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¡Pasarlo bien es mas facil de
lo que crees!

Navidad y
Vacaciones

TEATRO

Festival
STGOaMIL

CONCIERTO DE NAVIDAD

GRATIS

El Concierto de Navidad constituye un acto de acción de
gracias siempre esperado por la comunidad.
Sorpréndete con el Coro de Cámara UC y la Orquesta
Académica IMUC en el Centro de Extensión de la
Universidad Católica.

Teatro, danza, música, circo,
fotografía, performance y
pasacalles, 66 espectáculos que se
presentarán entre el 3 y el 24 de
enero de 2016 en Santiago a Mil.

Jueves 17 de diciembre. 19:30 hrs. Alameda 390, Santiago.
Teléfono: 223545225

BALLET CASCANUECES

31 minutos se sumará a esta
celebración con su propia versión de
Romeo y Julieta, donde los personajes
de la popular serie infantil desatarán
una versión exageradamente libre del
clásico de Shakespeare.

GRATIS

Santiago a Mil se inaugura el domingo 3 de enero con Reinas de la calle, un pasacalle creado
por la compañía Gran Reyneta y Mariana Muñoz, que recorrerá el centro de Santiago llenándolo
de fragmentos de las traducciones de Romeo y Julieta de Pablo Neruda.
Más de 240 funciones, entre pagadas y gratuitas, tendrán lugar en 22 recintos culturales, con GAM como
sede oficial, y en las calles de 20 comunas de la Región Metropolitana.

TEATRO
DANZA
CIRCO

Disfruta este verano con tus amigos
y familia entretenidas actividades
culturales y paseos al aire libre,
muchas de ellas gratis.

GRATIS

PAGADOS

El gramófono, los surcos de la memoria
La ira de los peces
31 minutos: Romeo y Julieta
Artika
Alas de fuego: (pasacalle)
El taller de las mariposas
Reinas de la calle
La fortuna de las canciones de Jilin
Drácula

SECRET (Temps 2) Circo. Recomendación +6.
Miércoles 13 y Jueves 14, 20:00 / Sábado 16 al Lunes 18,
20:00 | Carpa Quinta Normal | $6.000 |Francia
MELODÍAS EN EL AIRE
Teatro para primera infancia, de 3 meses a 7 años
Lunes 4 al Viernes 8, 16:00 / Sábado 9, 12:00. Centro GAM
todas las salas | $6.000 | Chile
HETU’U, EN EL OMBLIGO DEL MUNDO
Teatro de marionetas. Recomendación +5
Lunes 4 al Viernes 8, 12:00 / Sábado 9, 16:00. Centro GAM
todas las salas | $6.000 | Idioma español, rapa nui

Toda la programación de Santiago a Mil y más detalles sobre el festival, la puedes encontrar en www.fundacionteatroamil.cl/santiago-a-mil
Recomendamos Pequeñas Audiencias (un programa de acercamiento al teatro a niños entre 7 y 12 años). Actividad gratuita previa inscripción.

La colección SAMURÁI EN EL CENTRO CULTURAL LA MONEDA es la exposición itinerante de armaduras de guerreros Samurái más importante
fuera de Japón. Más de 135 ﬁnas piezas que reﬂejan las costumbres, religión, naturaleza e inﬂuencias de esta singular cultura del mundo
oriental, ofrecen una mirada única a elementos que nos enfrentan a la dualidad entre la guerra y la paz. Es una gran oportunidad de vivir la
inspiración y belleza que explora el mundo de los guerreros japoneses entre los siglos XII al XIX. Un relato histórico profundo que, mediante
magníﬁcos objetos, permite a quienes la visiten, comprender, reﬂexionar e imaginar un capítulo fundamental de la historia japonesa.

Área Educativa y de Extensión del CCPLM en Espacio Activo:

Nivel -3. Hasta el 7 de febrero de 2016. Lunes 10:00 a 14:00 hrs. | Martes a domingo | 10:00 a 19:00 hrs.

SAMURÁI
ARMADURAS DE JAPÓN

Plaza de la Constitución, sábado 12 de diciembre a las
20:45 hrs. Basado en un cuento del escritor romántico
alemán Ernst Theodor Amadeus Hoﬀmann, a su vez
adaptado por Alejandro Dumas, El Cascanueces parte
durante la víspera de Navidad. La pequeña Clara espera
los regalos, entre ellos uno de su misterioso tío
Drosselmeyer, protagonista en esta versión del coreógrafo
Jaime Pinto. Una vez poseída por el sueño imagina un
mundo de fantasía donde un grupo de ratones la asedian
y un cascanueces con aspecto de soldado la salva de la
pesadilla. Es una historia universal y un clásico navideño a
nivel mundial. Esta vez se trata de una nueva puesta en
escena con tecnología de punta.

Destacados GRATIS
TALLERES PARA NIÑOS: Figuras de Origami, Máscaras Japonesas,
Abanicos Decorados y Personajes de Cómic.

NAVIDAD Y
VACACIONES
EN TU COMUNA
Para que puedas disfrutar de todos los panoramas
navideños y veraniegos, ingresa a los siguientes links
donde podrás conocer toda la programación actualizada
de tu comuna.
COLINA:
www.colina.cl
EST .CENTRAL www.municipalidadestacioncentral.cl
LA GRANJA:
www.municipalidadlagranja.cl
MAIPÚ:
www.municipalidadmaipu.cl
SANTIAGO:
www.santiagocultura.cl
SAN BERNARDO: www.sanbernardo.cl

¡CELEBREMOS FIN DE AÑO EN
FAMILIA!
Algunas recomendaciones:
Conversar en familia sobre el sentido de las ﬁestas de ﬁn de año,
enfocado en la importancia de celebrar y compartir con los demás. Cada
familia puede construir su propio sentido, considerando las opiniones y
sentimientos de todos los miembros, lo que muchas veces puede ser un
gran desafío.
Compartir con los hijos las historias familiares y tradiciones navideñas y
de año nuevo, por ejemplo de: cómo vivían los padres y abuelos estas
ﬁestas, qué era lo que más les gustaba hacer o qué han mantenido hasta
el día de hoy.
Aprovechar este tiempo para mirar el año recién pasado y repasar
cuáles fueron los logros y los aprendizajes de cada miembro de la
familia, fomentando siempre el lado positivo de las experiencias vividas.
Valorar lo vivido y hacer sentir a cada integrante que es único e
importante dentro del grupo, agradeciendo el aporte personal que
hacen en la familia. Asimismo visualizar y soñar el año que se aproxima
con entusiasmo, planteándose metas y desafíos para enfrentarlo.
Decorar la casa en familia considerando las ideas de todos. Esto se
puede hacer con elementos fabricados por los niños, como coronas,
guirnaldas, estrellas para el árbol de Navidad, entre otros.
Cocinar en familia recetas de galletas navideñas, pan de pascua y la cena
de año nuevo, tomando en conjunto las decisiones de qué comer,
comprar juntos los ingredientes, cocinarlos y preparar la mesa de una
forma especial. Estas actividades permiten generar unidad e identidad,
desarrollando una autoestima familiar positiva.
Incentivar a los niños a hacer manualidades pensando en las personas
que quieren y ofrecerlas como regalo de Navidad o de ﬁn de año.
Escribir tarjetas con saludos y buenos deseos y entregarlas a padres,
abuelos, amigos, hermanos, profesores, etc.
Destacar la importancia de los cuentos para fortalecer vínculos afectivos
en la familia, a través de la narración oral de los padres, compartiendo
historias y anécdotas familiares o creando un cuento familiar.
Cantar también es una forma de celebrar en familia. Existen variados
cantos populares de Navidad que rescatan las tradiciones de cada país.
Esto también aproxima a los niños a la lectura, escribiendo y leyendo
juntos las letras de las canciones.

ALMA
EXPLORANDO NUESTROS ORÍGENES CÓSMICOS

ZONA INTERACTIVA MUSTAKIS BUSHIDO: Los niños y sus familias
tendrán la posibilidad de explorar, jugar y aprender sobre el Bushido o
“camino del guerrero samurái”, estimulando los sentidos y la
imaginación a través de diversos medios y con tecnología de punta.
CUENTA CUENTOS: Acompañados por un guía podrán conocer la
historia sobre un niño samurái, a medida que recorren parte de la
muestra para luego ﬁnalizar en una actividad artística que tiene como
ﬁnalidad promover e incentivar la creatividad en los niños. Horario:
Sábado y domingo a las 16:00 y 17:00 horas.
CICLO AUDIOVISUALES INFANTILES Disfruta de las películas de Hayao
Miyazaki: “Mi vecino Totoro”, “El Castillo Ambulante” y “La Princesa
Mononoke”. Todas dobladas al castellano. Horario: Lunes a domingo
de 15:00 a 19:00 horas, no necesita inscripción.
VISITAS GUIADAS PARA PÚBLICO GENERAL: Un mediador del área
Educativa te mostrará, de manera amena y participativa, las obras y
temas más relevantes, convirtiendo tu visita en un momento de
reﬂexión, diálogo y aprendizaje. Jóvenes y adultos: todos los sábados y
domingos de 11:30 hrs a 13:30 hrs. Tercera edad: todos los miércoles
16:00 hrs.: Inscripciones en educacion@centroculturallamoneda.cl
Cupo máximo: 25 personas. También puedes consultar el mismo día si
quedan cupos disponibles en la Recepción del Centro Cultural nivel -1.
CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA.
Horario: Lunes a domingo | 9:00 a 19:30 horas. Entrada general $2.000 |
Estudiantes, convenios y tercera edad $1.000. Extranjeros $5.000 | Estudiantes
extranjeros $2.500. ¡GRATIS TODOS LOS DÍAS HASTA LAS 12:00 HORAS!
Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago. Metro La Moneda.
Teléfono: 22355 6500. Sitio web: www.centroculturallamoneda.cl

MANTOS
PARACAS
OFRENDAS PARA LA VIDA
CULTURA ANCESTRAL GRATIS Entrada Escolar Colegio Municipal
Maravíllate con los tejidos bordados Paracas creados aproximadamente a
comienzos de nuestra Era, y que permanecieron enterrados en la arena
por alrededor de dos milenios. Los Paracas, pueblo del Perú sorprendió
al mundo por su riqueza técnica, estilística y cromática entre los que
destacan los monumentales mantos funerarios bordados. Además, la
muestra exhibe vestimentas, cerámicas, adornos de oro y otras ofrendas
que acompañaban a los muertos en su viaje al más allá.
MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO
Horario: Martes a Domingo de 10 a 18 hrs. | Lunes: Cerrado.
Entrada Escolar Colegio Municipal: Gratis | Entrada General: $3.500. Tercera Edad: $3.000.
Entrada liberada primer domingo del mes.
Dirección: Bandera 361, Santiago.
Teléfono: +56 2 2928 1500. Visitas Guiadas +56 2 2928 1511| Sitio web: www.precolombino.cl

Vamos al parque
!!
Los beneﬁcios ambientales, psicológicos y sociales
que generan las áreas verdes son únicos. Disfruta
en tus vacaciones con amigos y familia, y descubre
nuevos espacios verdes especialmente equipados
para que lo pases genial.

Si casi la mitad de las observaciones del Universo se
están realizando desde suelo chileno, ven a aprender
de astronomía y nuevas tecnologías de la mano del
equipo de ALMA.
EXPO CIENCIAS

GRATIS

ENTRADA LIBERADA

MAPUHUE: Con una gran superﬁcie de césped este
lindo parque, ubicado en Santiago Sur, cuenta con una
zona especialmente equipada para niños con juegos
infantiles, también maquinaria para que los adultos
puedan realizar ejercicios, una cancha de fútbol de uso
gratuito, un anﬁteatro y juegos de agua. Actividades
ﬁnes de semana: Baile entretenido, fútbol niños, fútbol
joven, motricidad para niños y voleibol recreativo.

A través de impresionantes fotografías e ilustrativos videos se explica: cómo
funciona el observatorio terrestre más potente de la historia de la
humanidad, porqué está instalado a 5.000 mts. de altitud en la mitad del
desierto de Atacama, qué busca y qué ha encontrado hasta ahora sobre
nuestros orígenes cósmicos. Además, podrás observar la formación de
estrellas y planetas, asteroides y la astroquímica del Universo. Uno de los
contenidos presentes en esta parte del recorrido es la colaboración que el
observatorio prestó a la misión de la NASA a Plutón para localizar con total
precisión la ubicación del planeta enano. También podrás conocer sobre la
cosmovisión atacameña y comprender cómo observaban e interpretaban el
Cosmos las antiguas familias atacameñas.

Dirección: Santa Rosa/Tucapel P.42, La Pintana.
Horario Verano: Martes a Domingo de 9:00 a 21:00 hrs.

Una serie de actividades gratuitas para todo público y otras especiales para
profesores y estudiantes complementan la muestra, desde observaciones
nocturnas del cielo desde la torre del ediﬁcio Telefónica, talleres de robótica
y astrofotografía hasta clases de radioastronomía y mesas redondas sobre
distintos tópicos, como Arte y Astronomía, Astroingeniería, y cómo sacarle
partido a los cielos de Chile.

Dirección: Avenida Colina, Nº 700, Colina. Horario verano:
Martes a Domingo de 9:00 a 21:00 hrs. T: (2) 2707 3300

kids.alma.cl es el sitio web de ALMA dirigido a
los niños para que descubran los secretos de la
astronomía y el funcionamiento del observatorio
a través de comics y juegos interactivos.
ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Horario: Lunes a viernes de 10 a 20 hrs. | Sábado, domingo y festivos (excepto irrenunciables)
de 11 a 20 hrs. Entrada liberada.
Inscríbete en las actividades artísticas y educativas: espaciofundacion.cl@telefonica.com
Dirección: Providencia 127, Santiago. Metro Baquedano
Teléfono: +562 26914432. Sitio web: http://espacio.fundaciontelefonica.cl

San Bernardo:
PARQUE METROPOLITANO SUR - CERROS DE CHENA:
Dirección: Ruta 5 Sur, Km 17, San Bernardo.
Horario verano: Martes a Domingo de 9:00 a 21:00 hrs.

Estación Central
PARQUE BERNARDO LEIGHTON

Dirección: Padre Vicente Irarrázaval Nº 1227, Estación Central.
Horario Verano: Martes a Domingo de 9:00 a 21:00 hrs.

Colina:
PARQUE SAN MIGUEL DE COLINA

LA CARTELERA CULTURAL MÁS
COMPLETA DE LA CAPITAL

MÚSICA, TEATRO, DANZA, CINE,
EXPOSICIONES, PARQUES
Conéctate a la cultura y participa en el
sorteo de entradas dobles

www.estoy.cl

facebook.com/estoy.cl

twitter.com/estoy_cl

