
TALLERES CULTURALES SCUOLA



¿Por qué se celebra el Día del 

Patrimonio?

El Día del Patrimonio Cultural de Chile se instauró en el año 1999, con 

el objetivo de permitir a la ciudadanía conocer, apreciar y disfrutar del 

patrimonio cultural, histórico y arquitectónico nacional, de forma 

gratuita y abierta a todo público. Con esta actividad se busca educar y 

tomar consciencia de la responsabilidad que a todos nos compete su 

protección y cuidado, para que nuestras futuras generaciones puedan 

disfrutar de su valor histórico.



Museo Chileno de Arte Precolombino

Durante la década de 1970, Sergio Larraín García-Moreno va tomando conciencia de la importancia que ha adquirido su colección y de la urgencia de preocuparse por su 

mantención íntegra y permanente, con un resguardo institucional más allá de las contingencias. Entonces, inicia conversaciones con entidades universitarias y estatales con la 

intención de hacer una donación para que la colección se exhiba, se conserve y acreciente. Después de algunos intentos, encuentra una respuesta entusiasta en el Alcalde de 

Santiago, Patricio Mekis, quien acoge la idea y comienza a trabajar para encontrar un inmueble que cobije a la institución.

Paralelamente, Sergio Larraín encarga al abogado Julio Philippi I. un modelo legal que sirviera para dar nacimiento a una institución estable, que cautelara los objetos, velara por 

su integridad y les diera un destino bajo las orientaciones y principios fundadores. Surge de este modo la Fundación Familia Larraín Echenique, bautizada así como una forma de 

manifestar que eran sus herederos, y no el mismo coleccionista, quienes hacían donación de las colecciones para crear y mantener un museo orientado a su cuidado, estudio y 

difusión.

De esta manera, mediante un convenio entre la Fundación y la Ilustre Municipalidad de Santiago, quien aporta el edificio y los gastos generales de administración, en diciembre 

de 1981 abre sus puertas al público el Museo Chileno de Arte

precolombino.cl

http://www.precolombino.cl/


Museo de la Educación Gabriela Mistral

Situado en el Barrio Yungay, el Museo de la Educación Gabriela Mistral ofrece 

una recopilación de la historia de la educación en Chile, a través de una 

exposición permanente, una sala interactiva y un valioso archivo 

fotográfico. Funciona en la Escuela Normal de Niñas N°1 “Brígida Walker” 

(1886), el mismo lugar donde la poetisa Gabriela Mistral rindió su examen 

para ejercer como maestra primaria.

Tras 21 años, reabrió sus puertas en marzo de 2006 con una nueva 

museografía y un renovado sentido museológico. Su aporte concreto es la 

sensibilización de los conceptos de patrimonio y memoria. a través de la 

recopilación de la historia de la educación en Chile, la formación docente y el 

rol del Estado en los procesos educativos.

Actualmente, tienen abierto un tour virtual donde se destaca 27 elementos 

de la colección, que invitan a reflexionar sobre el proceso socio-educativo de 

Chile contemporáneo. Entre las piezas se encuentran la campana de la 

Escuela Normal José Abelardo Nuñez, una palmeta de castigo y antiguos 

pupitres.

Tour virtual

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-educacion.html


Centro Cultural La Moneda

El Centro Cultural La Moneda está dedicado al desarrollo, estudio, 

difusión, fomento y conservación del arte, la cultura y la educación. Su 

objetivo es ofrecer al público el acceso a las diferentes manifestaciones 

culturales del ámbito visual y audiovisual, del país y el extranjero, 

presentando grandes exposiciones, ciclos de cine y actividades de 

extensión.

Fue inaugurado el año 2006 para festejar el Bicentenario de la República. 

Se encuentra bajo la Plaza de la Ciudadanía, en el acceso sur del Palacio de 

La Moneda. Cuenta con 3 niveles, donde se distribuyen salas para 

exposiciones, la Cineteca Nacional, cafetería, una tienda artesanal y 

restaurante.

Los invitamos a conocer la exposición Quinchamalium Chilense, una 

instalación producto del trabajo colaborativo entre la artista Josefina 

Guilisasti y un grupo de artistas de Quinchamalí, representantes de la 

antigua tradición alfarera que actualmente postula a ser reconocida como 

Patrimonio de la Humanidad.

Acceso directo exposición

https://www.ccplm.cl/sitio/especian_quinchamalium/


Museo Histórico Nacional

El Museo fue fundado el 2 de Mayo de 1911. Su edificio fue la Real Audiencia y 

hoy su misión es facilitar a la comunidad nacional e internacional el acceso a la 

comprensión de la historia del país, permitiendo el reconocimiento de las 

diversas identidades que lo constituyen y han dado forma a Chile, desde su 

pasado precolombino a su conformación política y territorial.

El museo tiene habilitado para entrar y hacer un recorrido virtual, y de esta 

forma conocer diversas piezas y objetos de valor que se encuentran en los 

distintos salones de este emblemático edificio que se encuentra en  Plaza de 

Armas.

Tour virtual 

https://my.matterport.com/show/?m=rbjQSRx2qya&lang=es


TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO

El Teatro Municipal de Santiago es el escenario más importante y antiguo del 

país y de toda América Latina. Fue inaugurado en 1857 como parte del proyecto 

cultural republicano del siglo XIX.

Tiene una trayectoria de más de 150 años, durante los cuales ha consolidado una 

gestión cultural de jerarquía, a través del trabajo de sus cuerpos estables y de 

presentaciones internacionales de ópera, ballet, teatro, conciertos sinfónicos y de 

cámara. 

Junto con la programación anual, realiza actividades permanentes para acercar la 

cultura a la población, como las presentaciones de pequeño formato destinadas 

al público infantil y juvenil, o los Ciclos de Mediodía. También se realizan visitas 

guiadas, previa inscripción en la página web. Fue declarado Monumento 

Histórico en 1974.

Durante esta celebración estará proyectando en su sitio web, municipal.cl la 

tercera temporada del Municipal Delivery, con los siguientes espectáculos:

Viernes 29 de mayo : Ópera “El Cristo de Elqui”.

Sábado 30 de mayo: Ballet “La Casa de los Espíritus”.

Domingo 31 de mayo: “Papelucho en la ópera

http://www.municipal.cl/


Museo de Sitio Castillo de Niebla

El Castillo "de la Pura y Limpia Concepción de Monforte de 

Lemos" de Niebla, es una fortificación del Siglo XVII ubicada en la 

bahía de Corral. Fue construida por orden del Virrey del Perú con 

el fin de refundar Valdivia y levantar un complejo defensivo en el 

estuario del rio.

Este museo fue creado en 1991 por la DIBAM, buscando 

responder a los desafíos relativos a la conservación del 

Monumento Histórico: recuperar y proyectar su imagen y 

evolución histórica hasta la actualidad y su participación en la 

vida comunitaria local y regional. Se propone además satisfacer 

las diversas demandas de educación, información y recreación 

respecto al sistema fortificado español de la bahía de Corral, que 

buscan tanto sus visitantes nacionales y extranjeros, como la 

comunidad residente.

Los invitamos a disfrutar de este recorrido virtual donde se 

montaron alrededor de 75 imágenes en 360° que permiten 

explorar el Museo de Sitio y disfrutar de sus panorámicas vistas.

Tour virtual

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-castillo.html


Museo Gabriela Mistral de Vicuña

En la ciudad de Vicuña, región de Coquimbo, se encuentra el Museo de Gabriela Mistral, que tiene como misión rescatar y conservar los testimonios tangibles 

e intangibles de Gabriela Mistral. Por las distintas salas que lo componen se puede observar los acontecimientos más importantes de la vida y obra de la 

reconocida poetiza chilena, quien fuera Premio Nobel de Literatura en 1945 y posteriormente Premio Nacional de Literatura en su país en 1952.

Cuando se entra al recinto, se aprecia una ambientación de la casa natal de Gabriela que posee las mismas dimensiones y estilo de construcción de la época, 

ya que la casa original se derrumbó en el año 1925 por estar en malas condiciones. El resto de la edificación fue construida en el huerto que albergaba la casa 

de la escritora.

Los dejamos invitados a conocer del museo a través de este tour virtual. 

Recorrido virtual

https://www.welcomechile.com/vicuna/
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-vicuna.html


Para conocer y  acceder a toda la programación disponible del Día del Patrimonio, sólo debes 
pinchar el siguiente link:

#DíadelPatrimonioEnCasa

¡QUE LO DISFRUTEN!

https://www.diadelpatrimonio.cl/

