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Imagen: fragmento de fotografía de Mabel Arancibia, parte de la muestra “Íconos de la Ilusión”.
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Jueves 23 de marzo, de 16 a 19 hrs. Taller
HAZ TU PROPIA TOALLA HIGIÉNICA 
REUTILIZABLE DE TELA

El día viernes 24 de marzo, a las 17.00 horas, se realizará nuevamente una 
fiesta de cumpleaños  para todas aquellas niñas y niños inscritos en el sis-

tema de salud municipal, que cumplen seis años hasta el día 24 marzo del 
presente año. Es esta una manera de cerrar la primera etapa de atención de los 
niños y niñas que culminan a los 6 años los denominados “controles del niño 
sano”. La celebración estuará amenizada con un entretenido show de payasos 
y finalizó con la tradicional torta y cantando el cumpleaños feliz.

CUMPLEAÑOS DE LOS 6 AÑOS

En este taller aprenderás a hacer tu 
propia toalla higiénica de tela reutili-
zable. Ánimate al cambio, optando por 
algo más natural, sano para nuestras 
cuerpas y además ecológico. 
El material del cual están compuestas 
las toallas desechables y  los tampones 
pueden causar el síndrome de Shock 
Tóxico. Entre otros problemas como el 
aumento de tu flujo, alergias, hongos 
vaginales, etc. Además la contamina-
ción generada es enorme. Comencé-

mos a vivir el ciclo femenino con más 
consciencia amorosa hacia nosotras 
mismas y nuestro entorno. Tendremos 
materiales, pero puedes traer si tienes 
telas de algodón y tijeras. Con un apor-
te de 5mil pesos por persona.
Facilita: Ana Silvana/Licenciada en Arte
Para asistir inscríbete escribiendo al si-
guiente mail: anasilvabin@gmail.com
Jueves 23 de marzo, de 16 a 19 hrs. 
En el centro de promoción de salud y 
cultura de Quillota.
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E x p o s i c i ó n  d e  f o t o g r a f í a

I conos  de  l a  i l us ión
El viernes 10 de Marzo, a las 

19.00 horas, se realizará la inau-
guración de la muestra de fotogra-
fía titulada “Íconos de la Ilusión” de 
la fotógrafa Mabel Arancibia. Las 
imágenes corresponden al registro 
que realiza Mabel Arancibia, en el 
año 2003, en el momento en que 
el recinto de la ex cárcel de Valpa-
raíso es vaciado y temporalmente 
abandonado, para luego ser reu-
tilizado como centro cultural. La 
realización de este registro de la 
iconografía creada en las celdas de 
la Cárcel de Valparaíso, son imáge-
nes que nos revelan la doble fusión 
de fantasía y ruina, en la coyuntura 

de aquel que guarda o fija su idea 
de la belleza en la pared como un 
punto de quiebre o fuga hacia el 
mundo exterior, mundo que des-
de dentro descascara o corrompe 
las imágenes, contaminándolas de 
humedad y cuya textura final ad-
quiere un enorme valor simbólico y 
representativo de lo que realmente 
le sucede al recuerdo o a la imagen 
de belleza en prisión, cuya cómpli-
ce y paradoja será precisamente 
la naturaleza de ese espacio y el 
paso del tiempo.  La muestra estará 
abierta al público hasta la segunda 
semana de abril de 2017.
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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 María 
fernanda Baeza

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  
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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 
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.

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.


