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Nacional de 
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Horario de atención:  L > V, de 

9:00 a 19:00 hrs. | S de 9:10 a 

14:00 hrs.

Dirección: Av. Libertador  

Bernardo O’Higgins 651, San-

tiago, Estación Santa Lucía, L1

+56 223 605 200

www.bibliotecanacional.cl

Horario de atención:  En general 

de 9:00 a 18:00 hrs.

www.bibliotecaspublicas.cl

Horario de atención:  L > V, de 

9:00 a 17:30 hrs.

Dirección: Estaciones de metro

www.bibliometro.cl

Horario de atención:  L > V, de 

9:00 a 17:30 hrs.

Dirección: Miraflores 50, San-

tiago, Estación Santa Lucía, L1

+56 224 135 500

www.archivonacional.cl

Horario de atención:  Ma > D, 

de 10:00 a 18:00 hrs. (horario 

continuado)

Dirección: Plaza de Armas 951 , 

Santiago, Estación Santa Plaza 

de Armas, L5

+56 224 117 010

www.museohistoriconacional.cl

Horario de atención:  Ma > V,  

de 11:00 a 20:30 hrs. | S y D  

de 11:00 a 17:00 hrs.

Dirección: Matucana 151, 

Santiago, Estación Quinta 

Normal, L5

+56 223 282 000

www.bibliotecasantiago.cl

Horario de atención:  Ma > D,  

de 10:00 a 18:45 hrs. 

Dirección: José Miguel de la 

Barra 650, Santiago, Estación 

Bellas Artes, L5

+56 224 991 600

www.mnba.cl

www.artistasvisualeschilenos.cl

> Audiovisuales

Todos los martes de agosto / 19:00 hrs. / Sala América
Artistas en el celuloide
Ciclo de cine inspirado en la hermandad entre las artes 
visuales y el cine.

> Talleres y actividades

17 al 27 de julio
Vacaciones de invierno en la Biblioteca Nacional
Teatro, cine y talleres especialmente preparados para 
niños y sus familias.

> Exposiciones

21 de junio / 19:00 hrs. / Salón Bicentenario
Pupila, sensibilidad y repunte social. A 80 años  
de la Generación Literaria del 38
Muestra que llama a la reflexión respecto de quiénes 
formaron y de cómo se constituyó este movimiento 
literario de mediados del Siglo XX.

25 de julio / 19:00 hrs. / Espacio Galería de Cristal
Ilustrado por Antúnez
En el marco de los 100 años del natalicio del pintor 
chileno Nemesio Antúnez, la Biblioteca Nacional y la 
Fundación Nemesio Antúnez se sumergen en su labor  
de ilustrador.   

> Audiovisuales

20 de junio / 10:00 hrs. / Biblioteca Pública de Padre 
Hurtado, Primera Transversal 953
Proyección de la película Araucaria Araucana
La Cineteca Nacional y su Programa Escuela al  
Cine presentarán este documental chileno-francés,  
realizado por Rèmy Rappe y Santiago Serrano con una 
particular mirada a la historia de este árbol ancestral  
y milenario.

Hasta el 29 junio
Concurso de Micro Cuentos Juveniles  
“Cuéntame Peñalolén”
Hasta el 29 junio hay plazo para postular a este certa-
men que busca promover la lectura y la creación literaria 
entre los jóvenes, así como la relación con la historia  
y la identidad con la comuna. Bases en http://www.
noticias.penalolen.cl

> Exposiciones

Desde el 12 de junio / Salas piso 2
Ejercicio de Colecciones: “Afán de mujer.  
Trabajadoras en el espacio público”
Intervención a la muestra permanente, permitiendo 
a los visitantes del museo identificar ciertos hitos del 
género femenino en la historia de Chile, con énfasis en 
el siglo XX.

> Talleres y actividades

26 de junio / 17:30 a 19:30 hrs.
Aniversario Bibliometro
El programa Bibliometro cumple 22 años acercando 
la lectura a la comunidad a través de una amplia 
colección de títulos.

> Conferencias y otros  

7, 14, 21 y 27 de junio / 18:30 hrs. / Salón Ricardo 
Donoso
Mes de los Archivos: Historia y Genealogía
Ciclo de charlas sobre historia y genealogía, a cargo de 
destacados especialistas nacionales, en el marco del  
Día Internacional de los Archivos (9 de junio).

> Exposiciones

Hasta el 23 de julio / Frontis del edificio
Safe Passage
Intervención del artista chino Ai Weiwei, que recubre las 
columnas del Archivo Nacional con chalecos salvavidas, 
en el marco de su obra Inoculación.

5 de junio al 20 de julio / 9:00 a 17:30 hrs. / Salón los 
Conservadores
Kami
Muestra y talleres de diversos tipos de arte japonés en 
papel, como chigiri-e, origami y kumitate, organizadas 
por el Instituto Cultural Chileno-Japonés.

> Artes Escénicas y Música 

14 a 29 de julio / Edificio de Extensión Cultural
10° Festival Infantil y Familiar de Vacaciones 
de Invierno
El más importante festival de artes escénicas gratuito, 
vuelve con variadas obras de teatro para primera infan-
cia y todo público. Programación en sitio web.

> Conferencias y otros

17 de junio / 11:00 hrs. / Sala Multiuso piso 2  
y Sala de Conferencias
Convención Ranger Forever Chile
Charlas, exposiciones, coleccionismo y presentaciones 
para celebrar los 35 años de una de las series de acción 
y aventuras que más fanáticas y fanáticos tiene en el 
mundo: Power Rangers.

23 de junio / 11:00 hrs. / Sala Multiuso piso 2  
y Sala de Conferencias
Alma, festival de ilustración y creación
Evento dedicado a la creación artística independiente, 
donde se le dará espacio a creadores, ilustradores,  
diseñadores, animadores y escritores.

4 y 5 de agosto / 11:00 hrs. / Salas Multiuso Zócalo 
Sur-Norte y Auditorio
Primer Congreso de Historiadoras Feministas de 
Chile y Expo Tetarte
Conversatorios, feria e intervenciones artísticas a través 
de las cuales se pone en valor y se realza a la mujeres en 
sus significados y contextos sociales y culturales.

> Exposiciones

25 de mayo al 5 de agosto / Sala Chile
Colección de estampas y pinturas japonesas.  
Mundo flotante del período Edo
Exhibición de obras en papel provenientes de los siglos 
XVIII y XIX, de la Colección MNBA. 

Desde el 15 de junio / Piso 1, ala norte
Los Matta de todos
Exhibición de pinturas y grabados realizados por el  
artista chileno Roberto Matta (1911–2002) de la  
Colección MNBA.

28 de junio al 26 de agosto / Piso 1, ala sur
Travesía de la fe. Arte y evangelización  
en el sur andino
Pinturas y esculturas del período colonial americano de 
la Colección Gandarillas y custodiadas por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Junio, julio y agosto / Hall central
Tránsitos. Colección de esculturas MNBA
Obras del museo de copias, envíos y adquisiciones para 
el Museo de Bellas Artes a inicios del siglo XX.

Programa Cultural RM
Invierno
2018
Junio / Julio / Agosto

Efemérides 

5  Día Mundial del Medio Ambiente
8  Día Mundial de los Océanos
9  Día Internacional de los Archivos
14  Aniversario Museo Regional de Ancud
17  Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
18  Unesco incorporó las colecciones de la Lira Popular al Registro  
 Internacional de Memoria del Mundo
21  Aniversario Biblioteca Regional de Atacama
  Inicio de invierno en el Hemisferio Sur Wiñol Tripantu
24  Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile
26  Aniversario Programa Bibliometro
  Unesco incorporó el Sistema Vial Andino Qhapac Ñan como  
 Patrimonio de la Humanidad

5 Unesco declaró a Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad
9 Día de la Bandera de Chile
10 Día Nacional del Bibliotecario
12 Natalicio de Pablo Neruda
15 Aniversario de la Subdirección Nacional de Museos
16 Fiesta de la Tirana Nuestra Señora del Carmen

2	 Aniversario Museo de Artes Decorativas
 Aniversario Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales
9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas
12 Día del Niño
 Día Internacional de la Juventud
14 Aniversario Biblioteca Regional de Antofagasta
16 Unesco declaró campamento Sewell como Patrimonio  
 de la Humanidad
17 Unesco declaró las oficinas salitreras de Humberstone y Sta.  
 Laura como Patrimonio de la Humanidad
19 Aniversario de la Biblioteca Nacional
20 Aniversario Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca
22 Día Mundial del Folklore
26 Aniversario Museo Histórico Gabriel González Videla
29 Unesco incorporó el Fondo Documental de los Jesuitas de  
 América y los Archivos de DD.HH. de Chile en el Registro  
 Internacional Memoria del Mundo

Junio

Julio

Agosto

Museo  
Nacional  
de Historia 
Natural

> Exposiciones

Martes a domingos / Salón Central
Dinosaurios: más allá de la extinción
Exposición sobre dinosaurios sudamericanos (incluyendo 
chilesaurio diegosuarezi) con calcos de esqueletos, 
complementada con realidad aumentada.

> Talleres y actividades

Sábados de junio / 11:30 y 15:00 hrs. / Sala Domeyko
Talleres área educación
Talleres gratuitos para toda la familia con distintos temas 
relacionados con la historia natural y cultural de Chile.

24 de junio / 12:00 hrs. / Frontis del museo
Inti Raymi
Celebración del año nuevo aymara por parte de comuni-
dades indígenas. 

5 de agosto / 11:00 a 17:30 hrs.
Día del Niño y la Niña
El museo celebrará con diversas actividades esta fecha  
a compartir en familia.

Hasta el 20 de junio / Puntos de préstamo
Cupón dorado
Concurso para conmemorar el aniversario nº 22 de  
Bibliometro que entregará 100 kit lectores a usuarios 
que encuentren el cupón a través de pistas.

18 y 25 de julio / 17:00 y 18:00 hrs. / Puntos de lectura
Cuentacuentos en Vacaciones
Realización de cuentacuentos en los puntos de  
préstamos para disfrutar en las vacaciones de invierno.

1 al 9 de agosto / Redes sociales
Trivia Día del Niño
En redes sociales se lanzará un concurso para celebrar el 
Día del Niño. El premio es un kit de lectura.

Horario de atención:  Ma > S, 

de 10:00 a 17:30 hrs. | D y F, de 

11:00 a 17:30 hrs.

Dirección: Interior Quinta 

Normal s/n, Estación Quinta 

Normal, L5

+56 226 804 600

www.mnhn.cl

> Talleres y actividades

29 y 30 de junio / Patio
Celebración del Wiñol Tripantu con el Consejo 
Salud Mapuche Warriache
La comunidad podrá participar de las tradiciones,  
ceremonias y temas de salud del Pueblo Mapuche en  
el marco de la celebración del Año Nuevo Mapuche. 

17 al 26 julio / 10:30 – 12:30 hrs. y 15:00 – 16:30 hrs.  
/ Patio, sala didáctica y salas de exhibición
Vacaciones de Invierno entretenidas y familiares
Talleres de cocina histórica y mestiza, Kamishibai his-
tórico, Viva el fútbol y encuadernación, entre otros, se 
ofrecerán a niños, niñas y familias.

12 de agosto / 15:00 y 16:00 hrs. / Salas de exhibición
En el mes del niño y la niña, juguemos a descubrir 
nuestra historia
Visitas guiadas y talleres entretenidos para niños y niñas. 



Museo de  
la Educación 
Gabriela  
Mistral

Museo  
Nacional  
Benjamín  
Vicuña  
Mackenna

Centro  
Cultural  
Palacio  
La Moneda

Centro  
Nacional  
de Arte  
Contemporáneo  
Cerrillos

Galería  
Gabriela  
Mistral

Horario de atención:  L > V, de 

9:30 a 17:30 hrs. | S de 10:00 a 

14:00 hrs.

Dirección: Av. Vicuña Mackenna 

94, Providencia, Estación 

Baquedano, L1 y L5

+56 222 229 642

www.museovicunamackenna.cl

Horario de atención:  Ma > D, de 

10:00 a 18:30 hrs.  

Dirección: Pedro Aguirre Cerda 

6100, Cerrillos, Estación Cerri-

llos, L6  

+56 226 177 660  

www.centronacionaldearte.cl

Horario de atención:  L > D, de 

9:00 a 21:00 hrs.  

Dirección: Plaza de la Ciudada-

nía 26, Santiago, Estación  

La Moneda, L1  

+56 223 556 500  

www.ccplm.cl

> Talleres y actividades

11 de junio / 17:00 hrs. / Huerta Escuela
Flora botiquín
Taller realizado por Fundación Planificable, en la Huerta 
Escuela.

23 de Junio / 12:00 hrs. / Capilla
Conmemoración Pueblos Indígenas
Presentación de la obra “Wayñuy: danzando historia 
andina", de la Compañía EDATAY.

18 de julio / 11:00 hrs. / Patio de Los Tilos
Vacaciones en el Museo de la Educación
Diversas actividades se han organizado para disfrute de 
las niñas y niños.

11 de agosto / 11:00 hrs. / Patio de Los Tilos
El futuro de los niños es siempre hoy  
(Gabriela Mistral)
Recorrido guiado por la exhibición permanente del  
Museo de la Educación en torno a los derechos de las 
niñas y los niños.

> Exposiciones

Junio, julio, agosto / Espacio Patrimonial
Exposición permanente
Visita y conoce el único lugar original que permanece  
de la Casa Quinta de Benjamín Vicuña Mackenna, un 
espacio patrimonial declarado Monumento Histórico en 
1992. Al recorrerlo, el visitante podrá descubrir la vida 
personal y familiar del otrora Intendente de Santiago.

21 de junio / 20:00 hrs.
Crónicas del estar y desaparecer
Concebida por las artistas Maricruz Alarcón, Paz Ortúzar 
y Margarita Sánchez en torno a la movilidad, esta mues-
tra evidencia las implicancias que tiene existir, moverse, 
ocupar y cohabitar un lugar; buscando así comprender la 

Hasta el 17 de junio / Galería del Diseño (Nivel -2)
Prototipos. Procesos de Innovación
Muestra que explora la elaboración y el trabajo con pro-
totipos (el primer ejemplar que se fabrica de una figura). 
Prototipos de sillas, juguetes e incluso un gran bote son 
parte de la muestra.
Gratis todos los días.

Hasta el 2 de julio / 9:30 a 19:30 hrs. / Galería  
Fotográfica Chilena (Nivel -3)
Cambio de Lugar
Muestra fotográfica que reúne a artistas nacionales 
alrededor de la temática de la migración. Los fotógrafos 
exploran desde distintos lugares, experiencias y genera-
ciones la noción de la identidad y de la migración.
Gratis todos los días.

Hasta el 22 de julio / 09:30 a 19:30 hrs. / Sala Pacífico  
y Sala Andes (Nivel -3)
Grandes Artistas Latinoamericanos.  
Colección FEMSA
La exposición reúne a más de 100 artistas que nos ex-
presan su visión de Latinoamérica, entre los que desta-
can los mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera y el colom-
biano Fernando Botero. La muestra invita a reflexionar 
sobre nuestra identidad como latinoamericanos.
Todos los días gratis hasta las 12:00, entrada general $3.000 y $1.500 

estudiantes, tercera edad y convenios.

Junio, julio, agosto / 9:30 a 19:30 hrs. / Galería  
Patrimonio Chileno (Nivel -1)
Imaginario del Maule. Colección Museo 
O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca
El Centro Cultural La Moneda junto con el Museo 
O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca inauguran la nue-
va Galería Patrimonio Chileno con esta exposición que 
contiene piezas y objetos patrimoniales como pinturas, 
joyería mapuche, esculturas e imaginería religiosa, entre 
otros. Esta nueva galería busca fortalecer la presencia de 
museos regionales en la capital.
Gratis todos los días.

Horario de atención:  L > V, de 

10:00 a 19:00 hrs.  

Dirección: Av. Libertador 

Bernardo O’Higgins 1381, San-

tiago, Estación La Moneda, L1  

+56 240 656 618  

galeriagm.cultura.gob.cl

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | AV. LIBERTADOR BERNARDO 
O'HIGGINS 651, SANTIAGO | TEL. +56 223 605 245 – +56 223 605 244 

Horario de atención:  Ma > V, de 

10:00 a 17:30 hrs. 

Dirección: Recoleta 683, Reco-

leta, Estación Cerro Blanco, L2

+56 224 971 280

www.museoartesdecorativas.cl

www.museodominico.cl

www.bibliotecadominica.cl

Horario de atención:  L > V, de 

10:00 a 17:00 hrs. | S de 10:00 

a 15:30 hrs.

Dirección: Chacabuco 365, 

Santiago, Estación Quinta 

Normal, L5

+56 226 818 169

www.museodelaeducacion.cl

LAS ACTIVIDADES INCLUÍDAS EN ESTA CARTELERA ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS DE HORARIO Y/O FECHA 

POR RAZONES DE FUERZA MAYOR. POR FAVOR VERIFIQUE LA(S) DE SU INTERÉS CON CADA INSTITUCIÓN.

ACTIVIDADES GRATUITAS

Hasta el 1 de julio / 10:00 a 18:30 hrs.
Theo Jansen, Algoritmos del viento
Por primera vez llegan a nuestro país las extraordinarias 
creaciones del artista holandés, reconocido internacio-
nalmente por dar vida a construcciones móviles que ha 
llamado Strandbeest o Bestias de playa, diseñadas para 
que se muevan de forma orgánica.

Desde el 14 de julio / 10:00 a 18:00 hrs.
Diáspora
Exposición obras de destacados artistas chilenos en el 
extranjero. Incluye la obra Werkén, del artista Bernardo 
Oyarzún, representante de Chile en la última versión de 
la Bienal de Venecia.

Desde el 14 de julio / 10:00 a 18:00 hrs. / Cabina  
Audiovisual
Ciclo de videoarte
Durante el 2018 se estarán presentando piezas de  
videoarte nacional e internacional en el Centro de  
Documentación de las Artes Visuales del CNAC.

Centro
Patrimonial
Recoleta
Dominica

> Exposiciones

Hasta el 27 de julio / Sala de exposición temporal 1
El espacio íntimo en las Artes Decorativas
Muestra que reúne más de 30 piezas pertenecientes 
a nuestra colección de objetos de tocador, de origen 
principalmente europeo, de los siglos XVIII y XX.

1 al 31 de agosto / Sala de exposición temporal 2
Tortura Ornamental (Lota) del artista visual  
Jorge Cabieses
Trabajos del artista, inspirados en la colección de cerá-
mica de Lota, a modo de reflexión entre los objetos de 
arte contemporáneo y los objetos de artes decorativas.

Desde el 4 de agosto / Sala de exposición temporal 1
Figuras del Recuerdo. De la artista visual  
Francisca Robles
Serie de piezas realizadas en textil, inspiradas en la 
relación afectiva del espectador con los objetos que se 
exhiben en el museo.

Junio, julio, agosto / Salón museal Biblioteca  
Patrimonial Recoleta Dominica
Exposición Internacional de Ilustración Botánica 
ASBA –CINC. Flora Nativa Chilena
Muestra orientada a visibilizar la importancia de la 
conservación de la diversidad botánica del planeta y que 
congrega la participación de 19 países y 6 continentes.

galería como un espacio en el que convergen una serie 
de intercambios y colaboraciones.

16 de agosto / 20:00 hrs.
OOCYAN
El artista Rafael Torres plantea una serie de ejercicios de 
representación que contienen poesía, historia, ciencia y 
definiciones del color oocyan.


