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Cartelera Cultural
Aunque hace mas frio, abrigate bien y 

sale a pasear junto a tu familia por 

nuestros lindos parques urbanos y sus 

alrededores. Ademas descubre nuevos 

lugares y sorprendete con exposiciones, 

panoramas y talleres, especialmente 

durante tus vacaciones de invierno.

facebook.com/estoy.cl

twitter.com/estoy_cl
LA CARTELERA CULTURAL MÁS COMPLETA DE LA CAPITAL
MÚSICA, TEATRO, DANZA, CINE, EXPOSICIONES, PARQUES, PATRIMONIO

Además de todos los panoramas que les entregamos en esta 
cartelera, también pueden divertirse en familia y con amigos en 
su casa o muy cerca de ella, durante estas vacaciones de 
invierno.

Algunas ideas:

Ir de paseo a la biblioteca comunal o a una librería, para que cada 
miembro de la familia escoja un libro para leer en el lugar o para 
llevárselos a la casa y leerlos juntos. También se pueden representar 
con disfraces y elementos que tengan a la mano.

Jugar a las adivinanzas, acertijos o preguntas de ingenio, buscando 
diferentes niveles de dificultad para que todos los miembros de la 
familia puedan participar.

Elegir una película y verla en la casa, como en el cine: con cabritas y sin 
interrupciones.

Inventar disfraces con materiales de desecho, luego elegir el mejor en 
un concurso con familiares o amigos.

Aprender a  cocinar platos fáciles, preparando previamente la receta de 
manera que los niños puedan participar.

Hacer manualidades con distintos materiales que hayan en la casa, 
creando por ejemplo marcos de fotos, colgadores para las llaves, 
collares, tarjetas con dibujos propios, entre otros.

Reemplazar una comida por un picnic, que los mismos niños ayuden a 
preparar, y salir a un parque o plaza cercana.

Organizar juegos de rol, como el supermercado, restaurante o colegio, 
donde los niños puedan elegir qué personaje representar: cajero, mozo 
o profesor.

2016
LIGTH 
SHOW

Participa en el sorteo de entradas dobles que hacemos todas las semanas y arma tu panorama

EXPOSICIÓN

FESTIVAL DE TEATRO
infantil La Patota

TALLERES LA GRANJA

FESTIVAL INTERNACIONAL

Tres niños juegan en una plaza, cuando escuchan 
melodías que vienen con el viento y que los llevan 
a emprender un viaje de aventuras donde descu-
bren distintas culturas, colores, sonidos y texturas. 
La obra está orientada a la primera infancia y el 
objetivo es  fortalecer  su autoestima, confianza e 
individualidad, junto con las relaciones interperso-
nales y el apego con sus padres o acompañantes, 
quienes también pueden participar para ver de 
cerca la primera aproximación de sus niños con las 
artes. Desde el 4 al 19 de junio. 

Centro de Extensión UC
Valor entrada $3.500 (General) y $2.000 (Niños) 
Horarios: sábado 16:00 horas y domingo 12:00 horas
Dirección: Alameda 390, Santiago 
Teléfono: 22354 6507
Sitio web: www.extension.uc.cl 

¡Conéctate  a la cultura! www.estoy.cl     

La  espectacular exposición Ligth 
Show partió en Londres con gran 
éxito de público y de la crítica 
especializada por la novedosa 
temática y la gran calidad de la 
muestra. De ahí ha viajado por 
Nueva Zelandia, Australia, los 
Emiratos Árabes y ahora Chile, único 
país en América, donde se exhibirá.

La exposición incluye el trabajo de 15 
artistas de gran trayectoria 
internacional, obras que incorporan 
la luz como elemento principal y que 
fueron creadas desde 1960 hasta la 
actualidad. Tomando como punto de 
partida el uso de la luz para alterar la 
percepción de los espacios en el arte 
contemporáneo, estas piezas 
exploran temáticas de color, tiempo, 
sombra, luz artificial, proyección, 
tecnología, planteamientos sociales y 
políticos, en ambientes inmersivos  y 
experimentales.

Centro de las Artes 660
Entrada Liberada 

Horarios: lunes a domingo de 11:00 a 17:30 hrs. Además podrás hacer recorridos familiares guiados los 
días sábado, domingo y festivos de 12:00 a 16:00 hrs.
Dirección: Rosario Norte 660, nivel -2, Las Condes. Teléfono:  2 26606071
Sitio web: www.corpartes.cl

MELODÍAS EN EL AIRE 
Teatro familiar en Centro de 
Extensión

FERIA 
BAZART UC

Feria de arte contemporáneo con más de 40 stands 
donde artistas visuales nacionales, emergentes y consa-
grados, exhiben sus creaciones. En ella se pueden apre-
ciar piezas artísticas de variadas disciplinas como pintura, 
grabado, dibujo, collage, fotografía, escultura y otros.

Conjuntamente, el público puede 
visitar las dependencias del Centro 
de Extensión UC y las actividades 
culturales paralelas que se estén 
desarrollando el día del Bazart. 

Centro de Extensión UC
Entrada liberada | Horarios: 19 de junio desde las 11:00 hrs. | Dirección: Alameda 390, Santiago | Teléfono: 22354 6507  |  Sitio web:  www.extension.uc.cl 

El Centro Cultural Gabriela Mistral está  ubicado en la calle 
Padre Esteban Gumucio en la intersección con avenida 
Cardenal Silva Henríquez, (ex) La Serena. Se funda el año 
2003 y está enfocado a ofrecer oportunidades de recrea-
ción y cultura a la comunidad de La Granja.

Este espacio cultural ofrece talleres tanto artísticos como 
deportivos que son un aporte para el desarrollo integral de 
niños,  jóvenes y adultos.

Centro Cultural Gabriela Mistral 
Valor talleres entre los $1000 y $3000 | Horarios: lunes a sábado de 
9:00 a 18:00 horas | Dirección: Av. Padre Esteban Gumucio 0323-C, 
Población Joao Goulart
Teléfono: 22526 2280
correo: centroculturalgabrielamistral@gmail.com

CENTRO CULTURAL 
GABRIELA MISTRAL
LA GRANJA

TALLERES
La Casa de la Cultura Anselmo Cádiz, ubicada en la comuna de El Bosque 
nos invita  a una serie de actividades culturales desde el 9 de junio hasta 
el 22 julio, además de talleres de formación y creación artística: Danza, 
Pintura sobre cerámica, Comics, pintura, Arte y reciclaje, mandalas y 
mucho más, que se realizarán durante las vacaciones de invierno.CASA DE LA CULTURA

ANSELMO CÁDIZ
 EL BOSQUE

FAMFESTEl Festival Internacional de Teatro Familiar FAMFEST, 
organizado por Centro Mori, reúne año a año una 
importante oferta de espectáculos orientados al públi-
co familiar. Este año se realizará entre el 9 y el 24 de 
julio y contará con 13 salas de teatro que trabajarán  en 
conjunto bajo el concepto VER, SENTIR, SOÑAR.
FAMFEST 2016 ofrecerá 19 montajes nacionales y 8 
internacionales. En esta edición, 8 de las obras conme-
morarán los 400 años de la muerte de William Shakes-
peare y Miguel de Cervantes.
Teatro Mori Plaza Vespucio: “Odisea” y  “Nómadas” 
Matucana 100: “Hetu’u, en el ombligo del mundo” y “ Zick Zack Puff” 
Teatro  La Memoria:  “Nunca Acabar” 
Espacio Diana: “La historia de Flor” 
Mori Bellavista:  “Sueño de noche Kallfú”, “Niños que fueron grandes” 
y “La guerra de las matemáticas”.

Desde $1.500 a $8.000 pesos 
Teléfono: 2777 98 49 - 2735 15 66 - 2735 09 37
Sitio web: www.famfestchile.cl

Horarios:  Talleres de Lunes a Viernes, 11:30 hrs., desde el 11 al 22 de julio. | Dirección: 
Gran Avenida 12.552-B, paradero 37. El Bosque | Teléfono: 225616505 Sitio web: 
www.imelbosque.cl

El Centro Cultural de Colina te invita a conocer LA SALA MATTA, una 
exposición permanente, donde podrás ver obras del artista Roberto 
Matta, arquitecto, humanista, pintor y poeta chileno, considerado el 
último representante del surrealismo. No te pierdas la oportunidad de 
estar cerca de obras importantes, en un centro cultural moderno y con 
una oferta de talleres y exposiciones gratuitas para toda la familia.

EXPOSICIONES Y TALLERES 

Dirección: Av. Concepción 398 Colina. Horarios: Lunes a viernes 09:00 a 
18:00 hrs. Teléfono: 228449214 Sitio web: www.centroculturalcolina.cl

ROBERTO MATTA
EN COLINA

GRATIS

GRATIS

PASEOS URBANOS

RECORRIDO
PARQUE
METROPOLITANO

RECORRIDO
PARQUE
FORESTAL

En más de 700 hectáreas de extensión podrás 
encontrar cultura, recreación, educación ambiental y 
deporte, todo en contacto permanente con la 
naturaleza. Esta vez te recomendamos ir en familia a:

Vacaciones de invierno siempre es una buena 
alternativa para recorrer un sector clásico de la Región 
Metropolitana, como lo es el barrio Bellas Artes.

Parque Forestal:
Son 17 hectáreas de vegetación y senderos desde el Puente Pío Nono 
hasta Mac-Iver. Cuenta con ciclovías, sectores de juegos para niños, un 
recorrido escultórico de artistas chilenos y extranjeros y un punto de 
lectura en que puedes solicitar gratis libros para leer en el parque y luego 
devolverlos. 

Museo Nacional de Bellas Artes  y Museo de 

Arte Contemporáneo: 
El Palacio, construido entre 1905 y 1910, ofrece al visitante una 
serie de exposiciones permanentes e itinerantes de artistas 
nacionales y extranjeros. El horario de atención es de martes 
a domingo, de 10:00 a 18:45 horas y la entrada es gratuita. 

Teatro del Puente: Espacio cultural ubicado 
sobre la estructura de un puente que atraviesa la ribera 
del río Mapocho. Aquí podrás disfrutar de una sala de 

teatro  con funciones para todas las edades.
 

El Emporio de la Rosa: destacado por el portal gastronómico 
'The Daily Meal' como uno de los 25 mejores lugares del mundo para 
tomar helado. Está emplazado  frente al Parque Forestal por calle 
Merced.

Zoológico Nacional:
Aquí conocerás diversas especies animales de todo el mundo. 
Con el fin de enriquecer la experiencia, el zoológico  ofrece 
un amplio programa de exhibiciones y charlas públicas, 
actividades para grupos escolares y eventos especiales 
en fechas destacadas del año. Además, cuentan con un 
Zoo Cine, donde podrás disfrutar de entretenidos 
documentales sobre el mundo animal.

Parque Bicentenario de la Infancia: ubicado en la 
ladera occidental del Parque Metropolitano se trata de un lugar muy 
especial, diseñado y pensado exclusivamente en los más pequeños.

Parque Metropolitano de Santiago 
Entrada liberada 
Horarios: martes a domingo desde 
las 10:00 hasta las 17:00 horas
Dirección: Pío Nono 450, Recoleta
Teléfono: 227301331
Sitio web: www.parquemet.cl

Por cuarto año consecutivo y debido al éxito 
alcanzado en sus ediciones anteriores, 
Espacio Matta presenta el Festival de Teatro 
infantil “La Patota”. El proyecto nace en 
2013 con la  finalidad de acercar el teatro a 
los  más  pequeños del hogar. 
Este  año, el festival se realizará durante las 
vacaciones de invierno, del 13 al 17 y del 20 
al 24 de julio. El programa consta de presen-
taciones teatrales, cine infantil, juegos infla-
bles, pintacaritas y muchas sorpresas más
   

Centro Cultural Espacio Matta
Aporte voluntario
Horarios: miércoles a domingo 15:00 a 19:00 horas.
Dirección: Santa Rosa 9014, La Granja
Teléfono: 225503789 - 225416401
Sitio web: www.espaciomatta.cl

TEATRO


