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BOSU TARDE
Martes y jueves  
19.30 a 20.30 horas    

$ 1.500 x clase  

BOSU MAÑANA
Lunes a viernes  
9.00 a 10.00 horas    

$ 1.500 x clase  
Profesora Jeanette 
Díaz  
cel. 9 9251 4482  
cupos limitados

FITNESS TARDE
Lunes y miércoles 
19.30 a 20.30 horas    
$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
Miercoles  | 18.30 
a 19.30 horas 
Cooperación 
voluntaria  
Profesora Maura 
López Riveros  

YOGA INTEGRAL
Martes y jueves
18.00 a 19.30 horas 
Cooperación 
voluntaria  
Catalina Bravo
cel. 9 7554 4782  

GUIA DE ACTIVIDADES

FIT FUNCIONAL
Mañana: lunes, 
martes y jueves 
10:30 a 11:30 hrs. 
Tarde: lunes y 
miercoles 18:00 a 
19:00 hrs. Viernes 
19:30 a 20:30 hrs.  
$1.000 x clase
Profesora Griselle 
Gómez Palma 
+56 9 8593 8675
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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 

Collages

Monosky Komorebi (seudó-
nimo de Andrés Fuentes 

Gamonal) Nace en Valparaíso 
en Noviembre de 1976. Po-
see estudios formales de Viola 
Clásica en el Conservatorio de 
Música de la Universidad Cató-
lica de Valparaíso y Estudios de 
Artes en La Escuela Municipal 
de Bellas Artes de Valparaíso. 
Su pasión por el collage la de-
sarrolla a temprana edad de 
forma intuitiva, siendo parte de 

un juego que lo cautivó desde 
sus primeros años de vida, para 
posteriormente en su adoles-
cencia encaminar su estilo grá-
fico hacia formas claramente 
surrealistas, influenciadas por 
su amor a la poesía Surrealista 
Francesa y a los estudios for-
males de Arte que comienza en 
esos años.
Actualmente, la influencia ha 
venido de la mano de la músi-
ca. La música barroca Europea 

INAUGURACIÓN 
VIERNES 23 DE JUNIO 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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y la musica oriental han inspi-
rado algunos de sus actuales 
trabajos y también existe una 
serie en homenaje a los graba-
dores Japoneses del periodo 
Edo.
Transversal a todos sus tra-
bajos y sus variadas influen-

cias es el transfondo onírico 
presente en cada uno de sus 
cuadros. En el podemos vis-
lumbrar imágenes sugerentes, 
mundos de ensueño, extraños 
personajes y fantásticas for-
mas animales. Estas imágenes 
conforman un espejo en don-
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de es el propio espectador el 
encargado de dotar de alma 
al cuadro, a través de la in-
terpretación e identificación 
con las historias propuestas. 
En este acto de identificación 
confluyen la observación, la 
interpretación y por supuesto 

el disfrute de la fantasía.
Actualmente Monosky se en-
cuentra trabajando en una 
serie inspirada en el arte Hin-
duista la que espera poder 
exponer durante el primer se-
mestre del 2018.
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El día VIERNES 16 DE JUNIO a partir de las 15.00 horas se 
realizará una nueva “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. Además en el marco de 
este evento, se realizará el lanzamiento 
del split “Sin Miedo a la Unión” de las 
bandas hardcore punk; Yo ante Yo y 
Zapatillas Rotas, el cual fue creado, 
ensayado, grabado, mezclado y 
producido en el Promo. La entrada es 
libre y para todo público. 

Concurso de Recetas Saludables
En el mes de Octubre se realizarán talleres de alimentación saludable. 
Es por ello que te invitamos a participar. Si tienes alguna receta salu-
dable que desees compartir con nosotros, debes enviarla a nuestro 
facebook centrodepromocion, o al correo electrónico centropromos@
gmail.com. En septiembre se seleccionarán las recetas ganadoras, don-
de se contactará a las personas y se les informará del premio.

Feria Mutante + Tocata 
Lanzamiento   
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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.


