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Santiago

Arquitectos analizarán hitos
urbanísticos de Santiago en CasaPiedra

Cristián Boza, Felipe Assadi,
MathiasKlotzeYvesBesançon
sonalgunosdelosarquitectos
queparticiparánenelciclode
conferenciasdearquitecturay
diseño que se realizará en la
Feria 100 Showrooms. La ac-
tividad,quesedesarrollaráen
Centro de Eventos CasaPie-
dra(EscrivádeBalaguer5600,
Vitacura)losdías28,29y30de
julio,tienecomoobjetivoana-
lizar diversos proyectos ar-
quitectónicosdelaciudad.Por
ejemplo,CristiánBozadetalla-

rá el proyecto de Cobertura
Verdesobre laRutaNorteSur
e Yves Besançon se referirá a
la sustentabilidaddel edificio
CostaneraCenter (foto).Ade-
másdeesteciclodeconferen-
cias, en la Feria 100
Showroomsserealizará laex-
posicióndearteSurmerc-art,
organizadaporGaleríadearte
Trece, donde se exhibirán
obrasdepintorescomoMatías
PintoD’Aguiar,Bororo,Samy
Benmayor, Concepción Bal-
mesyJoséBalmes,entreotros.

Inauguran Fiesta del
Vino en Plaza Ñuñoa

Hasta el 25 de este mes se
realizará la Fiesta del Vino
deÑuñoa.El evento -organi-
zado por el Centro Gastro-
nómicoyTurísticoPlazaÑu-
ñoa, que agrupa avarios res-
taurantesdel sector-ofrecerá
copas de vino a $ 1.500. La
gran innovaciónde esta ver-
sión son los estacionamien-
tos para bicicletas, los que se
ubicarán en la entradade to-
dos los locales de la popular
plaza.

Cerca de 20 mil personas atenderá mensualmente el nuevo
consultorio Dr. Salvador Allende Gossens que ayer se inau-
guró en Huechuraba. El inmueble, ubicado en la población
La Pincoya, tiene una superficie de dos mil metros cuadra-
dos y su construcción tuvo un costo de $ 2.700 millones. El
arquitecto CristiánUndurraga, autor de la Plaza de la Cons-
titución, fue el encargado del diseño de la estructura.

Abren consultorio Dr. Salvador Allende

Con charla celebran
Bicentenario de
Congreso Nacional

“La aceleración del Universo
ala luzdelasSupernovas”.Así
se titula la charla que el Dr.
Mario Hamuy, Director del
DepartamentodeAstronomía
de la Universidad de Chile,
realizarámañanasábadoenla
SaladeLecturadelexCongre-
soNacional (Compañía 1175).
El evento es parte de las cele-
bracionesdelBicentenariodel
CongresoNacional y comen-
zará a las 12 horas.

LA CIFRA

422
son los lugaresdestinadospara la actividadcultural queexis-

ten enSantiago.Así lo dio a conocer el primer catastrode in-

fraestructura cultural desarrollado por la Sección de Estu-

dios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que ya

está disponible en el sitio web www.espaciosculturales.cl

RR La pérgola de la
plaza también se sumará
a la fiesta.


