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Yungay. cuya identidad estA determinada
comunidad. renejado en el

organiLadones barrial es
sUpue$lo. a los voluntarios
tipo de aJltura Odenlllaria)

hace sentir orgullosos.
de un pasado y de lo que

del Bamo Yungay".
misión como

CUI;rURAL:

LA H ELL1\ de una comunidad viva
Cuando hablamos de patrimonio. se nos viene a la mente los monumentos o odlfdos quo
poseen derta anl'llOedad en nuestro pals , pero la verdad es que nos estamos ref riendo a la
creación dinámica y viva del hombre. A sido este. a través de su 00IlCU:ta inclMdu:li Yc:oIeclNa,
el expresarse de forma espirilua y matenal; incorporando creencias , actit udes. h bitos y
CXlStumbres en su queh3ccr diario. Es asl como nuestra cultura patrimonial so ha desorroliado
de lorma material, pero tambl é 'espiri lual y art ística . en lomo a la cre aclon humana.

~ • I I •
Si hablamos do Palrirn<rióNacional. nos referimos.al conjunto de blenes y recusos maleriales
de nuestro territorio. asl como las águas. nuestro .cielo. las montanas. la tierra misma 'tue
con forman el espacio fisico y natural donde todos convivimos como' un pueblo o naciOn. El
Patrimonio. la Cultura y la Identidad son categorías QUe se enriquecen y transforman
constanlomente por la vla de la . tilicaci6n. a través de la acción sucesiva de generaciones
condidonadas pQf una continua . . interrelación reciproca de factores ob¡etivos y
subjetivos".

Es el caso de ...,.,stro querido Barrio
por la riqueza que lenemos como
trabajo organizado y coordinado de todas las
que lo conforman. s;n dejar de lado. por
aislados. Es esto lo que ha determinado un
local muy especial. diferenle de airas. que nos
que nos conlleva a dirigir la mirada hacia las huellas
vendrO, que va conformando este -Patrimonio c unural
Roscatar, investigar, conservar y dado él conocer es nuestra
comunidad Yungaryilna .

La canal e ta
del Barrio Yungay

Patri monio

Grabados d e J osé
Guadalupo Posada
Con motivo de este
homenaje, se real za
una muestra do
grabados del
mexicano José
Guada'u pe Posada.
MSSA. Herrera 360
esq . Companla<

IU)\n: ~ A J E A I.UMI \ 'IUF. I.A •
Testimonio'!, música, dlaporamas
Ola : M arlos 4 do Novtembrc
Hora: 21 :00 ""'.
en: Herrera 360 Borrlo Yung8Y

idades

Ofrenda • ALLENDE, NERUDA
YMATIA
Con motivo do la celebración del dla
do los muertos. México. a través de
un _ , mde unhomeoaie a 5aIvador
_ . Pat*> Nenxla y Robarlo t.\al13
Patio del !useo de la Soltdaridad
Sa/'o'ador Allende

C H I L E
Coordinadora Barrial, TelOefono 756 3082 Emaillacanalela@holmail.com

Barrio Yun a

Ciclo d o Soiladores :
L'I defensa dol bosque
chileno

Ad riana Hoffman
dia: jueves 13 de noviembre
hora : Ig:30 Ivs .
En: Huérfanos 2940
(auditorio Universidad
Bolivaria na )

informacion, actividades U opiniones, aquí




