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Imagen: fragmento de fotografía de Anna da Sacco, parte de la muestra “El Planeta de los Hijos”
que estará abierta al publico hasta el  17 de mayo en nuestras dependencias.
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El día viernes 26 de mayo, a las 17.00 horas, se realizará nuevamente 
una fiesta de cumpleaños  para todas aquellas niñas y niños inscritos 

en el sistema de salud municipal, que cumplen seis años hasta mayo 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 “contro-
les del niño sano”. La celebración estará amenizada con un entretenido 
show de payasos.

CUMPLEAÑOS DE LOS 6 AÑOS

Este 10, 11 y 12 de Mayo se realizará el 3er Encuentro Internacional de 
Municipios por la Felicidad, Bienestar y Comunidad. 
El día viernes en la mañana se presentará la experiencia del Promo, que 
a lo largo de los años, se ha dedicado a las acciones que favorecen el 
bienestar de las personas, desde sus propios intereses y aportes.
Para mayor información puede visitar el sitio web www.quillotatequie-
rofeliz.cl, donde se encuentra toda la información en detalle de este 
importante evento.
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Bestiario  
Provincial
E x p o s i c i ó n  d e 
a r t e s  v i s u a l e s

INAUGURACIÓN 
VIERNES 19 DE MAYO DE 2017 
A LAS 19.00 HORAS
Sala de Exposiciones del 
Centro de Promoción 
de Salud y Cultura
Condell 1440, 2° Piso, Quillota
ENTRADA LIBRE
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Bestiario Provincial se define 
como la recolección icono-

gráfica y textual tanto de perso-
nas como de lugares comunes 
de la ciudad de Quillota, La Ca-
lera y Quilpué. 
La necesidad de recopilar la 
fauna mitológica (mitológica 
en el sentido de toda la canti-
dad de historias, rumores, chis-
tes y demases sobre tales o cua-
les personajes, muchas de ellas 
salidas de la imaginación indi-
vidual y colectiva pero con un 
sustrato que de cierto siempre 

tiene algo) es casi un ejercicio 
ontológico de los pueblos; aun-
que la posmodernidad tienda 
siempre a anular, invisibilizar o 
minimizar a los anormales (se-
gún Foucualt) éstos siempre 
encuentran la manera de apa-
recer y ser parte del entorno 
cotidiano local. 
Bestiario es la colección gráfica, 
pictórica y narrativa de nues-
tros queridos anormales. 

Felipe Rojas-Segura / Artista visual
Ricardo Langer Guzmán / Pintor 
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Talleres Textiles 
& Terapia con Flores de Bach
Presentamos a toda la comunidad esta serie de talleres que se rea-
lizarán los días Martes de 10:00 a 13:00 horas y sábados de 15:00 a 
21:00 horas, según necesidad de l@s interesad@s.
Los talleres en cuestión son los siguientes:
• TEJIDO Se entregará conocimiento, según interes del alumno, en 
crochet, palillo, telar redondo, telar cuadrado , telar decorativo.
• USO Y MANTENCIÓN BÁSICA DE MAQUINARIA CASERA (RECTA Y 
OVERLOCK)
• CONFECCIÓN DE MOLDES BASES PARA COSTURA
• CURSO DE REPARACIÓN BÁSICA DE PRENDAS DE VESTIR
Se entregara conocimiento de cambio de cierres, bastas y otros se-
gún inquietud del alumno.
• CONFECCION DE TRAPILLO PARA TEJER
• TERAPIA CON FLORES DE BACH
La persona encargada de coordinar los talleres es Carmen Sofía Ve-
liz, y se puede contactar al celular +56 9 63653791, o al escribiendo 
al correo electrónico sofia.veliz@gmail.com
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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.


