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El día viernes 24 de marzo, a las 17.00 horas, se realizó nuevamente una fies-
ta de cumpleaños  para todas aquellas niñas y niños inscritos en el sistema 

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 estuvo amenizada con un entretenido show de payasos y finalizó 
con la tradicional torta y cantando el cumpleaños feliz.

CUMPLEAÑOS DE LOS 6 AÑOS
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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

El Planeta 
de los 
H i j o s
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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

El Planeta 
de los 
H i j o s

El planeta de los Hijos es una explo-
ración fotográfica del mundo de la 

infancia, el mundo de dos niños de 6 y 
4 años de edad.
Fue realizado entre el invierno de 
2015 y el verano de 2017, en Chile.

Se trata de un mundo imaginario 
donde no hay unidad de medida ni lí-
mites y el tiempo sólo existe al presen-
te. Se encuentran criaturas salvajes y 
los sueños se convierten en materia.
Es un mundo que vive en simbiosis 
con la naturaleza en la cual encuentra 
su misma magia y grandeza.

Este lugar existe siempre y solo si lo 
crees, es tan grande cuanto estás dis-
puesto a perderte en eso y que crece 
cuanto tu mirada puede extenderse, 
una herencia que pasa al nacer y que 
con el tiempo se aprende a decodifi-
car, medir tema.
Como un espejo, se convierte a ima-
gen y semejanza del espectador, refle-
jando sus sueños y sus temores.

Anna Da Sacco, es una fotografa ita-
liana, que ha trabajado desde el año 
2000 en periódicos y agencias italia-
nas (Olimpia, Ansa, Síntesis). Participó 
en exposiciones y publicaciones tanto 
en grupo como en solitario.

Estudió en la John Kaverdash Aca-
demy en Milán (Italia) con Franco Fe-
rrari (Master de Moda) donde cursé el 
Master de Edición de Fotos.

Dirigió el proyecto online www.bu-
merang.it de información participa-
tiva (2004-2009) y dictó talleres de 
fotografía en Bolzano y Trento (Italia), 
Banja Luka (Republica Srbska), Srebre-
nica (Bosnia), Valdivia (Chile).
En 2013 fué seleccionada entre los 10 
finalistas del Premio Fotográfico Leica 
con un reportaje sobre los inmigran-
tes ilegales procedentes de Senegal y 
que van a Europa.

Vive en Valdivia desde julio del 2015, 
donde ha participado en los talleres 
de la Corporación Cultural de Puerto 
Montt (CCPM), el Laboratorio de es-
pecialización fotográfica en Osorno y 
Puerto Montt, (2016). Talleres dictados 
por Nicolás Sáez , Jorge Gronemeyer y 
Cristóbal Olivares. También con Cristi-
na de Middel en la Corporacion Cultu-
ral Española (2016), con John Moore, 
en edición de reportaje en Fotopren-
sa, Santiago (2016) y con Ana Casas 
Broda (FIFV - Festival Internacional de 
Fotografia en Valparaiso, 2016)

Exposiciones colectivas en Chile:
– El Bayo con el Arte, Condominio el 
Bayo de Valdivia, Chile (dicembre 2015)
– SiBilisNo, muestra resultante del 
taller con Cristina de Middel, Centro 
Cultural de España, Santiago, Chile 
(agosto 2016)
-FIFV (Festival Internacional de Fo-
tografia en Valparaiso) 2016 – grupo 
workshop Ana Casas Broda.
www.annadasaccofotos.wordpress.com
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Feria Mutante 
El día JUEVES 27 DE ABRIL a partir de las 13.00 horas se realizará una 
“Feria Mutante”, en el frontis y jardín del Centro de Promoción. 
En esta feria, gestionada por los propios usuarios y usuarias del Centro 
de Promoción, podrá encontrar ropa reciclada, accesorios alternativos, 
serigrafía, artesanías, productos veganos y objetos diversos, que 
normalmente no se encuentran en el comercio tradicional. Sirven el 
trueque y las monedas. La entrada es libre y para todo público. 
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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.


