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Los invitamos a vivir el fin de este 
2021 con espíritu festivo y alegría.

Son fechas especiales, para disfrutar con la familia y los 
amigos, y tenemos buenas noticias: Vitacura se llenará 
de celebraciones. Tendremos talleres, ferias, un musical, 
espectáculos y mucho más. Habrá actividades para todas 
las edades, que podrán revisar en esta edición de 
Vitacura Hoy.

Además, les recordamos los beneficios a los que pueden 
postular durante este mes.

 ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
 ¡Que el 2022 llegue lleno de bendiciones!

 Camila Merino
Alcaldesa de Vitacura

Exención de Aseo Domiciliario: beneficio anual destinado a 
adultos mayores, que sean propietarios de una vivienda en la 
cual viven, y que no superen los $750.000 de ingreso del 
propietario. Debe tener las contribuciones al día y contar con 
el Registro Social de Hogares. Postulación: hasta el 31 de 
diciembre.

Subsidio transporte para personas en situación de 
discapacidad: cubre un porcentaje del traslado a 
establecimientos de educación. Postulación:  desde el 6 de 
diciembre.

Subsidio de aprendizaje para personas en situación de 
discapacidad: cubre parte de la mensualidad de los talleres o 
lugares destinados a estudio y/o aprendizaje. Postulación:  
desde el 6 de diciembre.

CONOCE LOS BENEFICIOS
QUE TENEMOS PARA TI

DICIEMBRE
Subsidio Sala Cuna: aporte para cubrir gasto de la 
mensualidad entre los meses de marzo y diciembre. 
Postulación: desde el 6 de diciembre.

Subsidio Vecino Destacado: busca potenciar el desarrollo de 
la(s) disciplina(s) en las que se destaque -deportiva, artística 
y/o tecnológica- y que genere(n) un desembolso significativo 
respecto a sus ingresos, previa evaluación socioeconómica. 
Postulación:  desde el 6 de diciembre.

Subsidio de apoyo económico a servicios básicos y gastos 
comunes: aporte económico anual a quienes presenten un 
nivel de endeudamiento (mínimo de dos meses) en agua, luz, 
gas y/o gastos comunes, con el fin de regular parcial o 
totalmente esa deuda, previa evaluación socioeconómica. Es 
necesario pedir hora con la asistente social.

Informaciones a los teléfonos 222402577, 222402504 o al correo accionsocial@vitacura.cl

EDICIÓN ESPECIAL DICIEMBRE



VITACURA HOY CELEBRA 
LA NAVIDAD
EN VITACURA

CONCIERTO CORAL VOCES DE VITACURA

Por cuarto año consecutivo, la Corporación Cultural de Vitacura 
desarrolla este programa coral integrado por vecinos, personas que 
trabajan o estudian en la comuna, que buscan cultivar a través de la 
música, una comunidad integrada, unida, solidaria y conocedora del 
canto coral.

Transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Vitacura 
Cultura.

Solo con Tarjeta Mi Vita.

 de diciembre 
 horas

LO MATTA CULTURAL
Av. Kennedy 9350

FERIA NAVIDEÑA

Los invitamos a apoyar el comercio local de vecinos y emprendedores 
de la comuna, quienes participarán con sus productos, arte y 
gastronomía.

 de diciembre 
de a  horas

COSTADO
PLAZA PANAMÁ

Las Tranqueras con Cleveland

CONCIERTO SONIDOS DE NAVIDAD

Invitamos a todas las familias a vivir un concierto navideño, con 
música y baile. Participan el Coro Polifónico Esmeralda y el Ballet 
Mode and Dance.

 de diciembre 
 horas

PLAZA
PADRE HURTADO

TALLERES PARA NIÑOS 
EL SENTIDO DE LA NAVIDAD

Te invitamos a desarrollar tu creatividad, mientras te preparas para 
celebrar esta linda fiesta. Podrás elaborar adornos, hacer tus propios 
regalos, preparar el Adviento y cocinar ricas recetas con las cuales 
revivir el Espíritu Navideño. Para niños entre  y  años.

Cupos limitados. Descuentos con Tarjeta Mi Vita. 
Más Información:  o vitaninos@vitacura.cl

al de diciembre 
de a  horas

LO MATTA CULTURAL
Av. Kennedy 9350

MUSICAL DE VITACURA MARY POPPINS

Como ya es tradición, los vecinos de todas las edades se han reunido 
durante todo el año para dar vida a este único y maravilloso musical, 
protagonizado por la famosa niñera creada por P.L. Travers y 
ambientado en el Londres de comienzos del siglo XX.

. Venta de entradas  a partir 
del viernes 10 de diciembre. $4.000 con Tarjeta Mi Vita - $6.000 
general.

Cupos limitados. Más Información :  

y  de diciembre 
 horas

BALLET DE NAVIDAD 
“NOCHE DE TCHAIKOVSKY”

Te invitamos a esperar la Navidad con este gran espectáculo familiar 
en el parque, presentado por el Ballet de Santiago. Un recorrido por 
los más destacados momentos de los ballets, Cascanueces y La 
Bella Durmiente, con música del genial P. Tchaikovsky.

Entrada liberada, aforo limitado. Se exigirá pase de movilidad.

 de diciembre 
 horas

PARQUE 
BICENTENARIO

LO MATTA CULTURAL
Av. Kennedy 9350



Informamos que se extiende 
la vigencia de la tarjeta Mi Vita

hasta el 31 de marzo 2022

VITACURA HOY

VILLANCICOS EN TU PLAZA

Los invitamos a vivir la vida de barrio y compartir con sus vecinos, 
con villancicos navideños y un pino de navidad ecológico para que 
los niños decoren.

· Parque Rabat, en Santa María de Manquehue. 
14 de diciembre. 19:00 hrs.
· Plaza Colombia. 
21 de diciembre. 19:00 hrs.
· Plaza República de Chipre. 
22 de diciembre. 19:00 hrs.

RECITAL DE VILLANCICOS TRADICIONALES

Como un modo de cerrar las festividades navideñas, el conjunto 
Huasos del Camino ofrecerá un recital al aire libre, en los jardines 
de la Casona Monumento Nacional de Vitacura. La agrupación 
interpretará una selección de villancicos y canciones, principalmente 
de autores y compositores nacionales.

Acceso gratuito, aforo limitado.

MERCADO CAMPESINO DE VITACURA 
AHORA FUNCIONARÁ LOS SÁBADOS

Para que los vecinos puedan acceder a frutas, verduras y 
otros productos procesados con más comodidad durante 
los fines de semana, desde el próximo 18 de diciembre, el 
Mercado Campesino comenzará a instalarse los sábados 
en su ubicación habitual, en Av. Bicentenario, a la altura de 
Alonso de Córdova.

El mercado, una actividad organizada por Indap y la 
Municipalidad de Vitacura, se realiza entre 9:00 y 15:00 hrs 
en el Parque Bicentenario.

De este modo, cada sábado pequeños agricultores de las 
comunas de Tiltil, Lampa y Colina llegarán directamente a 
ofrecer sus productos a Vitacura, asegurando el acceso a 
una oferta fresca y de calidad.

28 de diciembre 
19:00 horas

LO MATTA CULTURAL
Av. Kennedy 9350

Porta tu pase de
movilidad

Uso de mascarilla
obligatoria

RECUERDA

Respeta el
distanciamiento

Usa alcohol
gel

2 M

CONCIERTO GRUPO MAZAPÁN

En esta presentación, el conocido grupo ofrecerá una selección de 
su amplio y diverso repertorio, basado en canciones originales que 
son un aporte al mundo infantil y al patrimonio musical en general.

11 de diciembre 
12:00 horas

PLAZA TURQUÍA
Av. Francisco de Aguirre 

con Isabel Montt

MISA DEL GALLO

Invitamos a las familias a celebrar nuestra tradicional Misa de 
Navidad en el Parque Bicentenario.

Infórmate en vitacura.cl, sobre los diferentes horarios y parroquias 
que celebrarán la Misa del Gallo, el 24 de diciembre en la comuna.

24 de diciembre 
20:00 horas

PARQUE 
BICENTENARIO



ACTIVIDADES CULTURALES
+CURSOS +ENTRETENCIÒN + CHARLAS + CULTURA EN: 

vitacuracultura.cl / loma�a.cl
ACTIVIDADES MUSICALES / BIBLIOTECA / LO MATTA CULTURAL / VITACLUB / 

VITAINTEGRACIÓN / VITAJOVEN / VITAMAYOR / VITANIÑOS /VITAVECINO 

Cine en familia
“EL CASCANUECES Y LOS 
CUATRO REINOS”

Ven a disfrutar de una linda película navideña 
junto a tus niños. 
Además, estará presente el Viejo Pascuero con 
golosinas y para fotografiarse con él.

Miércoles 15, 17:30 horas, 
Sala Vitacura. Av. Bicentenario 3800.
Inscripciones en secretaría de cada sede.

Informaciones en vitacuracultura.cl

  Actividad gratuita presencial

CONCIERTO ORQUESTA JUVENIL 
E INFANTIL DE VITACURA 

Te invitamos a disfrutar de la presentación 
final que ofrecerá un repertorio de música 
chilena e internacional para quinteto de 
cuerdas. Además, se estrenarán las obras 
comisionadas a compositores chilenos. 

Lunes 20, 19:00 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800. 

Informaciones en vitacuracultura.cl

Más información en vitacuracultura.cl 

  Actividad gratuita y presencial

¡Te EspeRamoS 
A PartIr De Las 

12:00 HoraS!
SábAdos 

En tU 

pLaza
SÁBado 11 Dic: PlazA TurqUÍA

“ConcIertO GrupO MazaPÁN”, 
SÁBado 18 Dic: Lo MattA CultUral

La fábUla dE lOs tRes aNciaNos", 
cOn Juan PablO VallEjos

12:00 hOras
AcceSo LibeRado  Con Pase De MoviLidaD Trae Tu MantA

Ciclo de conversación 
CINE Y MESA REDONDA 

Vitaclub te invita a participar de una tarde de 
encuentro en torno al cine y con una 
interesante conversación sobre una película. 
En esta oportunidad veremos y analizaremos 
la cinta “Nuestra última aventura”.

Martes 14, 15:00 horas. 

Inscripciones en vitaclub@vitacura.cl.

  Actividad gratuita presencial

  Actividad gratuita en línea

FESTIVAL DE ARTE AL AIRE LIBRE
PASTE UP

Vitacura te invita a Paste Up, un circuito 
artístico que traslada la obra de artistas 
visuales desde la sala de exhibición al espacio 
público, a través de gigantografías instaladas 
en fachadas de edificios de la comuna, con 
técnica “paste up”, generando un recorrido 
urbano que potencia “el habitar” en la comuna.

Hasta el 27 de febrero.

CIRCUITO:
C. CÍVICO DE VITACURA Av. Bicentenario 3800
Einstein, Fab Ciraolo 
Home Sweet Home, Bruna Truffa

SUR DISEÑO Av. Alonso de Córdova 3026
Enfermedades preciosas 14, Cecilia Avendaño 

ALONSO Av. Alonso de Córdova 3788
Fuerza natural, Nora Unda 
Renace Mandril, Nora Unda

CV GALERÍA Av. Alonso de Córdova 4355
Cena, Fab Ciraolo

PATIO VITACURA Américo Vespucio Norte 1561
Infinito, Santiago Ascuí

TÁNICA Av. Santa María 5888
Reunión, Juana Gómez

Informaciones en loma�a.cl

 Recorrido gratuito

CONFERENCIA
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA 
NAVIDAD HOY?

Junto al Arzobispo de Concepción, Fernando 
Chomalí, repasaremos esta época del año 
buscando celebrar con alegría estas fechas 
llenas de significado y esperanza.

Jueves 16, 19:00 horas.

Informaciones en vitacuracultura.cl

  Actividad gratuita en línea

  Actividad gratuita presencial

CAMINATAS, RE-ACTÍVATE

Participa en estos recorridos grupales para 
adultos mayores, acompañado y entretenido .  
con una monitora kinesióloga. 

Parque Bicentenario, frente sede Vitamayor. 
Parque E. de Balaguer, frente a Vitacentro.

Informaciones en vitacuracultura.cl

  Actividad gratuita presencial

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Imperdible espectáculo con la O. Filarmónica 
del Maule, dirigida por Francisco Re�ig, que 
incluye populares composiciones musicales de 
inspiración navideña junto a valses y polcas.

Desde 31 diciembre al 7 enero.

Disponible en vitacuracultura.cl

  Actividad gratuita en línea

TALLER CUSTOMIZA TUS JEANS

En el marco de la exposición “A ras de suelo”, la 
artista Isabel Klotz te invita a crear un regalo 
navideño, a partir de una prenda de jeans. 
Reutiliza, crea y regala.  

Jueves09, viernes 10 y sábado 11, 11:00 a 
13:00 horas. Inscríbete en loma�a.cl 

  Actividad gratuita y presencial

Cine Navideño
“MILAGRO EN LA 
CALLE 34”

Después de   
 la Segunda 

Guerra 
Mundial los 

ánimos son 
difíciles en el mundo 

y la gente ha perdido la 
ilusión de la Navidad. Una 

historia de amor y de 
felicidad con un anciano de 

aspecto dulce y bueno que 
reemplaza a Santa Claus. 

Análisis y comentarios: Miguel Villarroel.

Martes 14, 18:00 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800. 
Inscripción en secretaría de cada sede. 

Informaciones en vitacuracultura.cl

  Actividad gratuita presencial

  Actividad  presencial

MAPOCHO ASOMBROSO

Te invitamos a una entretenida salida cultural 
de carácter familiar y al aire libre, para 
disfrutar y vivir el Río Mapocho, conociendo, 
educando y creando conciencia sobre el medio 
ambiente y la naturaleza.

Informaciones en vitacuracultura.cl

  Actividad gratuita presencial

Concierto en línea 
9ª SINFONÍA DE L. V. BEETHOVEN 

No te pierdas la presentación de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Chile, el Coro Sinfónico 
de la Universidad de Chile y solistas, bajo la 
dirección de Helmuth Reichel, quienes 
ofrecerán esta trascendental obra de Ludwig 
van Beethoven.

Desde 15 al 20 diciembre.

Disponible en vitacuracultura.cl

  Actividad gratuita en línea

ÁRBOL DE NAVIDAD DE
LO MATTA CULTURAL

Te invitamos a conocer este proyecto de 
creación colectiva realizado por la comunidad, 
a través de la producción de figuras en origami. 

Lo Ma�a Cultural, Av. Kennedy 9350.
Entre el 9 de diciembre y el 7 de enero, 
10:00 a 19:00 horas. 

Informaciones en loma�a.cl

Para los mayores de Vitacura
FIESTA FINAL DE AÑO

¡Ven vestido de blanco para celebrar que 
pasamos el año 2021! Te esperamos con música 
bailable, excelente ambiente, aperitivo y 
cotillón para compartir con los amigos.

Miércoles 29, 20:00 horas.
Sede Bicentenario, Av. Bicentenario 4020. 
Inscripción en secretaría de cada sede.

No se venderán entradas el día de la fiesta.

Informaciones en vitacuracultura.cl

La fábUla dE lOs tRes aNciaNos", 

“ConcIertO GrupO MazaPÁN”, 

¡nos vemos este domingo!
5 DE DICIEMBRE
DE 10:00 A 14:00 HRS
FRENTE AL CLUB DE POLO
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