
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Pedro “Pey” Etura, 
músico argentino 
nacido en la 
Patagonia, quien ha 
grabado más de 20 
discos con diversas 
formaciones, y 
realizado giras 
internacionales con 
musicos de gran 
categoría,  realizará 
una presentación 
en colaboración 
con la cantante Nae 
y otros musicos 
locales invitados.
El evento se 
realizará el VIERNES 
18 DE NOVIEMBRE 
a las 22:30 horas, 
en el Restaurant 
“Del Puente a la 
Alameda” ubicado 
en 21 DE MAYO 
Nª 83, Quillota. 
La entrada es un 
aporte voluntario 
consciente. 

Pey 
Etura 
en Quillota



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  

SALSA Y 
BACHATA
Martes y jueves
20.00 a 22.00 
horas 
$2.000 x clase  
Instructor Jean 
Carlos Perea



CENTRO DE 
PROMOCÓN 
DE SALUD Y 
CULTURA

Av. Condell 1440, 
sector CORVI
Quillota, Chile.
Tel. 33 2 318384
e-mail: centropro-
mos@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
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