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Museo  
Histórico  
Nacional

Archivo  
Nacional

Biblioteca 
de Santiago

Bibliometro

Museo  
Nacional de 
Bellas Artes

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:  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

> Exposiciones

Hasta el 21 de diciembre / Sala Premios Nobel
Exposición Patricio Aylwin
Muestra sobre la vida y obra del Presidente Patricio 
Aylwin, que incluye objetos personales, fotografías  
y documentos.

7 de diciembre al 9 de enero / Salón Bicentenario
Gabriel Loire, Vitrales en Dalle de Verre en la  
Basílica Nuestra Señora de Lourdes de Santiago
Exposición que presenta los vitrales del artista francés 
Gabriel Loire realizados en la Basílica Nuestra Señora de 
Lourdes, en Santiago de Chile, obra de los arquitectos 
Eduardo Costabal y Andrés Garáfulic.

Diciembre, enero y febrero / Galería de Cristal
Universo Mampato, aniversario 50 años  
de la revista
Exposición que recorre la historia de esta icónica  
y legendaria revista infantil, que acompañó a varias  
generaciones de chilenos. Incluye originales de sus  
más importantes dibujantes, ilustraciones, documentos, 
fotografías, entrevistas y material impreso.

Desde el 23 de enero / Sala Premios Nobel
Celebrando el legado de Nicanor Parra
Exposición de libros y material audiovisual de Nicanor 
Parra a un año de su muerte.

> Talleres y actividades

Lu a Vie desde la segunda quincena de diciembre 
/ 9.00 a 18.45 hrs. / Balneario Municipal, Eyzaguirre 
4760, Las Vizcachas, Puente Alto
Temporada Bibliopisicina en Puente Alto
El punto de préstamo del Balneario Municipal de Puente 
Alto invita a disfrutar sus 2.000 títulos, entre ellos libros 
infantiles, literatura, cómic, autoayuda, hogar y entre-
tención, suscripciones de diarios y revistas, servicios 
computacionales, Internet y Wifi gratuitos.

20 de diciembre / 17.00 hrs. / San Pablo 9078, Pudahuel
Celebración de Navidad en la Biblioteca  
Gala Torres de Pudahuel
Actividad navideña dirigida a todos los socios de la 
Biblioteca Pública N°105 de Pudahuel. Se llevarán a cabo 
cuentacuentos y muestras artísticas.

14, 15 y 16 de enero y 24, 25 y 26 de febrero / 15.30 a 
18.00 hrs. / Aníbal Pinto 12952, La Pintana
Talleres de verano en la Biblioteca Pública  
de La Pintana
Ciclo de talleres artísticos de tres días continuos en las 
áreas de manualidades, pintura, dibujo y bibliocine.  
Además se realizarán cuentacuentos.

> Talleres y actividades

18 de diciembre / 16.00 a 17.30 hrs. / Salas de  
exhibición permanente
Migrando Construimos Patrimonio
Visita guiada inclusiva en el contexto del Día Interna-
cional del Migrante, un recorrido en sala para descubrir 
distintas personas migrantes que han destacado en la 
construcción de país.

Todo diciembre / 10.00 a 12.10 hrs. y 14.00 a 17.10 hrs. 
/ Torre Benjamín Vicuña Mackenna
Visitas guiadas a la Torre Benjamín  
Vicuña Mackenna
Conoce la historia de la Torre y su reloj de cuatro es-
feras, que aún está en funcionamiento y ten una vista 
privilegiada de la Plaza de Armas de Santiago.

> Audiovisuales 

10 y 20 de diciembre y 3 enero / 18.30 hrs. 
Ciclo audiovisual Diarios de guerra
Documentales que tratan sobre los textiles que se  
exhiben en la muestra “Tapices colaborativos y mesas  
de documentación”.

> Conferencias y otros  

3 de diciembre / 18.30 hrs. / Salón Ricardo Donoso
Presentación del libro Poemas detenidos
Antología de Patricio Lara González que reúne, en 174 
páginas, seis libros de poemas: cuatro de ellos inéditos  
y dos publicados entre los años 80’ y 90’.

> Exposiciones

4 de diciembre al 7 de enero / 9.00 a 17.30 hrs. / Salón 
Los Conservadores
Tapices colaborativos y mesas de documentación
Muestra compuesta por dos tapices creados en 
L’Hospitallet, España, y uno elaborado en Santiago de 
Chile, el cual problematiza la colección de arte del edi-
ficio UNCTAD III, (1972), actual Centro Gabriela Mistral, 
GAM. Las mesas de documentación dan cuenta de los 
procesos creativos y las investigaciones territoriales que 
acompañan la creación de los tapices.

11 de enero al 22 de febrero / 9.00 a 17.30 hrs. / Salón 
Los Conservadores
De Mistral a Martí
Exposición de fotografías y libros que dan cuenta de 
los lazos intelectuales de estos dos grandes literatos 
latinoamericanos, la chilena Gabriela Mistral y el cubano 
José Martí. Organiza el Instituto Chileno Cubano de 
Cultura José Martí, con la colaboración de la Biblioteca 
Nacional y el Archivo Nacional.

> Artes Escénicas y Música

11 de diciembre / 18.00 hrs. / Auditorio
5° Gala Festival de Bandas Callejeras
Proyecto socio cultural, gestionado por Centro Cultural 
y Artístico Callejero que tiene como principal objetivo 
promover la cultura musical en sectores con menores 
recursos, presentando en esta gala la selección de las 
mejores presentaciones.

10 de enero al 3 de febrero / Ma - Vie 17.00 y 19.00 
hrs., Sa - Do 16.00 hrs. / Auditorio
10º Festival de Teatro Infantil y Familiar  
de Verano 2019

> Talleres y actividades

19 y 20 de diciembre / 12.00 hrs. y 18.00 hrs. /  
Bibliometros y Metro de Santiago
Señor incógnito premia a los usuarios  
de Bibliometro
El señor incógnito recorrerá distintas estaciones de Me-
tro para premiar a los usuarios lectores de Bibliometro.

2 al 25 de enero / Redes sociales
Vacaciones con Bibliometro
Realización de un concurso/trivia donde los usuarios del 
Programa Bibliometro deben enviar una fotografía de sus 
vacaciones acompañadas del libro que están leyendo.

> Exposiciones

Diciembre, enero y febrero / 10.00 a 18.45 hrs. / 
Segundo piso norte y sur
De aquí a la Modernidad
Exposición de la Colección MNBA que da cuenta cómo la 
escena artística chilena ha representado las nociones de 
modernización y progreso a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, con la curatoría de Gloria Cortés Aliaga.

6 de diciembre al 27 de enero / 10.00 a 18.45 hrs. / 
Primer piso sur
Chile tiene SIDA
Muestra colectiva que busca generar conciencia de la 
realidad del VIH-SIDA en el país, a partir de sus encuen-
tros con médicos, enfermeras, pacientes y sus familias.

Diciembre, enero y febrero / 10.00 a 18.45 hrs.
Los Matta de todos
Colección MNBA de obras de Roberto Matta, que 
propone una reflexión en torno a la filiación del artista 
chileno con los procesos sociales y culturales de nuestro 
país para despejar los clisés sobre su figura, desde una 
mirada local. Curatoría de Paula Honorato.

Diciembre, enero y febrero / 10.00 a 18.45 hrs. /  
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.

Invitamos a grandes y especialmente a las más chicas 
y chicos para ser parte de la maravillosa e imperdible 
experiencia de vivir el teatro en una nueva edición de 
este veraniego, gratuito y entretenido panorama.

Todos los martes desde el 7 de febrero / 18.00 hrs. /  
Sala de Conferencias
Cine para tod@s
Ciclo de cine para disfrutar en estas vacaciones.

Programa Cultural RM
Verano
18/19
Diciembre / Enero / Febrero

Efemérides 

2  En el 2000, Unesco declara las iglesias de Chiloè como 
 Patrimonio de la Humanidad
3  Día Internacional de las personas con capacidades distintas
8  Día de la Inmaculada Concepción
10  En 1945, Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura
17  Aniversario Archivo Regional de la Araucanía
18  Día Internacional del Migrante
20  Día Internacional de la Solidaridad Humana
24  Noche Buena
25  Navidad
31  Víspera de Año Nuevo

1 Año Nuevo
5 Aniversario Biblioteca Regional de Los Lagos
6 Día de Reyes
8 En 1949 se promulga la ley que concede voto público a la mujer

 
1	 Aniversario Museo de Sitio Castillo de Niebla
12 En 1542 se fundó la ciudad de Santiago
 En 1818 se firmó el Acta de la Independencia de Chile
13 En 1813 se publica la primera edición de "La Aurora de Chile"
14 Día de San Valentín
22 Aniversario Museo Mapuche de Cañete
27 Aniversario Biblioteca Santiago Severín
28 Aniversario Museo Regional de Magallanes

Diciembre

Enero

Febrero

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

Museo  
Nacional  
de Historia 
Natural

> Exposiciones

Desde el 7 de diciembre / Salón Central
Chinchorro: trascender a la muerte
Exposición temporal sobre la cultura Chinchorro, que 
cuenta con la colaboración de la Clínica Las Condes.

8 de enero al 28 de febrero / 10.00 a 17.30 hrs.
Chile Biogeográfico
Vacaciones en el verano conociendo la exposición 
permanente del museo.

> Talleres y actividades

12 de febrero / 10.00 a 17.30 hrs. / Espacio Domeyko
Celebración del natalicio de Charles Darwin
Celebración del natalicio del naturalista inglés, 
reconocido por su aporte científico y por su especial 
periplo por nuestro país.

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



Museo de  
la Educación 
Gabriela  
Mistral

Museo  
Nacional  
Benjamín  
Vicuña  
Mackenna

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

> Talleres y actividades

Todos los jueves de diciembre / 16.30 hrs. / Patio de 
Los Tilos
Gabriela Mistral estuvo aquí
Visita guiada que revisa pasajes de la historia de vida de 
Gabriela Mistral. 

Todos los miércoles de enero / 16.30 hrs. / Patio de 
Los Tilos
Recorridos guiados y recreo desenchufado
Recorridos temáticos por la historia de la educación en 
Chile que finalizan con un recreo en el Patio de Los Tilos.

Lunes a viernes de febrero / 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 trans-
formará en un espacio de juego y de encuentro.

19 de enero / 10.30 a 13.30 hrs. / Patio de Los Tilos
II Torneo Metropolitano de Bachillerato
Este verano vuelve el torneo más emocionante de la 
región, inscripciones al al correo:
desarrollo.megm@museosdibam.cl.

> Exposiciones

Hasta 23 de diciembre / Salas de exposición temporal
Ciudad y Cielo
Muestra temporal del investigador Germán Hidalgo  
basado en el proyecto Fondecyt n°1150308 sobre 
Santiago en 1850 y la expedición astronómica de James 
Melville Gilliss.

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

Centro
Patrimonial
Recoleta
Dominica

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

> Exposiciones

Diciembre / Ma a Vie de 10.00 a 17.30 hrs. / Biblioteca 
Patrimonial Recoleta Dominica
Metropolis
301 grabadores, 21 países, 1 libro forman parte de esta 
exposición que presenta un ejemplar de 60 metros 
lineales en forma de acordeón y que reunió para su  
confección a artistas de todo el mundo (libro colectivo)  
y del cual solo se imprimieron 3 ejemplares. Esta 
propuesta fue creada y diseñada por el Centro Interna-
zionale della Grafica di Venezia, y curada por la artista 
Andreas Kramer.

Enero y febrero / 10.00 a 17.30 hrs. / Biblioteca  
Patrimonial Recoleta Dominica
Historia del grabado
Exposición de libros de la colección de grandes gra-
badores y ediciones únicas presentes con las diversas 
técnicas de grabados.

Diciembre, enero y febrero / 10.00 a 17.30 hrs. / Sala 
temporal 2, piso 2
Muebles de Guardar. Exposición Colección de  
Mobiliario del Museo de Artes Decorativas
Esta selección de 19 muebles representa un conjunto de 
origen principalmente europeo, pertenecientes a la tipo-
logía de muebles de caja o de guardar como papeleras, 
bargueños, baúles, arcas y cofres.

7 de enero / 12.00 hrs. / Salón Ante refectorio
Presentación Catálogo de la Colección de 
Mobiliario y Vidrio del Museo de Artes Decorativas
A través de este catálogo se busca difundir y dar visibi-
lidad a las colecciones que posee el museo. Destacados 
historiadores y curadores comentarán la publicación.

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

> Talleres y actividades

Lunes a viernes / 10:00 y 15:00 hrs.
Talleres del Área de Educación
Talleres educativos para educación básica y media. Líneas 
“Ciudad y Ciudadanía” y “Colecciones y Patrimonio”. 
Inscripción previa: natalia.gonzalez@museosdibam.cl  
Más información: www.museovicunamackenna.cl

Lunes a sábados / Monumento Histórico
Monumento Histórico
Talleres educativos. 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 / 9.30 a 19.30 hrs. / Salas de 
exposición Andes y Pacífico, nivel -3
América, Tierra de Jinetes. Siglos XIX al XXI
El charro, el llanero, el chalán, el gaucho, el huaso y el 
jinete mapuche son los protagonistas de esta exposición 
que da cuenta de la cultura ecuestre en Sudamérica,  
sincretismo fruto de la introducción del caballo con 
la llegada de los europeos. Son 300 piezas y objetos 
traídos desde México, los que fueron rescatados por el 
Fomento Cultural Banamex en conjunto con la incorpo-
ración del jinete mapuche por parte del Centro Cultural 
La Moneda, entregando una visión completa sobre la 
historia de este sujeto y las diferentes identidades cul-
turales creadas entorno a la figura del caballo.

Diciembre, enero y febrero / 9.30 a 19.30 hrs. / Nivel -1
Piensa en mí: Crónica sobre el bolero y la canción 
sentimental en Chile (1938-1965)
El bolero ha sido el acompañante indiscutido de las 
historias de amor y el romance a lo largo de décadas. 
Con el fin de rescatar la historia de esta tradición, el 
investigador, Rolando Baez, en conjunto con el Museo 
Histórico Nacional han montado esta exposición 
que construye su relato mediante la recopilación de 
revistas, fotografías, discos y canciones propias de este 
estilo musical.

Centro  
Cultural  
Palacio  
La Moneda

Horario de atención:  L > D,  

de 9:00 a 21:00 hrs.

Plaza la Ciudadanía 26,  

Santiago, Estación La  

Moneda, L1

+56 223 556 500

www.ccplm.cl

Centro  
Nacional  
de Arte  
Contemporáneo  
Cerrillos

Hasta el 6 de enero, martes a domingo / 10.00 a  
18.30 hrs.
Desde la memoria escultórica, Bienal de esculturas
Exposición principal de la Bienal de esculturas con más 
de 70 exponentes nacionales.

1 de diciembre / 10.00 a 17.30 hrs.
Seminario de Arte y Educación. Programa  
Planeadores 2018
Seminario Internacional donde se pondrán en diálogo 
miradas diversas tanto de artistas, como de educadores. 
Un espacio donde poder entender los procesos creativos 
que se producen en el arte y la educación, en donde 
los profesores participantes del Programa Planeadores 
mostrarán sus experiencias.

8 y 15 de diciembre / 11.00 a 13.00 hrs.
Seminario de – formación: Forma, espacio  
y contexto
Este seminario busca que los participantes puedan pro-
fundizar en distintos aspectos de la escultura nacional. 
Al mismo tiempo, se espera que quienes participen 
puedan recibir una retroalimentación significativa en 
relación a sus propias prácticas artísticas.

8 y 15 de diciembre / 11.00 a 13.00 hrs. / Taller de  
Reciclaje Creativo
Taller de Reciclaje Creativo

Horario de atención:  Ma > D, 

de 10:00 a 18:30 hrs.  

Dirección: Pedro Aguirre 

Cerda 6100, Cerrillos, Estación 

Cerrillos, L6  

+56 226 177 660  

www.centronacionaldearte.cl

Galería  
Gabriela  
Mistral

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

6 de diciembre al 10 de enero
Repetir Hacia Adelante
Muestra que da cuenta de la investigación plástica que 
realizó la artista Carolina Saquel sobre la fiesta tradi-
cional italiana “Ardia de San Constantino” entre los años 
2012 a 2014.

Desde el 24 de enero
Giro Panfronterizo
Esta exposición de la artista Katia Sepúlveda es el resul-
tado de una serie de acciones y reflexiones en torno a la 
frontera desde la óptica del transfeminismo y de todos 
los feminismos posibles.

Encuentro que busca que los y las interesadas puedan 
experimentar creativamente diferentes modos de hacer 
arte a través del reciclaje.


