CARTELERA DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015
El Programa Aprender en Familia
de Fundación CAP te invita a disfrutar del verano y las
vacaciones con entretenidos y variados panoramas. Llénate de
energía para divertirte al aire libre, con deporte y cultura, en
compañía de familiares y amigos.
¡Te ayudamos a que este sea un verano diferente! .
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CONCIERTO
DE NAVIDAD
EN COLINA

SANTA Y LOS
IMPOSTORES
DEL RITMO

Programa

CONSEJOS
Cómo celebrar las fiestas de fin de año en familia:
Conversar en familia el sentido de las celebraciones de ﬁn de
año. Que los niños puedan entender la importancia de celebrar,
regalar y compartir, más allá de lo que dicen los medios de
comunicación. Cada familia puede construir su propio sentido.

NAVIDAD

NAVIDAD

Colina invita a todos sus vecinos a un gran
concierto de Navidad, junto a la Orquesta
Sinfónica y el Coro de Colegios Municipales
de la Comuna.
Ven a disfrutar del talento de los niños de
Colina y a pasar un momento agradable en
familia.
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Horario: jueves 4 de diciembre a las 19:00 hrs.
Entrada: GRATIS
Dirección: Centro Cultural de Colina. Avenida
Concepción 398. 56-2-28449214
www.centroculturalcolina.cl

FESTIVAL
INTERNACIONAL
SANTIAGO A MIL
ESPECTÁCULOS CALLEJEROS

Fundación Teatro a Mil te invita desde el 3 al 18 de enero a vivir una ﬁesta
disfrutando del teatro, música, danza, circo e instalaciones. Grandes
espectáculos nacionales e internacionales gratuitos se tomarán las calles de la
capital. Los imperdibles para este año son “Pedaleando hacia el cielo” (Bélgica)
un espectáculo poético y mágico que iluminará las noches de la ciudad, con
personajes que van del cielo a la tierra, y “Hannavas” (España) que trae toda la
belleza de la sabana africana a las calles santiaguinas.
DESTACAMOS “Hannavas” del 8 al 22 de enero
Entrada: GRATIS
56-2-29250300
*Para saber el recorrido del show, visita periódicamente
www.fundacionteatroamil.cl | www.estoy.cl

CCPLM

ARTE NAIF,
POPULAR Y
MODERNO
DE BRASIL

Diviértete con tu familia y amigos viendo cómo el Viejito
Pascuero junto a sus divertidos renos, intentan recuperar el
sentido real de la Navidad, el cual las personas han olvidado.
Ayuda a Santa a ganarle a la malvada bruja Merry, quien no tiene
deseos de celebrar la ﬁesta navideña y está obstinada en evitar
que grandes y chicos se contagien de amor y buenas intenciones.
Horario: sábados 17:00 hrs, domingos 12:00 hrs. Entre el 6 y 21 de
diciembre. Entrada: $4.000 general y $2.500 estudiantes y tercera
edad. Descuentos 2x1 Club Movistar, 30% Club Metrogas.
Dirección: Constitución 183, Providencia. Metro Baquedano.
56-2-27775046.
www.morifamiliar.cl

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

¡MUCHA
ENTRETENCIÓN EN UN
SOLO LUGAR!

Decorar la casa en familia considerando las ideas de cada uno de
los miembros. Esto se puede hacer con elementos fabricados
por los niños, como coronas, guirnaldas, estrellas para el árbol
de Navidad.
Cocinar con los niños: galletas navideñas, pan de pascua, la cena
de año nuevo, tomando en conjunto las decisiones de qué
comer, comprar juntos los ingredientes, preparar la mesa de una
forma especial.

Rescatar los cuentos a través de la narración oral de los padres y
compartir historias y anécdotas familiares. Cantar también es
una forma de celebrar en familia, además aproxima a los niños a
la lectura.

FOLCLOR

Muestra internacional que busca acercar la
cultura brasileña, su historia y costumbres, al
público chileno por medio de 291 obras llenas de
color y energía. La exposición además va
acompañada de interesantes actividades que
invitan a recorrerla de forma entretenida y con
tecnología de vanguardia.

Con esta frase deﬁnía la artista nacional Margot Loyola su
quehacer y hoy con ella se da nombre a la exposición con la
que el Museo Nacional de Historia Natural celebra la carrera
de la folclorista. A través de la exhibición de diversos objetos,
la exposición es un paseo por la vida, obra y pensamiento de
esta gran ﬁgura del folclor nacional, pero a su vez es también
un viaje a la cultura chilena del siglo XX.
Horario: martes a sábado 10:00 a 17:30 hrs. Domingos y feriados 11:00
a 17:30 hrs. Hasta el 27 de febrero 2015.
Entrada: general $600, estudiantes $300, menores de 8 años gratis.
Dirección: Parque Quinta Normal, Santiago.
56-2-26804607

www.mnhn.cl

BICHOS AL RESCATE
DEL JARDÍN

Biblioteca de Santiago

Aprovechar este tiempo para repasar cuáles fueron los logros de
cada miembro de la familia durante el año, las experiencias
positivas y los aprendizajes; y visualizar el año que se aproxima
con entusiasmo, planteándose sueños, metas y desafíos para
enfrentarlo.

Incentivar a los niños a hacer manualidades pensando en las
personas que quieren y ofrecerlas como regalo.

CULTURAS

Horario: lunes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs.
Entrada: general $2.000, tercera edad y estudiantes
$1.000. GRATIS todos los días hasta las 12:00 hrs.
Dirección: Plaza de la Ciudadanía s/n. Metro La
Moneda. 56-2-23556528
www.ccplm.cl

Compartir con los hijos las historias familiares; cómo vivían los
padres estas ﬁestas, qué era lo que más les gustaba hacer o qué
han mantenido hasta el día de hoy.

Museo Histórico Nacional

ÉRASE UNA VEZ…
ELENA POIRIER”

PASEOS
CULTURALES
TALLERES DE VERANO

Santiago te invita a vivir y disfrutar del deporte en
verano. No te quedes aburrido en casa, ¡sal a
divertirte! Fútbol, zumba, escalada deportiva,
natación y taekwondo son algunos de los talleres
que podrás encontrar en el área deportiva de la
Municipalidad de Santiago, todos completamente
gratuitos, en las dependencias del Parque O’Higgins.
Teléfono contacto 56-2-25517616.

ESPECIAL PISCINAS

El calor será el invitado principal este verano, por
eso te contamos que las Municipalidades de
diversas comunas abrirán su temporada de
piscinas dentro de la primera quincena de
diciembre, ofreciendo diferentes actividades, en
especial clases de natación.

Teléfonos de contacto piscinas Parque O’Higgins y Piscina
Parque Quinta Normal 56-2-25517616, Piscina Parque
Municipal de Maipú; 56-2-26776036.

PARQUE CORDILLERA :

TEATRO EN MAIPÚ

MÁS QUE LIBROS
La Biblioteca de Santiago es la biblioteca pública más grande del país y
Latinoamérica. Es un espacio para vivir una experiencia inigualable, donde
puede participar toda la familia. Un lugar de entretención y de diversas
actividades culturales como exposiciones, talleres, teatro y ciclos de cine.
Cuenta con variadas salas de lectura especiales para todas las edades y una
guaguateca única en todo Chile, permitiendo el desarrollo creativo e intelectual
desde muy pequeños. Visítala y ten un día completo de entretención.
Horario: martes a viernes 11:00 a 20:30 hrs. sábado y domingo 11:00 a 17:00 hrs.
Entrada: GRATIS
Dirección: Matucana 151. Metro Quinta Normal
56-2-23282000
www.bibliotecasantiago.cl

Una obra de teatro infantil que invita a vivir
una aventura con las hormigas, la oruga, las
pulgas y diversos insectos que habitan en el
jardín, quienes se organizan para rescatar
juntos su entorno y preservar la armonía de
vivir en diversidad. Una historia que habla de
la importancia del trabajo en equipo como
forma de contribuir al bien común.
Horario: 7 de diciembre a las 17:00 hrs.
Entrada: GRATIS
Dirección: Teatro Municipal de Maipú, Av. Pajaritos
2045. Metro Plaza Maipú. 56-2-26776532
www.municipalidadmaipu.cl

MUSEO
DEL CARMEN

DISFRUTA DEL
ARTE DE PARRA
A MATTA

TEMPLO VOTIVO DE MAIPÚ

GRANDES EN LA GRANJA

El Museo del Carmen reúne el carácter religioso e
histórico-político de nuestro país. En su interior se puede ver
un hermoso legado de los períodos de la Colonia,
Independencia y la República a través de pinturas, textiles,
mobiliario, objetos religiosos y carruajes usados por distintos
presidentes de la época. Una visita que puede terminar con
una vista privilegiada de la capital, en el mirador del Templo.

Espacio Matta celebra los cien años de vida del destacado
antipoeta Nicanor Parra con Antibiografía, una divertida e
interesante pieza teatral que cuenta cómo Nicanor Parra, pronto a
cumplir un siglo, decide buscar el mejor epitaﬁo para contar quién
fue en esta vida. Además la Corporación Cultural de La Granja se
suma a la conmemoración del natalicio del afamado arquitecto y
pintor chileno Roberto Matta y extiende la invitación a visitar el
Mural pintado en 1971 “El primer gol del pueblo chileno” declarado
monumento histórico, ubicado en el mismo centro cultural.

Horario: Templo, de lunes a domingo. Museo del Carmen, martes a viernes de
09:30 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. Sábado y domingo de 10:00 a 13:00 y
de 15:00 a 17:00 hrs.Entrada: Museo, General $500 y estudiantes $250.
Mirador general $1.000 y $600 estudiantes y tercera edad
Dirección: Calle Carmen 1750, Maipú. Metro Plaza de Maipú.
Teléfono: 56-2-25317067 www.museodelcarmen.cl

Horario: Obra de teatro, 22 de diciembre 20:00 hrs. Visitas al mural
todos los días de 10:00 a 19:00 hrs. Entrada: Adhesión voluntaria
Dirección: Santa Rosa 9014, La Granja. Metro Santa Rosa.
56-2-25416401 www.espaciomatta.cl

ILUSTRACIÓN
Elena Poirier (1921-1998) fue una destacada ilustradora
chilena, creadora de innumerables imágenes para cuentos
infantiles. La exposición “Érase una vez…Elena Poirier”,
exhibirá 35 dibujos y acuarelas, que permitirán ver el trabajo
artístico de recrear un mundo mágico para las niñas y niños
de Chile.
Horario: 10:00 a 17:45 hrs. Desde 5 de diciembre a marzo 2015
Entrada: general $600, tercera edad $300, acceso liberado para estudiantes
menores de 18 años.
Dirección: Plaza de Armas 951. Metro Plaza de Armas
56-2-24117010
www.museohistoriconacional.cl

Programa una visita de educación ambiental junto
a tus compañeros de colegio. La Asociación
Parque Cordillera da la posibilidad de visitas
guiadas a un espacio natural cercano a la ciudad,
que busca enseñar una buena relación entre el
ser humano y el medio ambiente. Vive la
experiencia de realizar un sendero natural,
encontrar una huerta interactiva y asistir a la sala
de clases al aire libre más grande de la capital.
Valores desde $1.500 por niño. Mayor información en
56-2-22750171 o 56-2-22750112 y
edu.ambiental@asociacionparquecordillera.cl

Links
RECOMENDADOS
ZONA DIDACTICA DE MUSEOS

Te invitamos a que entres a la página web
www.zonadidacticamuseos.cl. En ella podrás
ver y visitar 19 museos de todo Chile, que
además comparten material para que niños y
docentes planiﬁquen previamente sus visitas
educativas. Descubre también hermosas
imágenes de los diversos objetos que hay en su
interior, divertidos juegos y actividades para
realizar junto a tus compañeros

SANTIAGO CENTRO
Entrega algo especial esta Navidad, visitando la Feria
ubicada en el Paseo Bulnes, entre las calles Alonso Ovalle y
Tarapacá. Invita a tus familiares y amigos a encontrar todos
los obsequios que están buscando para sus seres queridos.
Serán 70 puestos con productos artesanales y de
elaboración propia.
Del 11 al 24 de diciembre.
Horario: 10:00 a 21:00 hrs.
Dirección: Paseo Bulnes entre calles Alonso Ovalle y Tarapacá.
Metro La Moneda.
Teléfono: 56-2-23867500
www.municipalidaddesantiago.cl

Para más información, revisa la cartelera cultural en
www.estoy.cl y sus redes sociales. Aquí encontrarás más
de 900 espacios culturales, muchos de acceso gratuito y
que pueden llegar a ser un gran panorama familiar y
de mucho enriquecimiento personal.
HÁZTE SEGUIDOR DE ESTOY EN FACEBOOK Y TWITTER
Y PARTICIPA EN EL SORTEO DE ENTRADAS GRATIS Y
ENTÉRATE DE LO QUE PASA EN www.estoy.cl
facebook.com/estoy.cl

twitter.com/estoy_cl

