
DICIEMBRE / ENERO / FEBRERO

Programación

Verano
2017-2018



Estimados usuarios y usuarias,

Con la llegada del sol, del calor y las brisas ofrecemos diversas 
instancias para disfrutar de los variados panoramas que coordina 
nuestra red de bibliotecas, archivos y museos en la Región 
Metropolitana. 

El fin de año y las vacaciones presentan una oportunidad para vivir 
nuevas experiencias y una excelente ocasión para disfrutar de la 
cultura y el patrimonio a través de actividades que nos acercan al 
teatro, la fotografía, la literatura y la música. También para conocer 
a través de ellas nuevos paisajes y realidades que nos ofrecen 
esparcimiento y entretención.

Todas las actividades que hemos programado quedan a disposición 
de la ciudadanía y están para ser disfrutadas en solitario o en familia. 
Desde ciclos de cine hasta exposiciones fotográficas, pasando por 
festivales de teatro y talleres temáticos, la oferta cultural es amplia y 
variada.
 
¡Les invitamos a refrescarse en este verano cultural!  

Ángel Cabeza Monteira
Director Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos
Vicepresidente Ejecutivo de Consejo de Monumentos Nacionales



BIBLIOTECA DE SANTIAGO

La Biblioteca de Santiago cuenta con salas especiales para bebés, niños, jóvenes y tercera edad. 

14 y 15 de diciembre / 11:00 a 19:00 hrs. / plaza zócalo  
FESTIVAL EN ÓRBITA 
Charlas, exposiciones y conversatorios relacionados al mundo de la música.

13 al 28 de enero / martes a viernes 17:00 y 19:00 hrs. 
sábado y domingo: 16.00 hrs. / auditorio
FESTIVAL INFANTIL Y FAMILIAR DE VERANO
Obras de teatro pensadas para la familia, entrada liberada con aporte 
voluntario. Para ver la programación ingresa a www.bibliotecasantiago.cl

desde el 3 de enero 
TALLERES INTENSIVOS DE VERANO
Ven a participar de nuestra variada oferta de talleres gratuitos ¡desde 
actividades físicas hasta clubes de lectura! Inscripciones a partir 19 de 
diciembre.  Programación y requisitos en www.bibliotecasantiago.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 2 800 220 600 – +56 223 282 000
www.bibliotecasantiago.cl



BIBLIOTECA NACIONAL

Fachada de la Biblioteca Nacional.

diciembre / lunes a viernes / galería de cristal 
BAILARINES DEL DESIERTO 
Exposición del fotógrafo Andrés Figueroa que retrata el patrimonio cultural 
de las fiestas religiosas del Norte Grande: Virgen de Ayquina, Virgen de la 
Tirana, San Lorenzo de Tarapacá y Virgen de Las Peñas.

febrero / lunes a viernes
TÍTULO: 200 AÑOS DE LA FIRMA DE LA 
INDEPENDENCIA DE CHILE
Exposición temporal inspirada en este importante hito de la historia 
de nuestro país. 

Horario de atención: L > J, de 9:00 a 18:00 hrs. | V de 9:00 a 17:00 hrs.
Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 651, Santiago, Estación Santa Lucía, L1
+56 223 605 200
www.bibliotecanacional.cl





Fachada del Archivo Nacional Histórico.

ARCHIVO NACIONAL

7 de diciembre al 5 de enero / lunes a viernes
salón los conservadores 
LA HABANA INTANGIBLE
Descripción: Muestra fotográfica que hace un recorrido por los parajes 
típicos y rincones ocultos de esta ciudad cubana.

Horario de atención: L > V, de 9:00 a 17:30 hrs.
Dirección: Miraflores 50, Santiago, Estación Santa Lucía, L1
+56 224 135 500
www.archivonacional.cl



MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

diciembre y enero / 10:00 a 18:00 hrs. / salas de exhibición permanente
EJERCICIO COLECCIONES N°4 “MATERIA Y MITOS. OBJETOS 
FETICHES Y RELIQUIAS HISTÓRICAS”
Instancia curatorial que busca tensionar la muestra actual mediante la 
intervención de sus salas con distintos objetos.  

desde el 22 diciembre / 10:00 a 18:00 hrs. / sala gobernadores
MEMORIA PROFUNDA. CONSTRUCTORES DEL MUNDO SINDICAL
Exposición sobre la memoria, el patrimonio y el Monumento Nacional del 
Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavadores y Alcantarilleros.

miércoles a domingos / 10:00 a 17:30 hrs. / hall de ingreso
MÁQUINA DEL TIEMPO
Descripción: Experiencia de realidad virtual en 360° a través de los lentes 
Gear VR, en alianza con Samsung Chile. Cierre entre 13:00 a 15:00 hrs. 

Viaja en el tiempo gracias a la realidad virtual en el museo.

Horario de atención: Ma > D, de 10:00 a 18:00 hrs. (horario continuado)
Dirección: Plaza de Armas 951, Santiago, Estación Plaza de Armas, L5

+56 224 117 010
www.museohistoriconacional.cl 



Réplica de esqueleto de 
Bicentenaria argentina.
©MNHN/Cristian Becker



MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

Réplica del esqueleto del Chilesaurus diegosuarezi. Foto: © MNHN/ Cristian Becker.

diciembre, enero y febrero /martes a domingo / salón central
DINOSAURIOS: MÁS ALLÁ DE LA EXTINCIÓN  
Exposición sobre dinosaurios sudamericanos (incluyendo chilesaurio diegosuarezi) 
con calcos de esqueletos, complementada con realidad aumentada.

diciembre, enero y febrero /martes a domingo / salón central
EVOLUCIÓN  
Juego interactivo para aprender sobre la evolución de tres dinosaurios de la 
exposición “Dinosaurios: más allá de la extinción”.

diciembre, enero y febrero / sábados 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

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

Réplica de esqueleto de 
Bicentenaria argentina.
©MNHN/Cristian Becker



MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Fachada Museo Nacional de Bellas Artes. © Kalam Chile.

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

hasta el 25 de febrero / martes a domingo / piso 1 ala norte
LUIS POIROT. ¿DÓNDE ESTÁ LA FOTOGRAFÍA? 1964 - 2017
Exposición del archivo del artista sobre su nexo con el entorno cultural 
y social.

desde el 6 de diciembre / martes a domingo / piso 1 ala sur
TENTATIVA DE INVENTARIO
Retrospectiva de los 25 años de trayectoria de la artista chilena Mónica 
Bengoa, quien realiza murales reflexionando sobre la expansión material de 
lo cotidiano.

diciembre, enero y febrero / martes a domingo / piso 2 ala norte y sur
EL BIEN COMÚN
Exposición de la colección patrimonial del MNBA, que con la curatoría de 
Paula Honorato, cuestiona el sentimiento de nación y comunidad.



MUSEO DE LA EDUCACIÓN GABRIELA MISTRAL

Patio de los Tilos del Museo de la Educación Gabriela Mistral.

12 de diciembre al 16 de enero / 10:00 a 17:00 hrs. / capilla
LECCIONES DE CLASE
Exposición temporal del artista Francisco Schwember que da cuenta de su 
trabajo de investigación e intervención en distintas escuelas de Chile.  

todo enero / lunes a viernes / 11:00 y 16:30 hrs. / patio de los tilos
RECORRIDOS GUIADOS POR LA EXHIBICIÓN PERMANENTE
Circuitos temáticos referidos a Gabriela Mistral, Violeta Parra y la historia de 
la educación en Chile.    

todo febrero / lunes a viernes / 16:30 a 18:00 hrs. / patio de los tilos
JUGUEMOS EN EL PATIO DEL MUSEO
Todas las tardes de febrero, el Patio de Los tilos se transformará en un espacio 
de juego y de encuentro.   

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 – +56 226 822 040
www.museodelaeducacion.cl



diciembre, enero y febrero



CENTRO PATRIMONIAL RECOLETA DOMINICA

diciembre, enero y febrero / martes a viernes / biblioteca patrimonial
PATRIMONIA: MUESTRA DEL OFICIO INVISIBLE EN LA 
BIBLIOTECA PATRIMONIAL RECOLETA DOMINICA
Exposición de diversas tipografías encontradas en los libros de la colección.

14 de diciembre / 19:00 hrs. / sala de exhibición temporal 1    
LANZAMIENTO DEL CATÁLOGO COLECCIÓN DE PLATERÍA, 
FILIGRANA Y PLAQUÉ
Investigadores del ámbito público y privado comentarán esta publicación. 

11 de enero / 19:00 hrs. / sala de exhibición temporal 1    
CONVERSATORIO EN EL MARCO DE LA EXPOSICIÓN DE LA 
COLECCIÓN DE CRISTALERÍA DEL MAD
Actividad orientada a difundir la colección por medio del trabajo curatorial 
de investigadores jóvenes, en este caso el curador Manuel Alvarado.  

Patio del Centro Patrimonial Recoleta Dominica.

Museo de Artes Decorativas, Museo Histórico Dominico 
y Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica

Horario de atención: Ma > V, de 10:00 a 17:30 hrs.
Dirección: Recoleta 683, Recoleta, Estación Cerro Blanco, L2

+56 224 971 280 – +56 224 971 293
www.museoartesdecorativas.cl | www.museodominico.cl | www.bibliotecadominica.cl



MUSEO BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA

Detalle Maqueta "La Campaña de los Pueblos" de Benjamín Vicuña Mackenna.

15 de diciembre al 28 de febrero / lunes a sábados / salas de 
exposición temporal
EXPOSICIÓN CIUDADES JARDÍN
Muestra de la artista Fernanda Avendaño, ganadora de la Convocatoria para 
Artistas 2017.   

todo diciembre / lunes a viernes 
TALLERES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
Líneas “Ciudad y Ciudadanía”, “Colecciones y Patrimonio” y “Visita temática 
de arte y de género”. Inscripción previa: natalia.gonzalez@museosdibam.cl  

diciembre, enero y febrero / lunes a sábados
EXPOSICIÓN PERMANENTE
Salas “La Intendencia”, “Vida Familiar y Personal”,  “Ideas y Trayectoria 
Política” y Biblioteca Histórica.   

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



OTRAS ACTIVIDADES

19, 20 y 21 de diciembre / puntos de préstamos
VILLANCICOS EN BIBLIOMETRO
Presentación de villancicos en los puntos de préstamos, interpretados por el 
coro del Centro Cultural Espacio Matta.  

enero
REFRESCA TU VERANO EN BIBLIOMETRO
Concurso que convoca a usuarios enviar al Fan Page de Facebook los  
mejores registros fotográficos, acompañados de algún libro de la colección 
bibliográfica de Bibliometro. La imagen que tenga más likes será la ganadora 
de un kit lector.

21 de diciembre / 15:00 a 17:30 hrs.
plaza de armas de santiago, frente al monumento a los indígenas 
de chile, ( salida sur del metro plaza de armas)
RUTA PATRIMONIAL DE LA NAVIDAD
Conoce los diferentes hitos que se vinculan con las tradiciones culturales 
en torno a la Navidad y nuestro patrimonio en el centro de Santiago. 
Inscripciones en www.monumentos.cl

5 de enero al 28 de febrero
CUIDA TU AMOR DE VERANO
Campaña de conciencia turística que fomenta el cuidado y valorización 
de nuestros monumentos a través de talleres de concientización, tráfico 
ilícito, entrega de información y un concurso de selfie patrimonial. Más 
información en www.monumentos.cl

BIBLIOMETRO

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES



ACTIVIDADES GRATUITAS

+ información en 
www.dibam.cl

Síguenos en

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 Dibam.

dibam 2017, dirección de bibliotecas archivos y museos

director y representante legal: ángel cabeza monteira

edición & diseño: departamento de comunicaciones dibam

av. libertador bernardo o'higgins 651, santiago, chile

tel. +56 223 605 245 | +56 223 605 244

Imagen de portada: 
Bañistas,  balneario de Pichilemu, década del 1920.
Colección Biblioteca Nacional


