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Santiaguinos podrán aprender cosmología
en el Observatorio del Cerro Calán
Para los que se preguntan
qué hay más allá de las estre-
llas visibles en la noche o
sienten curiosidad por
saber lo que ocurrió con
el Universo después del
Big-Bang, esta es su
oportunidad.
El próximo viernes 17 de ju-
nio comenzará la tercera
versión del curso “Breve in-
troducción a la Cosmología:
Pasado, presente y futuro de
nuestro Universo”, que or-
ganiza el Departamento de

Astronomía de la Universi-
dad de Chile, en el Observa-
torio Cerro Calán de Las
Condes. El taller es abierto
a todo público y consistirá en
cuatro clases, donde la pro-
mesa es aprender, en un len-
guaje sencillo -pero riguro-
samente científico-, sobre la
cosmología, que es la rama
que estudia el origen y natu-
raleza del Universo. Las ins-
cripciones ya están abiertas
y el curso tiene un valor de
$ 50.000 por persona.

Junta vecinal organiza recorrido
alternativo por Patronato
Un recorrido gratuito por el
barrio Patronato está orga-
nizando la Junta de Vecinos
número 34 de Recoleta. La
idea es que este domingo,
desde las 10.30 horas y par-
tiendo desde la iglesia San-
ta Filomena(Santa Filomena
315), los santiaguinos conoz-
can el valor patrimonial y
cultural de este sector que a
comienzos del siglo XIX for-
mó parte de La Chimba, por
estar “al otro lado” del río
Mapocho.

Este barrio se conoce más por
su venta de ropa a buen pre-
cio que por su espíritu cos-
mopolita: por sus calles es-
trechas transitan árabes, pe-
ruanos, chinos y capitalinos
que se dejan seducir por los
vendedores ambulantes.
Es precisamente esta vida de
barrio la que se podrá cono-
cer de la mano de historiado-
res que irán explicando los
orígenes de todo, mientras
transitan por Recoleta, Lore-
to, Bellavista y Dominica.

LA CIFRA

15
de junio. Ese día comienza la celebración de la Fiesta del
Vino en la Plaza Ñuñoa. Durante 10 días, restaurantes
como La Tecla, Doña Inés, Uva, Ebano y La Taverna de-
lla Piazza invitarán a sus comensales a consumir este bre-
baje en copas, con el lema “Tómate esa copa de vino”. La
idea es que los consumidores prueben distintas cepas, sin
tener que descorchar una botella completa. Además,
habrá ofertas y descuentos en las cartas de comida de los
más de 10 locales asociados al Centro Gastronómico Pla-
za Ñuñoa.

Ciclorruta gratuita recorrerá la obra del
arquitecto Ricardo Larraín Bravo
Elegantes palacios, pintores-
cos cités del centro y cons-
trucciones monumentales
son parte de las obras que di-
señó el arquitecto Ricardo
Larraín Bravo. Mañana, una
ciclorruta patrimonial reco-
rrerá varias de sus construc-
ciones en Santiago: desde el
edificio de la ex Caja de Cré-
dito Hipotecario, hasta la po-
blación León XIII, en el barrio
Bellavista.
El cité Adriana Cousiño, el
Palacio Iñíguez, la basílica

del Santísimo Sacramento,
las residencias del barrio Pa-
rís-Londres y el conjunto ha-
bitacional William Noon, en
Providencia, serán parte de
este recorrido de 18 kilóme-
tros que organiza la funda-
ción Manos Abiertas para el
Desarrollo. Los ciclistas se
reunirán a las 10 horas, en la
Plaza de la Constitución. Se
recomienda llevar agua, cas-
co, snacks y cámaras de re-
cambio por si se pinchan. La
actividad es gratuita.


