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Lleno total en obra 
de teatro sobre la 

tragicomedia social

CULTURA



La función que actualmente 
se exhibe en el teatro San 
Ginés llegó hasta el Recinto 
Deportivo Juan Vera Velásquez.

En el marco de las actividades de verano que ha 
preparado la Municipalidad de Santo Domingo, 
destaca el teatro para adultos y entre las obras más 
llamativas que ha llegado hasta las tablas locales está 
“Invencible”: tragicomedia escrita por Torben Betts 
que ha sido un éxito en sus más de 15 producciones 
mundiales, no siendo Chile la excepción.

A Santo Domingo llegó con las actuaciones de 
Magdalena Müller, Carlos Donoso, Adriana Stuven 
y Matías Oviedo para hablar sobre una familia 
de buen pasar económico y cultural que decide 
trasladarse a vivir a una zona periférica de Santiago, 
alejados de las comodidades de la gran ciudad.



Mini espectadores 
disfrutaron con “Cantando 
Aprendo a Hablar”

MÚSICA

Un panorama seguro, entretenido 
y  familiar fue el que se vivió el 
pasado domingo en la Plaza de las 
Flores, cuando familias completas 
llegaron hasta el concierto de 
la tradicional banda “Cantando 
Aprendo a Hablar”.

El grupo nació en 1989 como un 
proyecto de educación entretenida 
por un grupo de fonoaudiólogas 
que buscaban apoyar el desarrollo 
del lenguaje de los niños a través 
de la música. La actividad fue de 
carácter gratuita.

1500
PERSONAS 

LLEGARON A LA 
PLAZA DE LAS 

FLORES

30 
AÑOS DE 

TRAYECTORIA 
TIENE LA BANDA



Inauguran 
moderna sala de 

rehabilitación integral 
en el Cesfam local

SALUD



El espacio permitirá que los 
usuarios puedan realizar su 
terapia dentro de la comuna 
sin necesidad de desplazarse a 
otras zonas de la provincia.

Con el fin de mejorar el acceso de los usuarios 
que presenten discapacidades transitorias o 
permanentes, se ha insertado en el Centro de 
Salud Familiar local, una sala de Rehabilitación 
con Base Comunitaria (RBC), cuya orientación 
es la  rehabilitación integral de personas en 
situación de discapacidad en su comunidad con 
un enfoque biosicosocial.

La sala está equipada con tres ambientes que 
se dividen en un sector de vivienda, una sala de 
estimulación infantil y una de actividad motora. La 
inauguración estuvo presidida por el alcalde Dino 
Lotito, acompañado de miembros del Honorable 
Concejo Municipal.



Jean Paul Olhaberry 
estrenó su nuevo 
espectáculo en 
Santo Domingo

CULTURA

Un trabajo íntimo, consciente y 
profundo fue el que presentó 
“El mago del fin del mundo” 
en Santo Domingo; donde 
relató historias mágicas que ha 
recolectado a lo largo de Chile   
en sus viajes de investigación.

El espectáculo inédito se 
desarrolló con total éxito ante 
un público de más de 2 mil 
personas. Varios de ellos además 
tuvieron la oportunidad de 
saludar al artista, pues luego 
del show se dio el tiempo de 
compartir con sus fanáticos, 
tomarse fotos y firmar autógrafos.

2 mil
PERSONAS 

PRESENCIARON 
EL SHOW

2019 
SE PRESENTÓ 

POR PRIMERA 
VEZ EN LA 

COMUNA



CAL 

https://santodomingo.cl/vive-el-verano-en-santo-domingo/


Pato Torres y Fernando 
Kliche hicieron reír y 

llorar con su visión del 
mundo femenino

TEATRO



“Por qué será que las queremos 
tanto” habla de la relación de 
los hombres con las mujeres y 
de los códigos que definen la 
amistad masculina.

Cerca de mil personas llegaron hasta el recinto 
deportivo Juan Vera Velásquez para deleitarse, una 
vez más, con las actuaciones de Fernando Kliche 
y Patricio Torres en una obra de teatro de estilo 
comedia, que retrata en cuerpo y alma el mundo 
masculino, su visión de las mujeres y lo que dicen 
de ellas cuando están solos.

Más de algún asistente se sintió identificado con 
lo que ocurría sobre las tablas, pues las risas no se 
hicieron esperar con las interpretaciones de dos de 
los mejores comediantes de la escena nacional.



SOCIAL

Durante el mes de enero la comuna de Santo 
Domingo celebró su 77° Aniversario. Para realzar 
esta fecha el municipio organizó una ceremonia 
en el colegio People Help People.



CULTURA

Con éxito se desarrolló 
la XVIII Exposición de 
Automóviles Antiguos
Organizado por 
Cordesando, con el apoyo 
del municipio, se realizó 
una nueva versión de la 
tradicional Exposición de 
Automóviles Antiguos. 
Más de 80 vehículos 
transitaron por el borde 
costero de la comuna, 
mostrando sus atributos 
frente a los fanáticos del 
automovilismo.

CONCIERTO

Estudiantina de La 
Chimba cautivó a los 
santodominganos
El Parque Los Quillayes 
fue el escenario en que 
se desarrolló una nueva 
versión de los conciertos 
de verano, que en esta 
oportunidad acogió a 
la estudiantina de La 
Chimba. Conjunto musical 
con más de 40 años de 
carrera ininterrumpida 
que con su música cautivó 
a todos los presentes.



CULTURA
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Vuelve la presencialidad 
a la ExpoArte
Del 28 de enero al 5 de 
febrero la ExpoArte de 
Santo Domingo regresa 
como el certamen de 
arte contemporáneo 
más importante del 
verano nacional. Más 
de 25 artistas y sus 
propuestas, actividades de 
mediación, conversatorios 
y conferencias serán parte 
de esta 33ª edición en el 
Colegio Helen Lee Lassen.




