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El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene como misión, a través de la 

política cultural y de acciones concretas, promover la difusión y conservación 

del patrimonio cultural y fomentar las audiencias para las artes. Desde esta 

perspectiva, la Guía de las Artes Visuales, es un instrumento ágil que facilita el 

acceso e incrementa la visibilidad de los espacios vinculados al área de artes 

visuales, un aporte tanto para sus agentes, como para el público en general que 

se beneficiará de esta publicación.

Cada uno de los centros culturales, museos, galerías y salas de exhibición 

cumplen una labor sustancial e indispensable para el encuentro entre los 

artistas y las audiencias.  En este sentido, cabe destacar los nuevos espacios que 

se integran a Red Cultura, que propone nuevas infraestructuras de trabajo para 

articular la oferta programática con centros culturales en regiones que nutren 

la oferta cultural. Recientemente inaugurados en su mayoría, apuntan a activar 

culturalmente tanto  lugares recónditos como centros visibles que, en conjunto 

con los esfuerzos de privados, complementan la labor de difusión y formación 

de audiencias.

Impulsar el desarrollo y conectividad entre regiones, poniendo en valor 

el patrimonio, el  trabajo de los artistas y de  los mediadores, son sin duda 

objetivos que nos hemos planteado para la reedición de esta guía; que en esta 

oportunidad, amplia su difusión sumando a la versión impresa la plataforma de 

versión móvil, en sintonía con la innovación y contemporaneidad.

Invitamos  a conocer, a través de esta publicación, la diversidad y riqueza de 

los espacios culturales de Chile y sus lineamientos en artes visuales, a modo 

de promover intercambios entre los mismos y así  fortalecer y potenciar la 

visibilidad de nuestros creadores y el trabajo de los profesionales del sector. 

Presentación

Luciano Cruz-Coke Carvallo

Ministro Presidente 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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La Guía de las Artes Visuales se presenta como una fotografía territorial de 

espacios vinculados a las artes visuales a lo largo de Chile. En un momento 

en que se considera necesario ampliar el conocimiento de las diferentes 

plataformas existentes en el país, a modo de facilitar información para la 

implementación de futuros proyectos, impulsar la generación de redes e 

incrementar el acceso de bienes culturales a la ciudadanía.

Visualizar un recorrido nacional desde los lugares para las artes visuales, implica 

reconocer la diversidad de miradas y establecer una relación desde los distintos 

espacios con el contexto al cual pertenecen; reconociendo los vínculos entre 

los artistas, mediadores y audiencias.

Dirigida a todos los agentes activos, que participan del sector, tales como artistas, 

galeristas, académicos, gestores y curadores entre otros actores relacionados 

con el quehacer de las artes visuales, como también el público en general, esta 

guía continúa con la  presentación de los espacios culturales en los que se 

exhibe y dialoga en relación al área. Actualizar e integrar nuevas posibilidades 

a esfuerzos previos, permite también advertir los cambios, insistencias y 

proyecciones de los espacios del sector, lo cual nos facilitará la posibilidad de 

visibilizar los escenarios y dinámicas de creación, gestión y acceso para las artes 

visuales de nuestro país. 

Es importante reconocer y agradecer a cada una de las personas que han 

colaborado facilitando la información para la construcción de esta guía. 

Cumplen un rol fundamental en el  fomento  de la creación y difusión artística, 

contribuyendo a otorgar el espacio de relevancia que merece el sector.

La generación de redes y la colaboración entre los diferentes profesionales del 

área es lo que permitirá consolidar las artes visuales de nuestro país.

Introducción

Maite Zubizarreta Puertas

Coordinadora Área Artes Visuales 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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Contacto:
Calle General Manuel Baquedano 281, Arica.
+56 58 2 321627
paolartearica@yahoo.com
www.artearica.es.tl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 09:30 a 14:00 hrs.- 17:30 a 21:00 hrs. 
Sábado de 9:30 a 14:00 hrs.

Reseña:
la casa del Arte de Arica se inauguró en el año 1995, para exponer obras de artistas 
del norte de chile y el sur de Perú, destacando el estilo andino urbano y rural. la 
casa del Arte de Arica ofrece principalmente exposiciones de pinturas. Además el 
equipo de trabajo del lugar se destaca en la construcción de réplicas de momias de 
la cultura chinchorro, tesoro característico de la zona costera ariqueña. también se 
realizan talleres de pintura, lanzamientos de libros y encuentros de música.

casa del Arte

Reseña:
la casa de la cultura o ex-Aduana de Arica fue encargada el año 1871 por el 
presidente peruano José balta a los talleres del arquitecto francés gustave eiffel, 
siendo terminada en 1874. el 23 de noviembre de 1977, el gobierno de chile lo 
declara Monumento nacional siendo además nombrado casa de la cultura 
Alfredo. en este espacio patrimonial se realizan exposiciones de escultura, pintura y 
fotografía a lo largo de todo el año.

Contacto:
Av. Máximo Lira s/n, Arica.
+56 58 2 209519
cultura@muniarica.cl
www.municipalidaddearica.cl
Horario de atención:
Lunes a jueves de 9:00 a 17:30 hrs. 
Sábado de 9:00 a 16:30 hrs.

casa de cultura o 
ex-Aduana de Arica
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Reseña:
la galería de Artes de san Marcos comienza sus actividades el año 2000. desde 
sus inicios se exhiben proyectos y obras de arte contemporáneo a través de 
diversos medios como la pintura, grabado y escultura. Varias de las exposiciones, 
desarrolladas en la línea curatorial de su director Juan díaz fleming, apuntan a 
reflexionar desde el legado patrimonial artístico de la región. 

Contacto:
Calle San Marcos 387, Arica.

+56 58 2 233267
diazfleming@yahoo.es
Horario de atención: 

Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs. - 
16:00 a 20:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 13:00 hrs.

galería 
san Marcos de Arica
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Contacto:
Bernardo o'Higgins 350, Iquique.
+56 57 2 425600 
lidia.osorio@unap.cl
www.unap.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs. - 
16:00 a 19:00 hrs.

Reseña:
el centro cultural Palacio Astoreca es en la actualidad un espacio cultural regional e 
internacional que en sus cuatro salas acoge muestras e instalaciones de artes visuales 
y exposiciones en torno al patrimonio. Además de manera permanente se exhibe el 
legado de la familia que habitó este lugar durante el siglo XiX. la visión de la universidad 
Arturo Prat es enlazar fuertemente el centro cultural Palacio Astoreca al instituto de 
estudios del Patrimonio, idePA, de manera de llevar adelante una política y gestión de 
diversidad y encuentro con el mundo de la cultura y sus valores trascendentes.

Palacio Astoreca

Reseña:
sala de Arte casa collahuasi se constituye como un espacio destinado a la 
realización de actividades artísticas gratuitas cuyo objetivo principal es contribuir 
con el desarrollo cultural de la región de tarapacá.
el espacio funciona desde noviembre de 2001 y ha exhibido muestras de artistas 
nacionales, internacionales e importantes colecciones de museos. su línea curatorial 
desarrolla exposiciones del tipo escultórica, pictórica e instalaciones, cuidando que 
el contenido de éstas sea un real aporte para la comunidad, permitiendo generar 
debate, aportar ideas y ampliar el conocimiento artístico. 

Contacto:
Av. Baquedano 902, Iquique.
+56 7 2 417777
amcohen@gestoracultural.cl
www.collahuasi.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs -
15:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

sala de Arte
casa collahuasi
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Contacto: 
Av. Arturo Prat 2755, 

al costado del Casino Dreams, Iquique.
+56  9 93467359

marisol.rimenschneider@gmail.com
www.mundodreams.com

Horario de atención: 
Lunes a domingo de 11:00 a 21:00 hrs.

Reseña:
espacio cultural dreams inició sus exposiciones el 23 de agosto de 2011 con una 
retrospectiva del artista nemesio Antúnez del Museo nacional de bellas Artes. 
el objetivo de este espacio es exhibir diversas muestras de artes visuales a nivel 
nacional y especialmente de los artistas locales. dada la ubicación de esta sala de 
exposiciones, cuenta con una gran cantidad de visitas, especialmente en verano. 
se realizan además programas de visitas para escolares que, junto a sus profesores, 
acceden a obras y contenidos de artistas visuales en diversas técnicas como pintura, 
escultura y fotografía.

espacio cultural 
dreams

Reseña:
el hall de extensión de la facultad de ingeniería y Arquitectura de la universidad 
Arturo Prat, es un espacio cultural regional e internacional para acoger 
exhibiciones del ámbito de las artes visuales, el diseño y la arquitectura 
contemporánea con una visión de innovación. este espacio ubicado en el 
cabezal sur de la zona típica del Paseo baquedano, que une el borde costero 
con  la Plaza Prat, lo posiciona de manera privilegiada como un hito referencial 
en la ciudad. el espacio presenta una doble altura de 7 m con dimensiones en 
planta que lo hace un espacio único en iquique. 

Contacto:
Av. Baquedano 1499, Iquique.

+56 57 2 394444
lidia.osorio@unap.cl

www.unap.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 hrs.

hall de extensión 
facultad de ingeniería 
y Arquitectura, unAP
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Contacto:
Los Tamarugos 3031,
esquina Los Kiwis, Alto Hospicio.
+56 57 2 248525
sagarcia@maho.cl sgalaz@maho.cl
www.facebook.com/Ccaho
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
Sábado de 9:00 a 17:00 hrs.

Reseña:
el ccAho funciona inserto en la unidad de cultura y deportes de la Municipalidad 
de Alto hospicio; busca promocionar y difundir la diversidad cultural comunal, 
desarrollar y estimular la formación y la creación artístico-cultural, así como llevar a 
cabo la capacitación y el perfeccionamiento entre los habitantes de la comuna de 
Alto hospicio. ccAho cuenta con dos salas de exposiciones para artes visuales, en 
las que se realizan exposiciones trimestrales tanto de artistas de la comuna como 
de colecciones en itinerancia. Además se imparten talleres de dibujo entre otras 
disciplinas artísticas para escolares.

centro cultural de Alto hospicio 
ccAho

Reseña:
espacio cultural Antifaz se inaugura formalmente en el año 2011 gracias al 
esfuerzo  de los directivos de la compañía de teatro Antifaz sumado al apoyo 
de empresas privadas y fondos públicos. este espacio apunta a exhibir proyectos 
audiovisuales en los que se trabaje de manera interdisciplinaria desde las áreas 
del teatro, danza y artes visuales. Permanentemente se realizan obras de teatro 
y danza además de exposiciones mensuales de artes visuales, generalmente 
vinculadas a la fotografía y pintura. 

Contacto:
Ernesto Riquelme 771, Iquique.                                          
+56 57 2 221533
abrahamsanhuezalopez@gmail.com
www.espacioculturalantifaz.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

espacio cultural Antifaz
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Contacto:
Blanco Encalada 260, Pica.

+56 57 2 6689767
amcohen@gestoracultural.cl 

www.collahuasi.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 10:00 a 12:30 hrs - 
15:00 a 18:00 hrs

Reseña:
sala de Arte collahuasi Pica abrió sus puertas a las comunidades de Pica y Matilla 
en abril de 2010 con el objetivo de ser una herramienta de rescate de la identidad 
cultural a través de las artes visuales. es así como se han llevado a cabo cerca de una 
veintena de exposiciones tanto de artistas locales, regionales y algunos nacionales. 
el espacio se constituye como un lugar de encuentro artístico en donde se han 
realizado importantes actividades como los talleres de capacitación impartidos por 
la escuela de Arte de la Pontificia universidad católica de chile, los cuales -en su 
tercer año- comprenden la capacitación gratuita para un grupo de 45 personas, 
entregando conocimientos de primer nivel que permiten conocer y desarrollar 
variadas técnicas artísticas.

sala de Arte 
collahuasi Pica

Reseña:
el centro cultural  estación iquique se origina en el año 2007 desde la inquietud de 
algunos artistas y pobladores que piensan que la cultura debe ir ganando espacios 
dentro de la comunidad. el objetivo es incentivar a la comunidad a participar en 
forma activa en la generación de propuestas del ámbito artístico, iniciar el camino 
hacia la autogestión, fomentar el pensamiento crítico, facilitar el debate, el 
desarrollo de una cultura local y promover proyectos culturales propios y externos. 
durante el año se realizan exposiciones de arte contemporáneo de artistas locales 
y nacionales y se realizan talleres de grabado abiertos a la comunidad.

Contacto: 
Ernesto Riquelme 771, Iquique.                                          

+56 57 2 221533
virginiadavalos_01@yahoo.es

www.tallernayrampara.blogspot.com
Horario de atención: 

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

centro cultural 
estación iquique
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Contacto: 
Av. Balmaceda, 2355local a-226 Terrazas Mall Plaza, 
Antofagasta.
+56 55 2 533451 
antofagasta@bibliotecaviva.cll 
www.antofagasta.bibliotecaviva.cl
Horario de atención:
Lunes a domingo de 13:00 a 21:00 hrs.

Reseña:
biblioteca Viva Antofagasta es un proyecto de biblioteca pública -diseñado y 
administrado por fundación la fuente- para ser implementado en los centros 
comerciales Mall Plaza gracias a la ley de donaciones culturales. este espacio cuenta 
con una sala multiuso para la realización de actividades culturales como exposiciones 
de artes visuales que se realizan mensualmente. la dirección realiza convocatorias 
dos veces al año para acoger proyectos de arte contemporáneo, principalmente de 
artistas locales con el objetivo de promover el arte emergente de la región.

biblioteca Viva 
Antofagasta

Reseña:
la sala de Arte de fundación Minera escondida, es uno de los espacios de artes  
visuales más importantes de la ciudad. en ella se exhiben proyectos de Minera 
escondida, exposiciones por invitación y por convocatoria anual para artistas 
jóvenes de la región de Antofagasta, éstas últimas articuladas con la gestión de 
balmaceda Arte Joven a través de un convenio para operar el espacio cultural de 
fundación Minera escondida.

Contacto:
Edificio Comunitario y Espacio Cultural Fundación 
Minera Escondida.
Av. Bernardo o´Higgins 1280, Antofagasta.
+56 55 2 455018 -  +56 55 2 932386 
sala.arte@fundacionescondida.cl
www.fme.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 – 15:00 a 19:00 hrs. 
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

sala de Arte 
fundación Minera 
escondida 
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Contacto:
Goñi 200, Región de Antofagasta, Provincia

de Antofagasta , Comuna de Mejillones.
+56 55 2 622323

c.cultural@mejillones.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. -
15:30 a 21:00 hrs.

Reseña:
el centro cultural gamelin guerra s. fue inaugurado el 17 de octubre de 1998 y 
lleva su nombre en honor a quién compusiera la emblemática canción “Mejillones”. 
desde sus inicios el espacio no ha cesado en su función de entregar cultura a la 
comunidad a través de presentaciones de teatro, música, danza y artes visuales. 
Además se imparten talleres de fotografía, dibujo y color entre otros durante el año. 

centro cultural 
gamelin guerra s.

Reseña:
la estación Antofagasta un espacio dedicado a la difusión del arte y la cultura a 
través del rescate patrimonial, la reflexión en torno a nuestra propia identidad y 
la participación de nuestros visitantes que, en cada una de nuestras exposiciones, 
encuentran la posibilidad de aprender, crear y compartir en un espacio abierto y 
gratuito. contamos con dos salas expositivas albergadas de un edificio declarado 
Monumento nacional ubicado frente al ferrocarril de Antofagasta.   

Contacto: 
Bolívar 280, Antofagasta.

+56 55 2 206221
contacto@estacionantofagasta.cl

www.estacionantofagasta.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes 9:00 a 19:00 hrs.
Sábado, domingo y festivos 10:30 a 20:30 hrs.

centro cultural 
estación 

Antofagasta
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Reseña:
Parque Jose saavedra-(ex) los lolos, centra su principal objetivo en el desarrollo de 
artistas locales del área de artes visuales y otras disciplinas como lo son el teatro, 
la danza y el cine en el centro de arte “ojo del desierto” (cAod) donde se realizan 
talleres culturales. este espacio es una sede abierta de la corporación Municipal de 
cultura y turismo de calama, una organización de derecho privado sin fines de lucro.

Contacto:
Av. o’Higgins (s/n), Parque El Loa.
+56 55 2 711150
rrpp@culturaantofagasta.cl
www.culturaantofagasta.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs. -
16:00 a 20:00 hrs.

Parque Jose saavedra 
(ex) de los lolos

Reseña:
la galería de Arte Pablo neruda es un espacio destinado a la exhibición y promoción 
de las artes visuales basada en una curatoría que prioriza el arte contemporáneo y 
las nuevas expresiones que se construyen bajo distintos soportes, técnicas y formas. 
la gestión del espacio está dada a la corporación de cultura y turismo de calama 
a través del centro de Arte ojo del desierto, institución que mantiene un ciclo de 
exposiciones anuales y que además, trabaja el espacio como eje articulador entre 
artistas y públicos, fomentando la creación de audiencias.

Contacto: 
Paseo Ramírez 2022, esquina del Pasaje Municipal 
Pablo Neruda, Mejillones.
+56 55 2 531705 
 jpasten@calamacultural.cl 
www.calamacultural.cl 
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hrs. -16.00 a 20.00 hrs. 
Sábado de 10.00 a 14.00 hrs. 

galeria de Arte 
Pablo neruda
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Contacto: 
Av. Angamos 0610

+56 55 2 355000
zflores@uantof.cl

http://www.uantof.cl/
Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:15 a 12:30 hrs. - 15:00 a 17:30 hrs.

Reseña:
la Pinacoteca de la universidad católica del norte ubicada al interior de la misma, fue 
fundada en 1964. la colección de pinturas que alberga este espacio se ha formado 
gracias a donaciones de artistas nacionales y regionales, además de adquisiciones 
realizadas por autoridades universitarias. su principal objetivo es la interacción 
con la comunidad por lo que las obras que componen la colección itineran 
permanentemente como exposiciones para pueblos rurales u otras regiones.

Pinacoteca ucn

Reseña:
el teatro Municipal de Antofagasta administrado por la corporación cultural de
Antofagasta, posee como espacio no tradicional de artes visuales, el hall o foyer
de sala de exposiciones en las que se realizan constantemente muestras de pintura, 
fotografía y grabados entre otros.
se trata de dos plantas libres con dos pilares centrales emplazados dentro de los
150 m2 de espacio con una altura de 3 metros. estas plantas están
ubicadas en el segundo y tercer nivel.

Contacto:
Sucre N°433. Antofagasta, Antofagasta.

+56 55 2 591732 
rrpp@culturaantofagasta.cl

http://www.culturaantofagasta.cl/portalcultura/
Horario de atención: 

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. - 15:30 a 20:00 hrs.

teatro Municipal de 
Antofagasta de la corporación 

cultural de Antofagasta, 
espacio de exposición
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Contacto: 
Calle, Manuel Antonio Matta s/n.
+56 52 2 336905
culturacopiapo@gmail.com
www.culturacopiapo.com
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:45 hrs. -16:00 a 22:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 13:00 hrs. -16:00 a 20:00 hrs.

Reseña:
el centro cultural de Atacama es un espacio para las diversas expresiones  artísticas 
abierto al público en el mes de diciembre del 2010. su principal objetivo es 
agrupar las diversas manifestaciones artísticas de la región, cuenta con variados 
espacios para la realización de talleres, presentación de obras de teatro, música y 
exposiciones de artes visuales. 

centro cultural 
de Atacama 

Reseña:
el centro cultural de Vallenar realiza todo tipo de actividades que vayan en 
rescate de la identidad y patrimonio de la ciudadanía, donde se promuevan el 
conocimiento y la participación con el fin de poner en valor la creación local  y 
nacional permanentemente.  se realizan exposiciones artesanales, cine, muestras 
gastronómicas y obras de teatro. en el hall central del espacio se realizan exposiciones 
de artes visuales además de talleres abiertos al público durante todo el año. 

Contacto: 
Calle Prat 1095, Vallenar.
+56 51 2 611501 
fabiolaperezt@gmail.com
www.vallenar.cl
Horario de atención:
Lunes a domingo de 8:30 a 17:30 hrs.

centro cultural 
de Vallenar 
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Reseña:
la estación caldera fue declarada Monumento nacional en el año 1964 mediante 
el decreto n° 9045. hoy, convertida en el centro cultural estación caldera, también 
alberga al Museo Paleontológico, el que se proyecta como un importante aporte al 
desarrollo científico, educativo y cultural de la región de Atacama. en este espacio 
se realizan ciclos de cine, exposiciones de artes visuales, danza y gastronomía, 
además del tradicional festival de cine de caldera, feria de Arte Popular, día de la 
danza y Música y fiesta de la recreación histórica.

Contacto:
Av. William Wheelwright s/n

+56 52 2 316891
estacioncaldera@gmail.com

www.estacioncaldera.cl
Horario de atención:

Martes a domingo de 10:00 a 14:00 hrs. - 
16:00 a 20:00 hrs.

22:00 hrs. en verano.

 centro cultural 
estación caldera  

Contacto:
Maestranza 147, Comuna de Huasco.

+56 51 2 539050
culturahuasco@gmail.com

www.imhuasco.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. -
15:00 a 18:00 hrs.

Reseña:
el centro cultural Padre luis gil es un espacio abierto y gratuito a la comunidad 
abierto desde el 2007. cuenta con un salón, salas de reuniones y un hall que es 
utilizado como espacio para exposiciones de artes visuales. el principal objetivo 
es dar a conocer los artistas locales, regionales y nacionales así como facilitar los 
espacios a los artistas tanto para ensayos, muestras, exposiciones y conciertos entre 
otras actividades.

centro cultural 
Padre luis gil
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Reseña:
el salón de extensión y cultura diego de Almagro es un espacio expositivo abierto 
al público desde el 2004. su principal objetivo es prestar el servicio para la difusión 
de la cultura por intermedio de todas las expresiones de artistas locales como de 
destacados artistas chilenos que han visitado nuestra comuna. se otorga especial 
dedicación a las propuestas de artistas emergentes junto a programas de educación 
y acceso, orientadas al público general.

Contacto:
Av. Diego de Almagro 600, Comuna de Diego de 
Almagro, Ciudad Diego de Almagro.
+56 52 2 441763
gmanquezv@yahoo.es
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs. -
14:30 a 19:00 hrs. 

sala diego de Almagro 

Contacto:
Craig N° 530, Comuna de Huasco.
+56 51 2 531039, anexo 270
www.imhuasco.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. -
15:00 a 18:00 hrs.

Reseña:
el hall de la ilustre Municipalidad de huasco se ha convertido en un espacio 
adecuado para la realización de muestras artísticas y/o exposiciones visuales ya que 
se encuentra en lugar céntrico de la comuna lo que permite una mayor afluencia 
de público. este espacio permite a la comunidad acceder a prácticas de artistas 
visuales contemporáneos, difundiendo de esta manera el arte local.

hall ilustre 
Municipalidad de huasco
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Reseña:
la casa de la cultura de illapel es el órgano del municipio encargado de implementar 
las políticas públicas para el desarrollo cultural y artístico. su polo de acción es 
promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes 
de la comuna de illapel, a través del fomento y difusión de la creación artística local 
y nacional. se realizan talleres de formación artística totalmente gratuitos. en la sala 
de exposiciones de artes visuales se presentan muestras de arte contemporáneo 
emergente de artistas y talleres de arte de colegios y liceos en pintura y fotografía que 
luego itineran en distintos lugares de illapel.

Contacto: 
Calle o´Higgins, n° 280,Illapel
+56 53 2 523717 
direcciondeculturaillapel@gmail.com
www.municipalidadillapel.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.

casa de la cultura, 
Municipalidad de illapel

Reseña:
el bodegón cultural de los Vilos, se origina en el año 2002, con el interés de albergar 
producciones artísticas contemporáneas, patrimonio y otras disciplinas de apoyo a la 
cultura local. con un promedio de siete exposiciones anuales. 
el espacio realiza programa regular, con el objetivo de exhibir producciones artísticas 
que contribuyen a la formación y educación del publico local. el espacio realiza 
programas asociativos con el museo arlequín y también residencias artísticas con 
galerías extranjeras para la producción de obras en espacios públicos de la provincia.

Contacto:
Elicura 135, Los Vilos.
+56 53 2 542581
centrocultural@munilosandes.cl
http://www.bodegonlosvilos.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs. - 14:00 a 17:00 hrs.

bodegón cultural 
de los Vilos
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Contacto:
Calle Aldunate esq. Argandoña, Barrio Inglés,

Coquimbo, Elqui.
+ 56 51 2 561418

ydelaigue@municoquimbo.cl
www.municoquimbo.cl

Horario de atención: 
Martes a sábado de 10:00 a 19:00 hrs.

Reseña:
el centro cultural Palace, ubicado en pleno centro histórico patrimonial de la 
ciudad, en el sector conocido como barrio inglés, fue construido gracias a los 
recursos aportados por el consejo nacional de la cultural y las Artes y el fondo 
nacional de desarrollo regional, fndr.
el espacio cuenta en su primer nivel con dos salas de artes visuales independientes 
equipadas e iluminadas. estos espacios pueden albergar creaciones de artistas 
locales, nacionales y extranjeros radicados en el país que desarrollen sus obras en 
pinturas, fotografías, caricaturas, esculturas, entre otras disciplinas.

centro cultural Palace

Reseña:
espacio de gestión independiente, orientado a la práctica, promoción, exhibición 
y circulación de arte contemporáneo local, nacional e internacional, articulado a 
través de estrategias de acción, formación, discusión, participación y generación 
de redes, dirigidas a la descentralización y al fortalecimiento del desarrollo social 
y cultural de la región de coquimbo. entre sus actividades realizan exposiciones, 
seminarios, conferencias, cursos, talleres, charlas, visitas guíadas, residencias 
artísticas, gestión y producción cultural. 

Contacto:
Argandoña 370, Plaza Vicuña Mackenna,

Barrio Inglés, Coquimbo.
+56 9 9340056

galeriachilearte@gmail.com
www.culturalchilearte.com

Horario de atención:
Martes a jueves de 10:30 a 20:00 hrs.

Viernes y sábado de 10:30 a 13:30 hrs.

 galería chile Arte
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Contacto:
Independencia 479, ovalle.  
+56 53 2 627645
webovallecultura@gmail.com
www.ovallecultura.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 – 15:30 a 19.30 hrs.

Reseña:
la galería homero Martínez salas del cecA ovalle es un espacio abierto a todos
los creadores y que permite exhibir por medio de sus diversos lenguajes y soportes,
mecanismos visuales que van desde lo patrimonial hasta lo contemporáneo. la 
galería tiene una clara intención formadora sobre las artes visuales por medio de su
programación anual de exposiciones y sus diversos programas, además pretende
forjar un dialogo visual reflexivo y critico hacia el contexto territorial.

galería de Artes Visuales 
homero Martínez salas
del centro de extensión de la 
cultura y las Artes
cecA ovalle

Reseña:
el Museo histórico Presidente gabriel gonzález Videla es una construcción del siglo 
XiX adquirida por el estado de chile en 1977 y declarada Monumento nacional en 
1981. Por un convenio, que aúna voluntades culturales, la dirección de bibliotecas, 
Archivos y Museos y la i. Municipalidad de la serena, se funda este museo de historia 
y de arte, el 26 de Agosto de 1984. el museo posee una colección que supera las 
3.500 piezas y cuenta con una sala de exposiciones temporales, donde se presentan 
obras de las más diversas materias relacionadas con el arte y la cultura.

Contacto:
Calle Matta 495 , Coquimbo, Elqui, La Serena.
+56 51 2 217189
muarse@entelchile.net
www.dibam.cl/sdm_mhr_videla
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 13:00 hrs.

Museo histórico Presidente 
gabriel gonzález Videla
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Contacto:
Calle Benavente 950, La Serena.

+56 53 2 204171
lmeneses@userena.cl

www.extension.userena.cl
Horario de atención:

Lunes de 10:30 a 14:00 hrs. - 15:30 a 18:00 hrs.
Martes a viernes de 10:30 a 14:00 hrs. - 15:30 a 19:00 hrs.

Reseña:
sala de exposiciones campus ignacio domeyko dirigida por la dirección de
extensión universidad de la serena, cuenta con una sala de exposiciones de 234
m2 destinada a acoger a los artistas regionales, nacionales y extranjeros, consagrados
y emergentes, convirtiéndose en un lugar de encuentro de la comunidad con la
cultura y contribuyendo a la difusión del arte. 
cada año se difunden las bases y se programan las muestras del año.

sala de exposiciones 
campus ignacio domeyko 

universidad de la serena



38 NoTAS



Región de
VALPARAíSo



Región de  VALPARAÍSO40

Reseña:
cAMArAlucidA es un espacio dedicado a la fotografía con una trayectoria de 
12 años en la región. su principal objetivo radica en la formación de fotógrafos 
ofreciendo mallas de estudios de carácter profesional, además de cursos y talleres 
de iniciación y especialización. cAMArAlucidA se nutre de diferentes actividades 
a lo largo del año, como ventas de taller, exposiciones y actividades para el día de la 
fotografía, todas ellas abiertas a la comunidad.

Contacto:
Calle Concepción 281, Cerro Concepción.
+ 56 32 2 2597466
fotografia@camaralucida.cl
www.camaralucida.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. – 16:30 a 20:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

cAMArAlucidA  
fotografía

Contacto:
Calle Palmira Romano Sur 340. Limache.
+56 33 2 412533
culturalimache@yahoo.es
www.limache.cl
Horario de atención:
Lunes a sábado de 9:00 a 20:00 hrs.

Reseña:
la casa de la cultura funciona desde agosto de 1997 con actividades que se realizan 
desde su escuela de bellas Artes, el conservatorio de Música, y posteriormente 
el taller de teatro y la escuela de ballet clásico. Actualmente cuenta con una 
matrícula cercana a las 400 personas y casi 40 cátedras y cursos. este centro de 
actividad cultural, es el pilar de la actividad artística y cultural de la comuna ya que 
entrega durante todo el año diversas instancias de formación artística y gestión 
cultural, difusión y acceso a la cultura gratuito para la comunidad.

casa de la cultura de limache
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Contacto: 
Centenario 1.400, Putaendo. Rinconada de Silva. 

San Felipe de Aconcagua.
+56 9 4428255

cultura.rinconadadesilva@gmail.cl 
www.facebook.com/CentroCulturalRinconadadeSilva

Horario de atención: 
Lunes a viernes 9:00 a 13:00 hrs. – 15:00 a 18:00 hrs.

Reseña:
el centro de desarrollo y expresión cultural está abierto al público desde enero 
del 2012. su principal objetivo es realizar actividades culturales recreativas y de 
aprendizaje con el fin de rescatar y poner en valor el patrimonio cultural de la zona 
considerando a creadores artísticos locales y vecinos. se ofrecen exposiciones de 
pintura, de fotografías, ciclos de cine para adultos y niños, encuentros folclóricos de 
libre acceso y participación para la comunidad. 

centro de desarrollo 
y expresión cultural 

rinconada de silva

Reseña:
el centro cultural la sebastiana se inauguró en 1996 como dependiente de la 
fundación Pablo neruda. este espacio centra su objetivo en realizar vinculaciones 
con universidades, otros centros culturales y galerías que cuenten con un espacio 
de exhibición de artes visuales generando un intercambio de exposiciones, tras 
la aprobación de directorio de la fundación. este espacio cuenta también con 
un centro de documentación que contendrá obras completas de Pablo neruda, 
además de poesía chilena. el centro realiza ciclos literarios, mesas redondas y 
espectáculos familiares. 

Contacto: 
Ferrari 692, Valparaiso.

+56 32 2 225606 
lasebastiana@fundacionneruda.org

www.fundacionneruda.org
Horario de atención: 

Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

centro cultural 
la sebastiana
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Reseña:
el centro cultural de los Andes, es un centro cultural municipal administrado por 
el área de cultura de la ilustre Municipalidad de los Andes. reinaugurado en Julio 
del 2011, luego de una remodelación en el contexto del Programa de centros 
culturales del consejo de la cultura. en el espacio se dearrolla el Programa de 
formación, con más de 50 talleres. su galería de artes visuales realiza exposiciones 
mensuales, a la cual se postula vía envío de dossier artístico. su línea curatorial es 
variada, dando espacios a distintos lenguajes y temáticas, con el fin de entregar un 
amplio espectro de oferta al público.

Contacto:
Calle Maipú 475, esquina Las Heras. Los Andes.
+ 56 34 2 507 815
centro cultural@munilosandes.cl
Facebook/casa de la cultura.
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. - 
15:00 a 21:00 hrs. 
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. - 15:00 a 21:00 hrs. 
Domingo de 15:00 a 20:00 hrs.

centro cultural de los Andes

Contacto:
Santa Isabel 739, esquina Lautaro Rosas, 
Cerro Alegre. 
+56 32 2 2116471 
pruz@balmacedartejoven.cl 
www.balmacedartejoven.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 13:30 hrs. 

Reseña:
la galería de artes visuales de balmaceda Arte Joven Valparaíso, es un espacio 
privilegiado para la experimentación, cuya línea editorial está orientada a proyectos 
de artistas y/o colectivos emergentes que trabajen distintos y diversos lenguajes 
contemporáneos. el espacio abierto por nuestra corporación, a nivel nacional, a 
través de sus galerías de arte representa un aporte notable en la tarea de difundir 
y poner en escena las propuestas de los mejores artistas visuales jóvenes del país.

centro cultural balmaceda 
Arte Joven Valparaíso 
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Contacto:
Sotomayor 233, Valparaíso.

+ 56 32 2 2326631 
cristina.guerra@cultura.gob.cl

www.cultura.gob.cl - www.centex.cl
Horario de atención: 

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Reseña:
el centro de extensión está destinado al desarrollo de actividades de las distintas 
prácticas artísticas, en conjunto con un trabajo de asociatividad cultural donde la 
ciudadanía, a través de organizaciones, agrupaciones y otros, tiene la posibilidad 
de solicitar el espacio enmarcándose en la línea editorial. en el nivel inferior, se 
encuentra la galería cncA y la galeria regional, orientados a exposiciones de artes 
visuales y talleres; y el zócalo, espacio que fue recuperado y rediseñado como 
sala multiuso y/o auditorio. las dependencias del centro de extensión son de uso 
público y liberado, están modificadas para entregar una experiencia de conexión 
con las artes y a contribuir a la difusión, formación y recuperación del patrimonio 
cultural de nuestro país.

centro de extensión del 
consejo nacional de la 

cultura y las Artes

Reseña:
el centro cultural casa Arte es un lugar para crear, abierto al público desde el año 
2006 es un proyecto integral de difusión cultural dirigido a personas desde los 4 años 
a adultos mayores. el espacio cuenta con salas para danza, manualidades, música, 
artes visuales y artesanías entre otras además de un espacio para exposiciones, una 
terraza de 200 m2 cuadrados para eventos y una cafetería. 

Contacto:
Calle Blanco 394. Valparaíso.

+56 32 2 2594694 
casa.artevalpo@gmail.com 

www.casaarte.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 11:00 a 19:00 hrs. 
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

centro cultural 
casa Arte
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Reseña:
cAsA e es la reconstrucción de un inmueble victoriano ubicado en la calle lautaro 
rosas, ex santa Victorina, del cerro Alegre, que abre sus puertas para descubrir la 
historia y el presente, desde la ciudad puerto de Valparaíso.
fruto de dos años de un cuidadoso trabajo de recuperación, se plantea como un lugar 
destinado a la producción, exhibición y difusión de las artes visuales y la literatura, 
a través de su sala de exposiciones galería e y de su librería Metales Pesados. 

Contacto:
Lautaro Rosas 344, Cerro Alegre , Valparaíso.
+56 32 2 2254624
contacto@casae.cl
www.casae.cl
Horario de atención:
Martes a domingo de 11:00 a 20:00 hrs.

casa e

Contacto:
Calle Blanco 997, Valparaiso.
+56 32 2 2846627 
rsaez@duoc.cl
www.edificiocousino.cl
Horario de atención:
Lunes a domingo de 8:00 a 22:00 hrs.

Reseña:
el edificio cousiño fue construido entre los años 1881 y 1883. en 1994 y con el 
fin de protegerlo, es declarado Monumento histórico. en julio de 2009, duoc uc 
adquiere el edificio con el compromiso de rescatar y restaurar la fachada según 
el diseño original, transformándolo en nuevas dependencias diversas carreras y 
en el centro de extensión duoc uc, que ofrece una cartelera cultural gratuita y 
permanente a sus alumnos y a toda la comunidad de la región de Valparaíso. en el 
taller de restauración patrimonial y el espacio multiuso en las afueras del teatro se 
realizan exposiciones cada 15 días.

centro de extensión 
duoc uc, edificio cousiño.
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Contacto:
Calle Esmeralda 1.051

+56 32 2 2939603 
pcrovetto@munivalpo.cl

www./galeriaculturavalparaiso.blogspot.com/
Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. - 
15:30 a 18:30 hrs.

Reseña:
la dirección de desarrollo cultural de la i. Municipalidad de Valparaíso ocupa 
actualmente el edificio que alguna vez albergó al recordado café Vienés. en 
este lugar se gestiona a diario las diferentes actividades y políticas culturales 
para la ciudad, las que son llevadas a cabo por un equipo multidisciplinario que 
gestiona, produce, apoya y difunde los eventos y proyectos destinados a mejorar la 
calidad de vida de los porteños y porteñas. la galería del ex-café Vienes funciona 
principalmente como sala de arte en las que se apoya sobre todo a artistas 
contemporáneos emergentes de Valparaíso y regiones aledañas.

dirección de desarrollo cultural de 
la i. Municipalidad de Valparaíso 

(ex-café Vienes)

Reseña:
desde el año 2009, galería de Arte cAsA Verde está dedicada a artistas visuales 
consagrados con importantes premios y publicaciones a su haber. el espacio maneja 
el concepto de casa, un lugar cordial en el que los visitantes son recibidos por su 
directora quién dialoga con los visitantes sobre movimientos, técnicas, trayectoria 
de los artistas entre otros temas relevantes para las artes visuales. la educación y la 
creación de audiencia son propósitos fundamentales de este espacio que pone en 
contacto al público con el arte nacional.

Contacto: 
Camino Real 1783, Recreo, Viña del Mar.

+56 32 2 2477404
artecasaverde@gmail.com

www.galeriacasaverde.cl
Horario de atención:

Martes a domingo de 12:00 a 19:00 hrs.

galeria de Arte 
cAsA Verde
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Reseña:
galeria de Arte cul-Art se inaugura el 2000 como un espacio de exposición abierto 
a diferentes muestras de arte contemporáneo para artistas emergentes locales. se 
realiza una selección según la calidad de la propuesta y cada tres meses se realiza 
una muestra de multimedia de los expositores en eventos culturales al aire libre.

Contacto: 
Galos esquina Almirante Montt,
Cerro alegre, Valparaiso.
+56 32 2 2227785
galeria@cultura-art.cl
www.cult-art.cl
Horario de atención:
Viernes de 18:00 a 23:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

galeria de Arte cul-Art

Contacto: 
Condell 1550, Valparaiso.
+56 32 2 2939603
pcrovetto@munivalpo.cl
Horario de atención:
Actualmente en reparaciones pero pronta a 
inaugurar en 2012.

Reseña:
la galería Municipal de Arte funciona como tal desde el año 1982 y es considerada 
como uno de los espacios más importantes en el circuito de las artes visuales de la 
región de Valparaíso. en ella se han desarrollado varias exposiciones individuales 
y colectivas de artistas de trayectoria nacional e internacional. se ubica en el 
subterráneo del Palacio lyon que además abarca el Museo de historia natural de 
la ciudad.     

galería Municipal de Arte, 
dirección de desarrollo cultural, 
i. Municipalidad de Valparaíso 
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Reseña:
bahía utópica galería de arte es especializada en exposiciones y ventas de arte de artistas 
contemporáneos chilenos y extranjeros que residen en Valparaíso. el espacio ubicado en 
el barrio patrimonial presenta pinturas, gráfica y esculturas y cuenta con un catalogo de 
artistas plásticos reconocidos y de larga trayectoria como gonzalo ilabaca, loro coirón, 
salvador Amenábar e iván cabezón entre otros.

Contacto:
Almirante Montt 372, 

Cerro alegre ,Concepción.
+56 32 2 2734296

bahiautopica@gmail.com
www.bahia.utopica.over-blog.com

Horario de atención:
Lunes a viernes de 11:00 a 19:30 hrs.

Sábado a domingo de 11:00 a 20:00 hrs.

galería de Arte 
bahía utópica 

Reseña:
galería crea Arte es un espacio para las artes visuales al interior de la biblioteca 
central de la universidad de Playa Ancha. busca fomentar el vínculo de la comunidad 
usuaria con el arte, en su mayoría producida por estudiantes y académicos de la 
casa de estudios. se constituye además en un espacio abierto a toda la comunidad 
de Valparaíso, especialmente de los vecinos de Playa Ancha y alrededores para 
la apreciación de distintas muestras principalmente en las disciplinas de pintura, 
escultura, grabados y fotografía.

Contacto:
Guillermo González de Hontaneda 855, 

Playa Ancha - Valparaíso
+56 32 2 2205910

www.upla.cl
Horario de atención:

Lunes a domingo de 9:00 a 24:00 hrs 

galería crea Arte de la 
biblioteca central de la 

universidad de Playa Ancha
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Reseña:
la galería de Artes Visuales del Parque cultural de Valparaíso, abierta desde 
noviembre de 2011, acoge en sus dependencias proyectos elaborados desde el 
comité editorial del Parque, donde se interpela al desarrollo local, nacional e 
internacional de la circulación de producciones locales. el énfasis esta dado, en 
constituirse en un polo de desarrollo de la cultura contemporánea de y para la 
ciudad de Valparaíso que fomentará el intercambio y la profesionalización de los 
sectores culturales, aumentando la valoración de las expresiones locales y de los 
actores que la hacen posible.

Contacto:
Subida Cumming S/N, Cerro Cárcel . Valparaíso.
produccion@pcdv.cl
www. pcdv.cl
Horario de atención:
Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

Parque cultural 
de Valparaíso 

Reseña:
el Museo es una institución cultural y educativa dependiente de la i. Municipalidad 
de la ligua. fue fundado el 29 de noviembre de 1985 por la academia de 
arqueología Yacas, del liceo b-1 (actual Pulmahue). nuestra visión es ser un espacio 
permanente para la creación, diálogo y encuentro ciudadano que contribuya al 
desarrollo histórico, educacional, artístico y cultural de la región.

Contacto:
Calle, Polanco 698, La Ligua. Petorca
+56 33 2 2712143
museolaligua@gmail.com
www.museolaligua.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 - 14.30 a 18:00 hrs. 
Sábado y domingo de 11:00 a 18:00 hrs.

Museo de la ligua
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Reseña:
el edificio gubernamental de la intendencia regional cuenta con dos espacios 
de exposición: sala bellavista, en su entrada de dos niveles y sala esmeralda, en 
el cuarto piso. la curatoría es abierta a toda propuesta, siendo su objetivo acoger 
a quienes no tengan mayores posibilidades de exhibir obras como talentos 
desconocidos y tercera edad. 

Contacto:
Calle Melgarejo 669, Valparaíso.

+56 32 2 2258697
administrador@edificiointendencia.cl

www.edificiointendencia.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 18:30 hrs.

sala bellavista y 
sala esmeralda de 

la intendencia 
regional de Valparaíso

Reseña:
la sala de exposiciones del centro de Promoción de salud y cultura fue inaugurada 
en marzo del año 2004, manteniendo desde ese entonces, exposiciones de artes 
visuales que son renovadas mensualmente, contando el día de hoy con más de 100 
muestras expuestas. el objetivo de la sala es perturbar los sentidos de los usuarios 
del centro, apuntando al desarrollo del juicio crítico, a la apreciación del arte 
contemporáneo y a la participación en conversaciones con los(as) artistas invitados. 

Contacto: 
Calle Condell 1.440, Quillota.

+56 33 2 318384
centropromos@gmail.com

www.centropromos.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 hrs. - 15:30 a 21:00 hrs.
Sábado de 15:30 a 21:00 hrs.

sala de exposiciones del 
centro de Promoción de 

salud y cultura
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Contacto: 
Arlegui 683, Viña del Mar.
+56 32 2 2883358
info@culturaviva.cl
www.culturaviva.cl
Horario de atención:
Lunes a sábado de 10:00 a 20:00 hrs.

Reseña:
la sala y Antesala Viña del Mar son salas de exposición que se abrieron al público 
en julio de 1985, desde la instalación de la corporación cultural de Viña del Mar 
en este recinto. Antesala es un espacio que da cabida a artistas emergentes o bien 
artistas ya consagrados para exponer una cantidad reducida de obras. la sala Viña 
del Mar ofrece su espacio a artistas de renombre individuales o colectivas. Ambas 
salas están a abiertas al público en forma gratuita para la visita de las muestras. 

sala y Antesala Viña del Mar

Reseña:
en la actualidad, el primer piso de este inmueble declarado Monumento 
nacional en la categoría de Monumento histórico en septiembre de 1995, está 
destinado a fines culturales, luego que fuera acondicionado para la presentación 
de exposiciones temporales, en tanto, el segundo piso alberga las oficinas de la 
unidad de Patrimonio.

Contacto:
Av. Marina 37, Viña del Mar.
+56 32 2 2185751
castillo.wulff@patrimoniovina.cl
www.patrimoniovina.cl
Horario de atención: 
Martes a domingo de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 
17:30 horas. Entrada liberada.
 

castillo Wulff, sede unidad de 
Patrimonio ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar
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Contacto:
Pont s/n, Isla de Pascua

+56 32 2 2100539 
aukararapanui@gmail.com

www.aukara.cl
Horario de atención:

Lunes a Viernes de 11:00 a 18:00

Reseña:
galería de Arte sala Aukara abre sus puertas al público el año 1997, como una 
iniciativa personal de la familia tuki Arredondo. este espacio mantiene una muestra 
rapanui tradicional del escultor bene tuki, relacionando estas obras con propuestas 
de otros artistas y otras disciplinas. Aukara se define como un espacio abierto a la 
cultura y las artes, en ella se realizan talleres de elaboración de papel y talleres de 
historia de la isla de Pascua. 

sala Aukara 

Reseña:
sala el farol es un tradicional espacio porteño institucional destinado a la difusión 
y exposición de las artes contemporáneas a nivel local, nacional e internacional. 
desde tiempos de la universidad de chile, sede Valparaíso, hoy universidad 
de Valparaíso, la sala de exposiciones el farol ha mostrado en sus muros obras 
individuales y colectivas de calidad, de maestros, artistas de renombre en la plástica 
nacional como de países extranjeros; obras artísticas dedicadas en especial al 
mundo universitario e intelectual, turístico y a la sociedad de Valparaíso, en general. 

 

Contacto:
Blanco 1113,Valparaíso.

+56 32 2 2507653
sala.elfarol@uv.cl

www.uv.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 11:00 a 19:00 hrs. 
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs. 

sala el farol, 
universidad de 

Valparaíso
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Contacto:
Calle o'Higgins 1270, Valparaíso.
+56 32 2 2500457
amadrid@upla.cl
http://sitios.upla.cl/sala_puntangeles/index.html
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. - 
15:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

Reseña:
la sala de exposiciones Puntángeles es el resultado de la contribución a la difusión 
del arte contemporáneo en Valparaíso que realizan dos activas instituciones: la 
universidad de Playa Ancha y la cámara Aduanera de chile A.g. esta funciona desde 
el año 2004 con un programa de siete exposiciones anuales. su objetivo es difundir 
el conocimiento del arte contemporáneo en la región, para lo cual desarrolla un 
guion curatorial donde se invita a participar a diferentes artistas.

sala de exposiciones 
Puntángeles

Reseña:
de nombre mapuzungún, que se traduce como gente del centro, fue fundada por 
el artista plástico Patricio Peña oltra, con la idea de brindar un espacio para las 
artes plásticas contemporáneas. sus muestras incluyen dibujos, grabados, pinturas 
y esculturas, tanto de creadores emergentes como consagrados. en la actualidad 
acoge a cincuenta artistas nacionales y latinoamericanos, que provienen de cuba, 
Argentina, guatemala y Perú. realiza múltiples actividades culturales desde recitales 
poéticos a talleres de arte.

Contacto:
Calle Templeman 523, Cerro Alegre. Valparaíso.
+56 32 2 2111504 
info@saladeartewenteche.cl
www.saladeartewenteche.cl
Horario de atención:
Martes a domingo de 10:30 a 20:00 hrs.

sala de Arte 
Wenteche
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Contacto:
Rita otaegui 3, cerro yungay , Valparaiso. 

vicentevargasestudio@gmail.com 
www.vicentevargasestudio.cl

Horario de atención:
Jueves y viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sabado y domingo 11:00 a 20:00 hrs

Reseña:
Vicente Vargas estudio, es un espacio independiente, ubicado en el puerto de 
Valparaíso. su objetivo es trabajar en tres frentes del arte contemporáneo. la 
editorialidad, entendida como la producción de contenidos en soportes gráficos, 
la exhibición y circulación de trabajos de arte y la sociabilidad critica, a través de 
residencias artísticas.

Vicente Vargas estudio 
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Reseña:
el centro cultural de españa en santiago de chile forma parte de la red de centros 
culturales de Aecid (Agencia española de cooperación internacional para el 
desarrollo). Propone un diálogo horizontal y enriquecedor que una a artistas y 
protagonistas de las culturas de ambos países. nuestra misión es fortalecer una 
dinámica de interlocución con el contexto o realidad más próxima, por medio de 
la accesibilidad a los ciudadanos/as a las propuestas y actividades de su oferta, 
integrando actividades de carácter local para una mayor articulación con las 
sociedades civiles de los países receptores. se trata, pues, de un espacio abierto a 
la ciudadanía y a la sociedad civil de los países donde está ubicado, propiciando el 
intercambio y el conocimiento mutuo.

Contacto:
Av. Providencia 927, Santiago.
+56 2 2 7959700
centrocultural@españa.cl
www.ccespaña.cl
Horario de atención:
Lunes a sábado de 9:00 a 20:00 hrs.

centro cultural 
españa cce

Reseña:
casas de lo Matta es un centro cultural perteneciente a la corporación cultural 
de Vitacura. restaurada el año 2010, esta casa, patrimonio cultural de chile, acoge 
artistas visuales de diversa índole. contamos con dos espaciosos salones, abiertos 
a público. la sala 1, ubicada en la planta baja está destinada a acoger artistas 
pertenecientes a las artes y oficios y la sala 2, ubicada en la segunda planta de la 
casa, se concentra en bellas artes y nuevos medios. 

Contacto: 
Av. Kennedy 9.350, Vitacura.
+56 2 2 2403610
casasdelomatta@vitacura.cl
www.vitacura.cl
Horario de atención:
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

centro cultural 
casas de lo Matta
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Contacto: 
Av. Bellavista 0594. Providencia 

+56 2 2 7770882
prensa@proviarte.cl

www.proviarte.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 10:00 a 18:30 hrs. 

Reseña:
conjunto arquitectónico patrimonial de fines del siglo XiX. Perteneció a las 
monjas carmelitas y hoy es ícono del barrio bellavista. convertido en multicentro 
de actividades culturales, aquí se realizan conciertos, teatro, talleres, cursos 
de formación artística, conferencias y cine arte. dispone de una amplia sala 
de exposiciones preferentemente para exhibir pintura y fotografía, de artistas 
nacionales y extranjeros. depende organizativa y administrativamente del instituto 
cultural de Providencia. 

centro cultural 
Montecarmelo 

Reseña:
el área de Artes Visuales de Matucana 100 es conformado por un gran espacio denominado 
galería de Artes Visuales y sus proyectos conjuntos: galería concreta y la huerta.
el área de Artes Visuales perfila dos perspectivas: (1) la cultura artística; invitando a 
artistas y al sistema de las artes a presenciar y construir exhibiciones que aporten 
al conocimiento de esta área y (2) la cultura visual, que investiga la mirada de 
un grupo de espectadores en un momento y lugar determinado, armando 
exhibiciones en donde el público entrega el conocimiento y no viceversa. un 
enfoque nuevo, en donde el público propone el contenido visual y ordena su 
propia curatoría a través de variadas muestras.

Contacto:
Av. Matucana 100, Estación Central, Santiago.

+56 2 2 6824502
artesvisuales@m100.cl
www.matucana100.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sábado y domingo de 15:30 a 19:00 hrs.

centro cultural 
MAtucAnA 100 
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Contacto:
Av. Libertador Bernando o’Higgins 139, Santiago.
+56 2 2 6648821 
rfort@centroartealameda
www.centroartealameda.cl
Horario de atención:
Lunes a domingo de 14:00 a 21:00 hrs.

Reseña:
en el corazón de santiago, centro Arte Alameda es desde 1992 un espacio activo en 
el desarrollo artístico cultural del país. festivales de cine, conciertos, fiestas, hacen 
de este lugar un espacio de encuentro cultural. como plataforma de exhibición de 
artes visuales, acoge a exponentes consagrados y emergentes en una amplia gama
de creaciones artísticas. con doce exposiciones promedio, establece un puente 
entre el público y las obras, acercando el arte a todos los ciudadanos. el criterio 
curatorial busca la promoción de artistas con proyectos innovadores, coherentes 
en forma y contenido, de nuevos discursos que inviten a la reflexión.

centro de Arte Alameda

Reseña:
el centro cultural Palacio la Moneda fundado en el año 2006, acoge diversas 
expresiones culturales que comprenden creación artística y patrimonio, exhibiendo 
alrededor de diecisiete muestras al año. 
la línea curatorial del centro cultural se enfoca en las artes visuales y patrimonio 
nacional e internacional con énfasis en lo educativo, donde el curador varía 
según cada exposición. el espacio ejecuta actividades con otros museos, 
galerías y universidades nacionales e internacionales. cuenta con un centro de 
documentación de las Artes, cineteca nacional y Mediateca.

Contacto:
Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago Centro
+56 2 2 3556553
comunicaciones@centroculturallamoneda.cl
www.centroculturallamoneda.cl
Horario de atención:
Lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 hrs.

centro cultural 
Palacio la Moneda
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Contacto:
Inocencia 2711, Recoleta.

+56 2 2 9457360
www.corporacionculturalderecoleta.cl

Reseña:
la corporación cultural de recoleta es una corporación privada, sin fines de lucro, 
creada el 22 de septiembre de 2006, con el principal objetivo de promover y difundir 
la cultura y el patrimonio en la comuna de recoleta y fomentar la participación y el 
desarrollo de nuestros vecinos.
nuestro permanente afán por desarrollar y gestionar actividades culturales y 
artísticas de la más diversa índole nos ha permitido llevar el arte, la música y el 
teatro a diferentes rincones de la comuna, generando un espacio de crecimiento y 
desarrollo personal para nuestros vecinos y visitantes.

corporación cultural 
de recoleta

Reseña:
la patrimonial casona de la antigua chacra el rosario funciona como sede de 
la corporación cultural de las condes desde 1982. Y desde ese entonces ha 
tenido como objetivo difundir y fomentar la creación artística en sus más diversas 
expresiones. hoy este recinto alberga una completa biblioteca, salas de clases, 
talleres, centros de servicios y difusión, anfiteatro y salas de exposición.

Contacto: 
Av. Apoquindo 3.300, Las Condes, Santiago

+56 2 2 8969800 
director@culturallascondes.cl

www.culturallascondes.cl
Horario de atención:

Martes a domingo de 10:30 a 19:00 hrs.

corporación cultural 
de las condes
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Reseña:
la casa Museo reabrió sus puertas al público en abril de 2012, ya que luego 
del terremoto del año 2010 pasó por un largo proceso de restauración. este 
espacio además de ser un edificio histórico y patrimonial, expone diversas 
muestras temporales y alberga de manera permanente una valiosa la colección 
de pintura. compuesta por obras de artistas nacionales de finales del siglo XiX y 
principios del siglo XX.

Contacto: 
Av. Padre Hurtado 1.155, Las Condes.
+56 2 2 2431031
jppozosolart@gmail.com
www.culturallascondes.cl
Horario de atención:
Martes a domingo de 10:30 a 19:00 hrs.

corporación cultural 
de las condes, 
casa Museo santa rosa 
de Apoquindo

Contacto:
Av. Apoquindo 9.085, Las Condes, Santiago
+56 2 28969841
director@culturallascondes.cl
www.culturallascondes.cl
Horario de atención:
Martes a domingo de 10:30 a 19:00 hrs.

Reseña:
la sala de exposiciones del centro Artesanal los domínicos es un espacio abierto
al público desde el año 1999. su principal objetivo es dar a conocer obras de 
artistas chilenos tanto conocidos como emergentes, orientados al público general, 
nacional y extranjero.

corporación cultural de las condes, 
centro Artesanal los domínicos
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Contacto: 
Av. Apoquindo 3.457, Las Condes, Santiago.

+56 2 2 6860561 
 chile_fundacion_itau@itau.cl

www.fundacionitau.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Reseña:
fundación itaú, a través de su programa y espacio ArteAbierto, se dedica a gestionar
iniciativas de alto nivel en Artes Visuales, presentando exposiciones tanto en espacio
ArteAbierto, como también en alianza con importantes instituciones culturales de 
región Metropolitana y regiones. su enfoque es presentar exposiciones de artistas
internacionales, homenajes a artistas chilenos de reconocida trayectoria y también
muestras colectivas y temáticas que aún no se hayan presentado en chile.

espacio ArteAbierto 
de fundación itaú

Reseña:
espacio flor es un espacio de exhibición de arte contemporáneo, fundado en 
septiembre de 2011 por los artistas gonzalo flores Muñoz y enrique flores, 
en las dependencias de los talleres de caja negra Artes Visuales. espacio flor 
funciona intensamente todos los sábados como una alternativa autogestionada  
a la institucionalidad del arte y al modelo económico de dependencias directas, 
el objetivo es la búsqueda de un pensamiento abierto humano pluralista y 
desinteresado planteado a través de proyectos de circulación desde las posibilidades 
económicas. la idea es crear la mayor circulación posible.
 

Contacto: 
Dirección Irarrázaval 2.345, Ñuñoa.

+56 9 7418394
elespacioflor@gmail.com
espacioflor.blogspot.com 

Horario de atención:
Sábado de 19:00 a 00:00 hrs.

espacio flor
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Reseña:
galería AfA se encuentra ubicada en el centro cívico e histórico de la ciudad de 
santiago. A pasos de la Plaza de Armas, la galería se abre a la experimentación, 
difusión, creación, producción y comercialización de proyectos relacionados con la 
visualidad contemporánea. AfA se consolida a través de la continua gestión interna 
de proyectos editoriales como AfA editions o AfA necessaire, la calendarización 
de proyectos en redes nacionales como internacionales, siempre apuntando a 
la descentralización de los lenguajes y circuitos contemporáneos del arte y, por 
consiguiente, estrechando los vínculos y profesionalización con su staff de artistas.

Contacto:
Pasaje Phillips 16; dpto 16-A segundo piso.
Santiago Centro.
+56 2 2 6648450
coordinacion@galeriaafa.com
www.galeriaafa.com
Horario de atención:
Martes a viernes de 11:00 a 19:30 hrs.
Sábado de 11:00 a 15:00 hrs.

galería AfA

Contacto:
Av. Italia 1.152, Local N°3
+56 9 8 9294923
contacto@galeriaabraxas.cl
www.galeriaabraxas.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 11:00 a 22:00 hrs.

Reseña:
galería Abraxas se instala en el corazón del barrio italia desde el año 2010, 
con el objetivo de crear una nueva plataforma para la difusión, exhibición y 
comercialización de obras de arte de distintos artistas nacionales, principalmente 
emergentes. con esto se pretende fomentar el desarrollo de la cultura y las artes en 
los jóvenes artistas, y así acercar la obra de estos al público en general. Junto con 
esto, galería Abraxas ofrece una amplia gama de libros relacionados con las artes,
tanto nacionales como internacionales.

galería Abraxas
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Contacto:
Av. Nueva Costanera 3.723, Vitacura.

+56 2 2  7993180
amsmarlborough@entelchile.net

www.amsgaleria.cl
Horario de atención:

Lunes de 16:00 a 20:00 hrs.
Martes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs.- 16:00 a 20:00 hrs.

Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

Reseña:
el esfuerzo de A.M.s Marlborough se ha concentrado en ampliar las fronteras 
culturales y el la expansión hacia nuevos mercados. un programa de colaboración
con el círculo de galería Marlborough, ha permitido un constante intercambio 
entre artistas nacionales y artistas consagrados internacionalmente. en las tres 
grandes salas se han realizado más de 120 muestras, dentro de las cuales cabe 
destacar; 100 grabados de Picasso, obras de bacon, Matisse, roberto Matta, richard
estes, sir Anthony caro, claudio bravo, Manolo Valdés, fernando botero, e lucian
freud y stephen conroy, entre otros. Al mismo tiempo, ha sido una plataforma 
para la difusión de artistas nacionales en el extranjero, entre ellos samy benmayor,
benjamín lira y ricardo Maffei.

galería A.M.s Marlborough

Reseña:
la galeria AniMAl fue fundada el año 2000, en un espacio especialmente diseñado 
para presentar cuatro muestras simultáneas, de preferencia instalaciones y arte 
experimental. su tarea fue dar a conocer a un amplio público las ultimas tendencias 
de nuestro arte contemporáneo. entendiendo ya cumplido este propósito, el año 
2012 se traslada a un espacio diseñado especialmente para favorecer y desarrollar 
el coleccionismo, ofreciendo una cuidadosa selección de obras contemporáneas. 
la galería AniMAl es también la principal editora de obra gráfica de chile, tarea que
viene desarrollando desde el año 1990.

Contacto:
Av. Nueva Costanera 3. 731, Vitacura, Santiago, Chile.

+56 2 2 3719090
info@galeriaanimal.com
www.galeriaanimal.com

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:30 a 20:00 hrs.

Sábado de 10:30 a 14:30 hrs.

galería AniMAl
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Reseña:
la galería de balmaceda Arte Joven santiago nace en el año 1998 y desde 
entonces logra instalarse como un lugar destacado en la escena de la creación 
artística chilena. los artistas son seleccionados por convocatorias anuales, y las 
exposiciones son organizadas desde la curaduría, en un ejercicio similar al de un 
laboratorio de artes visuales. en este espacio han exhibido los principales artistas 
nacionales contemporáneos y actualmente presenta a las nuevas generaciones de 
creadores en las artes visuales.

Contacto:
Av. Presidente Balmaceda 1.215. Santiago. 
+56 2 2 6731058
info@balmacedartejoven.cl
www.balmacedartejoven.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 15:30 a 20:00 hrs.

galería balmaceda 
Arte Joven

Contacto:
Av. Alonso de Córdova 2.600, Vitacura.
+56 2 2 2062177
artespacio@artespacio.cl
www.artespacio.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

Reseña:
galería ArtesPAcio se fundó en el año 1995 siendo sus directoras María elena comandari 
y rosita lira, quienes tienen más de veinte años de experiencia en el campo de las artes. el 
objetivo fundamental de ArtesPAcio es la difusión de las diferentes tendencias artísticas 
contemporáneas, y en forma especial la escultura. Por esta razón, una gran parte de las 
actividades de ArtesPAcio ha sido el potenciar a los escultores nacionales (simposios), 
como también mostrar a importantes maestros de la escultura internacional.
Pintura y gráfica de artistas consagrados y jóvenes de gran talento han exhibido en 
ArtesPAcio, logrando un reconocimiento importante tanto de la crítica especializada 
como del público en general. Por consiguiente, ArtesPAcio mantiene en forma 
permanente obras a la venta de un selecto grupo de artistas que pueden ser vistas además 
de las exposiciones que se realizan cada mes en los dos pisos de ArtesPAcio.

galería ArtesPAcio
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Contacto:
Alameda 123, Santiago.

+56 2 2 6392624 
galeríabech@gmail.com 

www.culturalbancoestado.cl
Horario de atención: 

Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs.

Reseña:
la galería bech se perfila como un espacio de exhibición y difusión de las distintas 
manifestaciones emergentes dentro de las artes visuales del país y debido a la 
evidente falta de oportunidades para las nuevas propuestas, ha dado cabida a 
proyectos de artistas jóvenes que sugieran una nueva mirada. de esta manera, 
ha elaborado durante estos últimos años, un calendario que reúne a artistas con 
propuestas con una mirada más reflexiva en cuanto a contenidos y lenguaje visual 
y ligados a las nuevas tendencias del arte contemporáneo.
la galería opera con una convocatoria abierta que todos los años selecciona con 
un jurado especializado las propuestas a exhibir.

galería bech

Reseña:
la galería bicentenario es un espacio creado en 2010 para la exhibición de 
exposiciones de artes visuales. las muestras que allí se presentan surgen de 
iniciativas presentadas directamente al centro cultural y/o de una convocatoria 
de proyectos que realiza desde el año 2010 la institución. se llevan a cabo seis 
exposiciones al año.

Contacto: 
Centro Cultural Estación Mapocho, 

Plaza de la Cultura s/n, Santiago Centro.
+56 2 2 7870000 

www.estacionmapocho.cl
Horario de atención:

Martes a domingo de 11:00 a 14:00 hrs. -
15:00 a 20:00 hrs.

galería bicentenario 
centro cultural estación Mapocho
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Reseña:
galería blanc desde junio desde 2011 tiene como objetivo constituir un espacio 
para exhibir, potenciar y difundir las artes visuales, tanto de los artistas nacionales 
consagrados y emergentes como también internacionales. blanc es un espacio 
de encuentro y posee dos salas de exhibición permanente. Mes a mes, se realizan 
exposiciones individuales y colectivas con los artistas que representa. como galería 
se especializa en exhibición de obras gráficas sobre papel: dibujos, acuarelas, 
fotografía y las diferentes técnicas del grabado.

Contacto:
Av. Vitacura 4.363. Vitacura.
+56 2 2 3213079
contacto@galeriablanc.cl
www.galeriablanc.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 11:00 a 15:00 hrs. – 
16:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

galería de Arte blanc

Contacto:
Nueva de Lyon 19, departamento 21,
Providencia, Santiago.
+56 2 2 3356301 
info@departamento21.cl
www.departamento21.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 11:00 a 19:00 hrs. 

 

Reseña:
d21 es una galería independiente de exhibición de arte contemporáneo. su objetivo
es provocar la experimentación de artistas jóvenes con proyección internacional y
potenciar la reedición de la obra de artistas consagrados. d21 se plantea el desafío
de aportar al medio cultural de la ciudad de santiago, cuestionando el mercado 
del arte y las instituciones relacionadas con el arte, consolidando el protagonismo 
del artista y su obra, y generando un diálogo en torno a un lugar accesible para los
artistas, los curadores y el público en general.

galería d21
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Contacto:
Av. Alonso de Córdova 2.812, Vitacura, Santiago.

+56 2 2 2450720
www.galeriaceciliapalma.cl

Horario de atención:
Lunes, miércoles y jueves de 10:30 a 18:00 hrs.

Martes y jueves de 10:30 a 19:30 hrs.

Reseña:
la galería se funda en agosto de 1999. desde sus inicios ha logrado crear un 
importante espacio para el arte, uniendo las distintas tendencias enfocadas 
directamente al mundo cultural y social. A través de la gestión de proyectos 
creativos y culturales, busca diferenciarse en su gestión, otorgando un verdadero 
espíritu cultural; destacando a su vez el trabajo de los más importantes artistas 
nacionales; brindando un real aporte al mundo del arte nacional e internacional. 
la galería ha cruzado las fronteras nacionales, internacionalizando el arte chileno; 
ha participando en varias ferias de Arte, principalmente Arteba, Art new York, Art 
Miami, Art París y Artbo entre otras.

galería de Arte 
cecilia Palma

Reseña:
el centro cultural chimkowe inauguró la galería de Arte chimkowe dedicada 
específicamente a las Artes Visuales en donde se exponen obras de artistas de la 
comuna e invitados. es de nuestro interés dictar talleres y mesas redondas entre 
artistas, integrando a tanto a la comunidad como a los estudiantes, dando un 
carácter educativo a nuestra galeria a partir de visitas guiadas y charlas. uno de 
los principales fines de este proyecto, es brindar apoyo y constituir una vitrina 
permanente para los artistas peñalolinos, que hasta hoy, no cuentan con un espacio 
para la exhibición de sus trabajos y obras.

Contacto: 
Av. Grecia 8.787, esquina Rocardo 

Grellet, Peñalolen.
+56 2 2 486 81 93

chimkowe@penalolen.cl
www.chimkowe.cl

Horario de atención:
Martes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. - 

15:00 a 17:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

galería de Arte chimkowe
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Reseña:
la galería de Arte uniAcc fue inaugurada en el año 2004, se caracteriza por 
ser un espacio de exhibición de arte contemporáneo con una programación de 
artistas y obras enmarcados en una demanda académica específica. el calendario 
de exposiciones de la galería es anual, es programado bajo curatorías especificas 
definidas por la dirección de la escuela de Artes Visuales visado por el decanato 
de la facultad de Arte, Arquitectura, diseño y tecnología Aplicada, dentro de este 
perfil existen 3 líneas: exposiciones de alumnos, docentes e invitados nacionales 
e internacionales.

Contacto:
Av. Salvador, 1255, Providencia.
+56 2 2  6406148
daniela.quiroz@uniacc.cl 
galeriauniacc.wordpress.com
Horario de atención:
Lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hrs. 
(de acuerdo a programación disponible).

galería de Arte uniAcc

Contacto: 
Alameda Bernardo o’higgins 1.381,Santiago
+56 2  2 4065618
ggm@cultura.gob.cl
www.ggm.cultura.gob.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs.

Reseña:
la galería gabriela Mistral es una galería pública, ubicada en el centro cívico de santiago, 
tiene como misión difundir y promocionar el desarrollo del arte contemporáneo 
emergente chileno al circuito nacional e internacional, así como también fortalecer 
la asociatividad de los jóvenes por medio de generación de redes y difusión de la 
producción artística nacional. su programa integral genera un puente mediador para el 
acceso del público no especializado, para la construcción de conocimiento y apreciación 
del arte contemporáneo y de la colección de arte que posee el consejo nacional de la 
cultura y las Artes. la colección de Arte contemporáneo del consejo de la cultura y 
galería gabriela Mistral, incluye actualmente 122 obras y se forma a partir de donaciones 
realizadas por los artistas visuales que han exhibido en la galería entre 1990 y 2011.

galería de Arte contemporáneo 
gabriela Mistral
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Contacto:
Gran Avenida 12.552-B, El Bosque.

+56 2 2 5616505
visitasguiadascultbosque@gmail.com

www.galeriadearteguillermonunez.org
Horario de atención:

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. - 
15:30 a 20:00 hrs.

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.
 

Reseña:
A fines de 2003, en la casa de la cultura Anselmo cádiz, de la i.Municipalidad de 
el bosque, fue inaugurada la galería de Arte guillermo núñez, espacio que rinde 
homenaje, en vida, a este gran artista plástico. la galería, única en el eje gran Avenida 
y en el sector sur de la capital, ha proyectado a nuestra comuna como un icono 
del desarrollo artístico. este espacio ha permitido acoger exposiciones individuales 
y colectivas de artistas consagrados y emergentes y activar la producción de los 
creadores locales.

galería de Arte 
guillermo nuñez

Contacto:
Av. José Manuel Infante 1208, Providencia.

 +56 2 2 2690401 
info@dieecke.cl
www.dieecke.cl

Horario de atención:  
Martes a viernes de 15:00 a 19:00 hrs.

Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

Reseña:
die ecke es un espacio expositivo independiente fundado en el año 2003. el 
objetivo primordial es el de coadyuvar en el desarrollo, difusión y comercialización
de las manifestaciones plásticas contemporáneas. en sus nueve años ha otorgado 
especial dedicación a la promoción de las nuevas generaciones de artistas chilenos.

galería die ecke Arte 
contemporáneo
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Contacto:
Patio Bellavista: Constitución 30 – 70, local 90,
Providencia.
+56 2 2 249 87 00
contacto@g64.cl
www.galeria64.cl
Horario de atención:
Lunes a sábado de 10:00 a 14:30 hrs. -
17:00 a 21:30 hrs.
Domingo de 14:00 a 21:00 hrs.

Reseña:
galería 64, es la galería de artes visuales dedicada exclusivamente a la fotografía 
contemporánea en chile. nuestra programación de excelencia al contar una agenda 
de 6 exposiciones de trascendencia nacional, que incluye 2 muestras internacionales 
y representamos a los 20 fotógrafos más influyentes en esta disciplina. nuestro 
objetivo es ser la plataforma de exhibición, reflexión y de intercambios comerciales 
especializada en el arte de la fotografía en chile. gestionamos y damosvisibilidad a 
las mejores obras fotográficas nacionales e internacionales con los estándares de 
calidad comerciales, prospectamos ser la mejor en el área del mercado nacional.

galería 64

Reseña:
galería isabel Aninat, se inaugura en santiago en 1982 con el lema “Agrandar el círculo”, 
comprometiéndose con el arte contemporáneo y los artistas jóvenes. la galería trabaja 
con artistas consagrados tanto chilenos como extranjeros, con énfasis en el arte 
contemporáneo latinoamericano. los objetivos de la galería son: promover artistas 
nacionales y latinoamericanos en el territorio nacional y en el extranjero y generar redes 
de participación entre América, europa y Asia.

Contacto:
Av. Espoz, 3.100. Vitacura, Santiago.
+56 2 2 4819870
contacto@galeriaisabelaninat.cl
www.galeriaisabelaninat.com
Horario de atención:
Lunes a jueves 10:00 a 20:00 hrs.
Viernes 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado 11:00 a 14:00 hrs.

galería isabel Aninat
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Contacto:
Av. Italia 1.129, Providencia, Santiago, Chile.

+56 9 66486608
local.arte.contemporaneo@gmail.com

www.localartecontemporaneo.com
Horario de atención:

Martes y miércoles de 10:00 a 14:00 hrs.
Jueves y viernes de 15:00 a 19:00 hrs.

Sábado de 14:00 a 18:00 hrs.

Reseña:
locAl es una iniciativa independiente que pretende generar instancias de 
discusión y diálogo a partir de la producción de exposiciones centradas en 
explorar el imaginario que proponen los artistas visuales a nivel local. nos interesa 
pensar y rentabilizar las condiciones y características propias que hacen de 
chile (específicamente santiago) un eco-sistema particular y complejo para la 
proliferación y existencia de una productividad artística local se plantea como un 
espacio de sobrevivencia, una balsa que es a su vez plataforma y lugar, entendiendo 
que una de las cosas que nos es propia es la incertidumbre y la deriva.

galería locAl 
Arte contemporáneo

Reseña:
el espacio galería locAl 2702 , es un espacio de arte dependiente de la escuela 
Arte y cultura Visual de la universidad Arcis, enfocado principalmente en las áreas 
de artes visuales y audiovisuales, generando encuentros, exposiciones y workshops.
tiene como objetivo abrir un canal de difusión de obras y artistas emergentes que
trabajan en forma experimental, a través de un espacio de exhibición que funciona 
como una vitrina, y no contempla circulación de público en su interior. ubicado en 
medio del circuito cultural poniente de la ciudad de santiago, donde conviven y 
transitan diferentes agentes de la cultura.

Contacto:
Erasmo Escala 2.702 esq. Sotomayor, Santiago.

+56 2 2 3866501
extensionbellasartes@uarcis.cl

www.L2702estaciondetrabajo.blogspot.com
Horario de atención:

Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs.

galería locAl 2702 
estación de trabajo
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Contacto: 
Av. José Miguel de la Barra 460, Santiago.
+56 2 2 6387597
mpesados@metalespesados.cl
www.metalespesados.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 21:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.
Domingo de 16:00 a 20:00 hrs.

Reseña:
Metales pesados visual, corresponde a un espacio de pequeñas dimensiones
de aproximadamente tres metros cuadrados emplazado al interior de la librería
metales pesados libros, ubicada en el centro de santiago.
en un interés por aportar a la discusión de las artes visuales en chile, desde 2004 se
ha optado por destinar este espacio a las artes visuales, en la forma de laboratorio
de arte. el proyecto fundamentalmente está abocado a la muestra de obras de 
arte contemporáneo en una variedad de soportes video, instalación, escultura, 
fotografía, etc. Anualmente se realiza una curaduría que incluye la participación de 
10 artistas en una rotación de una muestra mensual.

galería Metales Pesados

Reseña:
MAcchinA, es la galería de Arte contemporáneo dependiente de la escuela de Arte 
de la universidad católica, espacio que se levanta como un puente de intercambio
entre las investigaciones visuales que producen constantemente nuestros artistas 
y la comunidad en general; creaciones de punta que están presentes no sólo 
en el circuito de arte nacional, sino también en importantes eventos artísticos 
internacionales, en los principales proyectos curatoriales, bienales y también en el
circuito comercial. Al mismo tiempo, queremos atraer a este espacio proyectos 
donde participen artistas y curadores de primera línea, tanto nacionales como 
internacionales, que esperamos contribuyan a acercar el arte contemporáneo 
a la gente, estableciendo estrategias eficientes que contribuyan a un mayor 
entendimiento de nuestra disciplina.

Contacto:
Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3.300, Providencia.
+56 2 2 3545169
contacto@galeriamacchina.cl
www.galeriamacchina.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 12:00 a 19:00 hrs. 

galería MAcchinA
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Contacto:
Miguel Claro 70. Local 59, Providencia.

+56 9 93190492 
info@galeriatajamar.com
www.galeriatajamar.com

Horario de atención:
24 hrs. 

Reseña:
galería tajamar es un espacio independiente concebido como una plataforma 
abierta, pública y transparente para exhibición de arte. instalado desde sus inicios en la 
plazoleta de las torres de tajamar, ícono de la modernidad chilena. su morfología es 
de geometría hexagonal y sus muros, incluyendo la puerta, son de vidrio. un cuerpo 
a través del cual se pueden ver las obras claramente, desde sus 360°, 24 horas del 
día sin necesidad de ingresar a ella. la galería es visible de todos. las obras exhibidas 
dialogan con el espectador a partir de la lógica del espacio público; con el entorno 
urbano, el transeúnte, los vecinos y el público que visita la galería.

galería tajamar

Reseña:
galería Patricia ready promueve mediante sus exposiciones, el trabajo de artistas 
contemporáneos. con proyectos críticos, de una base conceptual sólida, sus 
artistas reflejan la sociedad, a través de la gran diversidad de prácticas artísticas 
actuales. la galería busca hacer crecer el interés por el arte contemporáneo para, 
de ésta manera, contribuir en el desarrollo cultural del país. conjuntamente existe 
la corporación cultural Arte +, entidad sin fines de lucro, la cual otorga becas a 
talentos emergentes. de esta manera, el objetivo principal es difundir el trabajo de 
nuestros artistas en el circuito nacional e internacional. 

Contacto:
Av. Espoz 3.125, Vitacura.

+56 2 2 9536210
galeria@galeriapready.cl

www.galeriapready.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 10:30 a 20:00 hrs.
Sábado 10:30 a 18:00 hrs.

galería Patricia ready
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Reseña:
galería ququ fue fundada en 1998 por Alejandra quintana, artista visual, y está
enfocada en difundir y exhibir pintura y obra gráfica contemporánea de artistas
nacionales, emergentes y consagrados. se caracteriza por un trato personalizado 
con el cliente con el apoyo de asesorías de arte, estableciendo un puente para la 
apreciación y el aprendizaje del lenguaje plástico.

Reseña:
hace catorce años se crea galería de Arte lA sAlA con la idea de promocionar 
artistas emergentes y consagrados.
Éste proyecto fue llevado a cabo en el  sector tradicional y de alta categoría de las 
salas de arte comercial en chile: la calle Alonso de córdova, en dónde además 
de estar ubicadas las más importantes galerías de arte del país, se encuentran 
prestigiosas tiendas como hermes y louis Vuitton, entre otras. este sector de la 
capital  es visitado a diario por compradores chilenos y extranjeros.
la galería se planteó como una oportunidad para que los creadores jóvenes 
expusieran  en un lugar de calidad y para que compradores y coleccionistas puedan 
adquirir obras de muy buen nivel a precios más razonables.

Contacto:
Albert Le Blanc 1.764, Lo Barnechea.
+56 2 2 2160148
galeriaququ@gmail.com
www.ququ.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes 11:00 a 14:00 hrs. -
15:00 a 19:00 hrs.
Sábado 11:00 a 14:00 hrs.

Contacto:
Av. Alonso de Córdova 2700, Santiago.
+56 2 2 2467207
galeriasala@manquehe.net
www.galerialasala.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

galería ququ 

galería de Arte lA sAlA
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Contacto:
Av. Pedro de Valdivia 0180, Providencia.

+56 2 2 3355100
www.stuart.cl

Horario de atención:
Lunes a viernes 10:30 a 18:30 hrs.

Sábado 11:00 a 14:30 hrs.

Reseña:
stuArt es un proyecto dedicado al arte contemporáneo cuya política curatorial se
fundamenta en una visión lúcida y sofisticada, con especial atención por la gráfica,
el dibujo y la pintura. sus artistas se inscriben en aquellas tendencias que exploran
nuevos caminos en la figuración y la abstracción, para cuestionar las condiciones
de la sociedad actual. Artistas que emplean con naturalidad lenguajes provenientes
de la alta cultura como aquellos surgidos en la industria audio-visual. el propósito
de stuArt es presentar un arte en el que primen por igual el refinamiento plástico y
la reflexión teórica sobre el arte del siglo XXi.

galería stuArt

Reseña:
Xs es una galería que busca funcionar como plataforma de arte contemporáneo 
en medio del circuito de galerías comerciales. se propone mostrar exhibiciones 
de calidad estimulando un intercambio entre curadores, instituciones y artistas. de 
esta forma se apela a una mayor diversificación del público, lo que enriquece la 
difusión y el diálogo. se trata de un programa versátil. la galería busca desarrollar 
un carácter móvil en su estructura, y propone una visión distintiva del arte, una 
forma de pensar que llama al público a romper con los supuestos tradicionales y a 
emancipar la obra de compromisos.

Contacto:
Av.Nueva Costanera 3723, 2 piso, Vitacura.

+56 2 2 502 6584
contacto@xsgaleria.cl

www.xsgaleria.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 - 
16:00 a 20:00 hrs.

Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

galería Xs
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Contacto:
Punta Arenas 6.711, La Granja.
+56 2 2 8288000 
www.mim.cl
Horario de atención:
Martes a viernes de 9:00 a 17:45 hrs.
Sábado, domingo y festivos de 9:30 a 17:30 hrs.

Reseña:
el MiM es un mundo por descubrir, un espacio donde grandes y chicos podrán 
aprender jugando, sorprenderse con el mundo que nos rodea y descubrir respuestas 
a muchas de esas preguntas que nos dan vueltas en la cabeza. cuenta con más 
de 300 exhibiciones divididas en 14 salas, que abordan un tema específico: luz, 
electromagnetismo, robótica o energía, entre otros; y ofrece una serie de talleres y 
actividades complementarias a sus visitantes con diversos recursos visuales, donde 
tienen la posibilidad de vivir una experiencia educativa entretenida e inolvidable.

Museo interactivo Mirador 
MiM 

Reseña:
fundado en 1961 por la Municipalidad de Providencia, desde 1982 es una 
corporación privada sin fines de lucro dedicada a la promoción, difusión y fomento 
de las bellas Artes. el Palacio schacht, declarado Monumento nacional en 2005 
y edificio bicentenario en 2010, es su sede. dispone de tres pisos para igual 
número de exposiciones de pintura, escultura, fotografía, artes aplicadas y objetos 
patrimoniales, nacionales e internacionales. 

Contacto:  
Av. 11 de Septiembre 1.995, Providencia.
+56 2 2 7848601 
prensa@proviarte.cl
www.proviarte.cl
Horario de atención:
Martes a domingo de 10.00 a 18.30 hrs. 

instituto cultura
de Providencia 
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Reseña:
Artequin abre sus puertas el año 1993. es un museo de reproducciones de obras 
de arte, cuyo propósito es incentivar al segmento estudiantil par interactuar y 
comprender la historia del arte. Artequin realiza visitas guiadas y talleres para niños, 
jóvenes y adultos; cursos de perfeccionamiento para profesores de educación 
artística, artes visuales y asesorías educativas sobre el arte para instituciones 
públicas y privadas.

Contacto:
Av. Portales 3.530, Estación Central.

+56 2 2 6818656
info@artequin.cl
www.artequin.cl

Horario de atención:
Martes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

Sábado, domingo y festivos 11:00 a 18:00 hrs.

Museo Artequin

Contacto: 
Jose Victorino Lastarria 307

+56 2 2 6383502
museo@mavi.cl

www.mavi.cl
Horario de atención:

Martes a domingo, de 10:30 a 18:30 hrs.

Reseña:
la fundación cultural Plaza Mulato gil de castro tiene como objetivo principal 
crear y fomentar un espacio tanto para la preservación, la investigación y la difusión 
del arte contemporáneo y precolombino chileno, así como para el acercamiento a 
la producción artística internacional.
en el año 2001 se inaugura el Museo de Artes Visuales (MAVi) con una colección 
inicial de 650 obras representativas de la actividad plástica chilena contemporánea. 
la colección del museo actualmente esta compuesta por alrededor de 1.400 obras, 
entre las que se cuentan esculturas, pinturas, grafica, fotografías, instalaciones y otros, 
que corresponden a la producción de aproximadamente a 300 artistas chilenos.

Museo de Artes Visuales 
MAVi
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Contacto:
Mac-Iver 341, Santiago.
+56 2 2 6649189
contacto@museolamerced.cl
www.museolamerced.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. - 
15:00 a 18:00 hrs.

Reseña:
el Museo de la Merced, se presenta como un nuevo puente entre la comunidad 
nacional y el arte.
sobre la base de la conservación patrimonial, de las nuevas tendencias museológicas, 
de las ciencias educativas y de la gestión cultural, el museo ofrece a los visitantes un 
lugar donde encontrarse con la historia la identidad de nuestros pueblos americanos, 
con el arte virreinal y la fe en un entorno amable, de paz, de antiguos claustros y 
jardines que harán de su visita una experiencia significativa, inolvidable.

Museo de la Merced

Reseña:
el Museo de Arte contemporáneo, MAc, depende de la universidad de chile. 
como tal asume la misión de institución universitaria, acogiendo la diversidad de 
tendencias que informan nuestra vida cultural con un sentido de interrogación 
vinculado al desarrollo del conocimiento. la colección que resguarda el MAc 
la componen alrededor de 2.500 piezas, entre pinturas, esculturas, grabados, 
fotografías, obras gráficas, instalaciones, técnicas mixtas y piezas audiovisuales. 
estas abarcan un extenso período de producción artística que va desde fines del 
siglo XiX hasta la actualidad.

Contacto:
MAC Parque Forestal (foto)
(Parque Forestal s/n, Metro Bellas Artes). 
MAC Quinta Normal 
(Av. Matucana 464, Metro Quinta Normal).
+56 2 2 977 1741 - +56 2 2 681 7813
dirmac@uchile.cl
Horario de atención ambas sedes: 
Martes a sábado de 11:00 a 19:00 hrs.
Domingo de 11:00 a 18:00 hrs.

Museo de Arte 
contemporáneo MAc
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Reseña:
Única casa en pie de un ex Presidente chileno transformada en museo, cuenta con 
todo su mobiliario original. Al entrar a la casa nos sumergimos en el estilo de vida de 
una familia chilena de los años 60’ lo que nos permite recordar toda una época. la 
colección contempla obras de arte, fotografías, mobiliario, objetos de uso personal, 
vestuario, la banda presidencial, dos bibliotecas, diplomas, documentos y títulos. 
dada la buena condición del inmueble y por ser parte de la memoria colectiva de un 
importante período histórico-político de chile, la casa fue declarada monumento 
nacional. los últimos domingos del mes, casa Museo eduardo frei Montalva abre 
las puertas a su público de manera gratuita.

Contacto: 
Hindenburg 683, Barrio Italia, Providencia.

+56 2 2 8818674
contacto@casamuseoeduardofrei.cl

www.casamuseoeduardofrei.cl
Horario de atención:

Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

 

casa Museo eduardo 
frei Montalva 

Contacto: 
Av. Matucana 501, Santiago.

+56 2 2 597 96 00
info@museodelamemoria.cl
www.museodelamemoria.cl

Horario de atención: 
Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

Reseña:
el Museo de la Memoria y los derechos humanos es un espacio destinado a dar 
visibilidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el estado de 
chile entre 1973 y 1990; a dignificar a las víctimas y a sus familias; y a estimular la 
reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, para que estos 
hechos nunca más se repitan. el museo cuenta con una serie de espacios para el 
uso de sus visitantes y dos espacios para exposiciones temporales, ubicados en el 
tercer piso del edificio. 

Museo de la Memoria y 
los derechos humanos
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Reseña:
fundado en 1880, el edifico actual del Museo nacional de bellas Artes (MnbA) 
se inaugura en septiembre de 1910, coincidiendo con las celebraciones del 
centenario de la independencia de chile. conserva colecciones de arte chileno y 
extranjero desde la colonia hasta nuestros días, sumando más de cinco mil piezas. 
Éstas se exhiben a través de la muestra permanente que se estructura a través de 
diversas temáticas. en paralelo, el MnbA ofrece exposiciones temporales de artistas 
y colecciones nacionales e internacionales. Posee un programa de itinerancias  que 
busca difundir las más destacadas exposiciones realizadas en el MnbA.

Contacto:
Parque Forestal s/n, Santiago.
+56 2 2 4991600 - difusión@mnba.cl
www.mnba.cl
Horario de atención:
Martes a domingo de 10:00 a 18:50 hrs.

Museo nacional de bellas Artes 
MnbA

Reseña:
el Museo de la solidaridad salvador Allende cuenta con una de las colecciones
de arte contemporáneo más significativas de América latina; son más de dos mil
seiscientas obras, y entre ellas destacan las de artistas como Joan Miró, Alexander
calder, roberto Matta, oswaldo guayasamín, frank stella y Víctor Vasarely. A 40
años de su creación y con una historia interrumpida por la dictadura, el museo
cumple con su compromiso original: facilitar el acceso, la circulación y la difusión
del conocimiento, tanto a la comunidad nacional como a la internacional. esta
misión implica conservar, rescatar, investigar, hacer circular y difundir el patrimonio
artístico en su más amplio sentido.

Contacto:
Av. República 475, Santiago. 
+56 2 2 689 8761
museo@mssa.cl
www.mssa.cl
Horario de atención: 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

Museo de la solidaridad 
salvador Allende
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Contacto:
Alonso de Sotomayor 4.110, Vitacura.

+56 2 2 2064224
www.museoralli.cl

Horario de atención:
Martes a domingo de 10:30 a 17:00 hrs.

Reseña:
el Museo ralli de santiago es parte de una fundación privada sin fines de lucro 
dedicada a promover el arte latinoamericano contemporáneo y cuenta con una 
de las colecciones más completas del mundo. existen otros Museos ralli en israel, 
españa y uruguay.
las colecciones son en su mayoría de autores latinoamericanos vivos, lo que no 
excluye obras de artistas de diferentes orígenes y épocas. la elección de las obras 
ha sido determinada por su calidad, independiente de la fama de los artistas o de su 
cotización en el mercado.

Museo ralli 

Reseña:
el proyecto Museo sin Muros es una iniciativa entre el Museo nacional de bellas 
Artes y la cadena de centros comerciales Mall Plaza que tiene la finalidad de 
extender los espacios del Museo nacional de bellas Artes a lugares distantes, 
de gran afluencia de público, por medio de exposiciones temporales que den 
a conocer tanto las colecciones patrimoniales del museo como expresiones 
artísticas representativas de nuevas tendencias. durante el año se realizan talleres, 
visitas guiadas, conferencias y concursos sin costo para los visitantes.

Contacto:
Parque Forestal s/n Metro Bellas Artes , Santiago.

+56 2 2 4991600
patricio.zarate@mnba.cl

www.mnba.cl
Horario de atención:  

Martes a domingo 10:00 a 18:45 hrs.

Museo sin Muros
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Reseña:
la sala blanca del centro de extensión uc exhibe muestras de artes visuales en
todas sus disciplinas cuya duración es de 6 semanas. en ella se privilegian trabajos
de calidad que llamen a la reflexión y a la valoración de los lenguajes artísticos 
contemporáneos, pudiendo éstos pertenecer a investigaciones de artistas 
nacionales o extranjeros, así como de jóvenes emergentes o de creadores más 
consolidados. la entrada es liberada.

Contacto:
Alameda 390, Santiago.
+56 2 2 3546546
artesvisuales@uc.cl
www.uc.cl/extension
Horario de atención:
Lunes a sábado 10:00 a 20:00 hrs.

sala blanca uc

Contacto:
Salvador Donoso 21, Providencia.
+56 2 2 7773660
apech_aiap@yahoo.com
www.apech.es.tl
Horario de atención:  
Martes a jueves de 16:00 a 19:00 hrs.
Viernes de 10:00 a 13:00 hrs.

Reseña:
A mediados de los años 80, la Asociación de Pintores y escultores de chile, APech, 
obtiene su única sede la cual fue restaurada y se creó la sala de exposiciones. 
la sala está al servicio de nuestros asociados y de la comunidad que la requiera. 
nuestro principal objetivo es que artistas jóvenes tengan a disposición un espacio 
para el desarrollo de proyectos y exposiciones colectivas, facilitando también 
nuestra sala para proyectos fondArt.

sala APech
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Contacto:
Av. Apoquindo 3.300. Segundo piso. Metro El Golf.

+56 2 2 9507195
ccooper@culturallascondes.cl 

www.culturallascondes.cl 
Horario de atención: 

Lunes a viernes 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

Reseña:
bajo la curatoría de la corporación cultural de las condes, la sala de Arte busca 
difundir a las nuevas generaciones de artistas nacionales, siendo una ventana del 
trabajo y la visión de lo que ocurre hoy por hoy en las artes locales y con los nuevos 
artistas. las expresiones también son múltiples, como el diseño, la arquitectura, 
fotografía y multimedia. se trata de un compromiso conjunto con curadores 
independientes y escuelas académicas de diferentes universidades, lo que refresca 
el quehacer curatorial y la labor de la sala, y entrega nuevas dimensiones de la voz 
artística y su oficio.

sala de Arte las condes

Reseña:
inaugurada en 2008, la sala de Arte ccu busca ser un referente en la escena 
cultural chilena, acercando el arte contemporáneo a la gente a través de 
proyectos que pongan énfasis en expresiones de vanguardia, fundamentados en 
los planteamientos teóricos actuales de las artes visuales. Asimismo, plasmando 
la filosofía de la empresa, la sala considera dos líneas de exhibición que aseguran 
la inclusión de todas las manifestaciones ligadas al arte y la cultura: sala de foco 
contemporáneo y sala de foco social.

Contacto:
Av. Vitacura 2.680, Las Condes.

+56 2 2 4273097
aagutie@ccu.cl

www.ccuenelarte.cl
Horario de atención:

Lunes s viernes de 10:00 a 18:30 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

sala de Arte ccu
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Reseña:
inaugurada 1989, esta sala de exposiciones depende del instituto cultural de 
Providencia y se encuentra situada en el interior del mismo museo – parque, abierto 
al público en 1986. Acoge preferentemente exhibiciones de esculturas y de artes 
aplicadas de artistas nacionales e internacionales. su estructura fue especialmente 
diseñada con amplios ventanales superiores y en trinchera bajo el nivel del suelo 
para no obstaculizar la visualización del parque.

Contacto:
Av. Santa María 2.205, Providencia.
+56 2 2 3351832
prensa@proviarte.cl
www.proviarte.cl
Horario de atención: 
Lunes a domingo de 10:00 a 18:30 hrs.

sala de exposiciones
Museo Parque de las esculturas

Contacto:
Av. Providencia 111. Providencia.
+56 2 2 6912873
saladearte.cl@telefonica.com
www.fundaciontelefonica.cl
Horario de atención:
Lunes, 9:00 a 14:00 hrs. -
Martes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.
Sábado y domingo de 10:00 a 20:00 hrs.

Reseña:
telefónica contribuye con la difusión gratuita de la cultura, a través de exposiciones 
de artes visuales y diversas actividades presentadas en el espacio fundación 
telefónica. ha recibido más de dos millones de visitantes desde 1996, en 
exposiciones de artistas consagrados y jóvenes emergentes nacionales y extranjeros. 
se realizan visitas interactivas, talleres, actividades y materiales educativos desde 
Pre-escolar a educación Media.

sala de Arte 
fundación telefónica
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Contacto:
Av. Holanda 100, Providencia, Santiago.

+56 2 2 9528000
info@santiago.goethe.org
www.goethe.de/santiago

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.

Reseña:
el goethe-institut es el instituto de cultura de la república federal de Alemania y 
despliega su actividad en todo el mundo, fomentando la colaboración cultural a 
nivel internacional. su misión es la de transmitir información sobre la vida cultural, 
social y política de Alemania, por medio de la enseñanza del idioma alemán, 
la biblioteca y la cineteca. el departamento de Programación cultural se ocupa 
además de establecer el diálogo con creadores y promotores de la cultura chilena, 
además de facilitar espacios para conciertos, danza, artes visuales y teatro.

sala de exposiciones 
goethe-institut

Reseña:
la sala Juan egenau perteneciente a la universidad de chile, inauguró su espacio 
en 1995 en las dependencias de la facultad de Artes de dicha casa de estudios, 
con el objetivo principal de albergar la producción artística de académicos y otros 
artistas visuales. es una sala enfocada en el Arte contemporáneo. Además se 
realizan seminarios de distinta índole y se conserva un archivo de obras y catálogos 
en la página web de la facultad.

Contacto:
Encinas 3.370, Ñuñoa.

+56 2 2 9787502 
extension@arteuchile.cl

www.artes.uchile.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs.

sala de exposiciones 
Juan egenau de la 

universidad de chile
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Reseña:
sala A.M. es un espacio de exhibición de arte emergente, ubicado en el centro de 
santiago en la sede de la facultad de Arte de la universidad Mayor, que se abrió a 
la comunidad el año 2010.
cristián salineros, docente de la escuela de artes visuales y connotado artista visual, 
es el curador de la sala y quien ha programado exitosamente las últimas muestras, 
invitando a los expositores a ser parte de las programaciones anuales de la sala.

Contacto:
Santo Domingo 711, Santiago.
+56 2 2 3281880-82
proyecto.sala.am@gmail.com
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 21:00 hrs.
Sábado de 18:00 a 21:00 hrs.

sala AM

Contacto:
Av. Pedro de Valdivia 1.509, Providencia.
+56 2 2 4207100
uft@uft.cl
www.finisterrae.cl
Horario de atención:  
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

Reseña:
la sala de exposiciones de la universidad finis terrae es un espacio dedicado a 
la promoción del arte abierto al público desde 2002. su principal objetivo es ser 
un espacio que permita a los alumnos, egresados y profesores de las líneas de 
pintura, grabado, escultura y fotografía de la universidad mostrar a la comunidad 
sus obras o el producto de sus investigaciones artísticas. también esta sala acoge 
exposiciones de talentos jóvenes en distintas disciplinas artísticas. 

sala de exposiciones 
universidad finis terrae
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Contacto:
Av. José Pedro Alessandri 774, Ñuñoa.

+56 2 2 2412692
direccion.extension@umce.cl

www.umce.cl/2011/item-sala-artes.html
Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hrs. - 
15:00 y 17:00 hrs.

Reseña:
la sala de Artes Visuales Ana cortés dependiente del departamento de Artes 
Visuales de la universidad Metropolitana de ciencias de la educación, posee 
una larga historia educativa al interior de esta casa de estudios. surge a partir de 
principiosde los años ochenta y se ha convertido desde entonces en un espacio 
pedagógicoque ha potenciado la práctica artística y educativa, acogiendo 
principalmenteprocesos de creación, experimentación y exhibición de estudiantes 
y profesores de esta escuela de artes.

sala de Artes Visuales 
Ana cortés, uMce

Reseña:
gAM, centro gabriela Mistral, es un centro cultural focalizado en el acceso a la 
cultura y en la formación de audiencias. difunde creaciones artísticas de teatro, 
danza, música clásica y popular, artes visuales y arte popular. es un lugar de 
encuentro entre audiencias y creadores, especializado en artes escénicas y 
musicales. nace en septiembre de 2010 con el objetivo de articular contenidos, 
cultura y experiencias desde su sede. en sus 22 mil metros cuadrados de superficie, 
antiguamente ocupados por el edificio diego Portales, alberga diez salas para 
presentación y ensayo de teatro, danza y música, además de dos salones de 
seminario, dos salas de artes visuales y un estudio de grabación.
 

Contacto:
Av. Libertador Bernardo 

o’Higgins 227, Santiago.
+56 2 2 5665500

info@gam.cl
www.gam.cl

Horario de atención:
Martes a viernes de 11:00 a 20:00 hrs.

salas de Artes Visuales 
gAM
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Contacto:
Centro Cultural Estación Mapocho,
Plaza de la Cultura s/n, Santiago Centro.
+56 2 2 7870000
www.estacionmapocho.cl
Horario de atención:
Martes a domingo de 11:00 a 14:00 hrs.-
15:00 a 20:00 hrs.

Reseña:
la sala Joaquín edwards bello es un espacio creado para la exhibición de 
exposiciones de fotografía. las muestras que allí exhibidas surgen de iniciativas 
presentadas directamente al centro cultural y/o de convocatorias de proyectos que 
realiza la institución y que define un jurado. los expositores en su mayoría son
artistas emergentes.

sala Joaquín edwards bello 
centro cultural estación Mapocho

Reseña:
sala gasco Arte contemporáneo es un espacio de encuentro, promoción y 
difusión del arte y la cultura, con acceso abierto y gratuito para toda la comunidad. 
Privilegiando siempre la calidad, sus exposiciones pretenden reflejar las diversas 
expresiones del arte contemporáneo, poniéndolas al alcance de nuevos públicos: 
estudiantes, profesionales, turistas, vecinos y transeúntes del centro de santiago. 
inaugurada en agosto de 2001, cada año se presentan en ella cinco exposiciones, 
con participación de artistas chilenos y extranjeros, y que son visitadas por un 
público cercano a las 15.000 personas. 

Contacto:
Santo Domingo 106, Santiago.
+56 2 2 694 4386
irlopez@gasco.cl
www.salagasco.cl
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

sala gasco 
Arte contemporáneo
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Reseña:
la sociedad de fomento al Arte, sofA es una iniciativa interdisciplinaria, que 
promueve, apoya y genera proyectos culturales de artes visuales, música, diseño 
independiente, cine, audiovisual, danza, literatura, nuevos medios, etc. orientado a 
la comunidad en general. 
sofA, alberga una fActorÍA de talleres/tiendas de artistas y diseñadores 
residentes y además cuenta con una galería de Arte contemporáneo y sala de 
eventos completamente renovados desde este año 2012. Asimismo cuenta con 
una cartelera de talleres durante todo el año, dictados por excelentes tutores.

Contacto:
Santa Isabel 0151, Providencia.
+56 2 2 986762
plansofa@gmail.com 
www.sofa.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 11:00 a 21:00 hrs.

sociedad de fomento al Arte – 
sofA
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Contacto:
Av. Agustín Ross 495. Pichilemu.
+56 72 2 976 595
centroculturalpichilemu@hotmail.com
www.pichilemu.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 11:00 hrs.

Reseña:
el centro cultural Agustín ross es un lugar de encuentro entre audiencias y cultura. 
inaugurado el 23 de enero del año 2009 con el objetivo de articular contenidos, 
creación y experiencias desde su sede, en el corazón de Pichilemu. 
en sus 3 pisos el centro alberga tres galerías para exposiciones, el centro cultural 
es un espacio expositivo abierto al público desde el 2009, realiza exposiciones 
mensuales otorgando especial dedicación a las propuestas de artistas locales. su 
misión está enfocada en promover, facilitar y difundir la cultura, el patrimonio y el 
enriquecimiento intelectual de los habitantes de Pichilemu.

centro cultural 
Agustín ross

Reseña:
el centro cultural la estrella, es un lugar abierto al público; desde septiembre del 
2010. su principal objetivo es fomentar los diversos talleres a la comunidad, que 
imparten los diferentes organismos públicos del estado, capacitaciones, seminarios, 
reuniones informativas, actividades y eventos de las diversas organizaciones 
territoriales y funcionales existentes en la comuna; exposiciones de obras de 
pinturas de destacados artistas locales, provinciales y regionales.

Contacto:
Arturo Prat 435, La Estrella.
+56 72 2 829218 
javieravidalh@hotmail.com
www.munilaestrella.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30hrs a 13:00 hrs. -
14:30 hrs a 17:20 hrs.

centro cultural 
la estrella
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Contacto:
Av. Baquedano 445, Rancagua.

+56 72 2 225759
cultura.territorial@rancagua.cl

www.rancagua.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. - 
15:30 a 17:30 hrs.

Reseña:
el centro cultural baquedano nace con la idea de descentralizar la cultura de 
nuestra comuna a un territorio específico de rancagua (sector poniente). el 
objetivo es ser un espacio de participación ciudadana que responda a las demandas 
de la comunidad con actividades culturales y sociales que sean desarrolladas para 
y por la comunidad. desarrollar estrategias que promuevan el perfeccionamiento 
de actividades culturales y generar la participación y potenciar a los artistas locales.

 centro cultural 
baquedano

Reseña:
el centro cultural oriente, es un recinto destinado a la cultura, especialmente del sector
oriente de rancagua, crea espacios culturales a travez de talleres que se ofrecen en 
forma gratuita. dependiente del departamento de cultura de la ilustre Municipalidad 
de rancagua, cuenta con 14 talleres diversos de danza, folclore, teatro, circo, aeróbica 
y artes plásticas entre otros. se cuenta con implementación de sonido e iluminación, 
recinto con una capacidad para 500 personas.

Contacto:  
Calle Juan Martinez de Rozas 01040.

Poblacion Rene Schneider, Rancagua.
+56 72 2 261260

cultura.territorial@rancagua.cl
www.rancagua.cl

Horario de atención:
Lunes aviernes de 9:00 a 13:00 hrs. - 

15:30 a 17:30 hrs.

centro cultural 
oriente
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Reseña:
el centro cultural administrativamente depende de la Municipalidad de san 
fernando, a través de su departamento de dirección de desarrollo comunitario 
(dideco), trabaja en conjunto y paralelo con la casa de la cultura, ambos 
edificios son administrados por el funcionario Alfonso Peña ramírez.
la  infraestructura del centro cultural consiste en un edificio de tres pisos que cuenta 
con una sala principal para teatro, representaciones y conciertos con capacidad para 320 
personas, camarines, parrilla de audio e iluminación. una segunda sala de ensayo cuenta 
con capacidad para 200 personas, incluye audio e iluminación. una sala para realizar 
exposiciones, una sala multiuso, cafetería, tres salas para talleres, infocentro y dos oficinas.

centro cultural rosario

Contacto:
Calle Buque y Maderas 217, Rosario, Comuna de Rengo.
+56 9 76287234
culturalocalrosario@gmail.com, culturarengo@gmail.com 
Horario de atención: 
Lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hrs.

Reseña:
el centro cultural de rosario es administrado por la ilustre Municipalidad de rengo a través 
del departamento de cultura perteneciente a la unidad secretaría Municipal. el centro 
cultural posee una superficie total edificada de 496.44 m2.
territorialmente la comuna de rengo es muy extensa, así, aunque la localidad de rosario 
pertenece a la comuna, su lejanía con la ciudad de rengo, que es de aproximadamente 
7 kilómetros al norte, la ubica en un lugar privilegiado para actuar como extensión de las 
actividades programadas por el departamento de cultura para el sector rural de la comuna. 
cuenta con sala de audiovisual, reuniones, danza y grabación entre otras. la sala de artes 
visuales está destinada al uso de talleres relacionados con la pintura. su implementación 
consta de proyector, atriles de trabajo y estantes. en la sala de Artes Plásticas se pueden 
crear trabajos de esculturas, réplicas de edificios en miniatura o escenografías destinadas a 
las distintas producciones que se realicen en el centro cultural.

centro cultural san fernando

Contacto:
Calle Carampangue 883 – San Fernando
+56 72 955169
culturalocalsanfernando@gmail.com, 
culturasanfernando@gmail.com 
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 hrs. 
y de 15:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 13:00 hrs.
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Reseña:
la fundación oscar castro, fue creada en el año 2000 con el fin de proteger y 
difundir la obra del Poeta oscar castro Zuñiga. en la fundación oscar castro, se 
realiza extensión cultural durante todo el año, realizándose diversos talleres de artes 
audiovisuales, musicales, de literatura, entre otros.
la galeria camino al Alba, pertenece a la fundación oscar castro, es un espacio 
dedicado a las técnicas tradicionales en las artes visuales. su objetivo es difundir 
y promover a los artistas locales e integrando a la comunidad a partir de talleres 
de pintura y grabado. Además en este espacio se realizan actividades de otras 
disciplinas como lo son el teatro y talleres literarios.

Contacto:
Mujica 354, Rancagua.

+56 72 245592
fundacionoscarcastro@hotmail.com

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. - 

15:00 a 18.00 hrs.

galería camino al Alba de 
la fundación oscar castro

Contacto:
La compañía 015, Graneros

+56 72 62310
culturalgraneros@gmail.com

www.municipalidadgraneros.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. - 14:00 a 18:00 hrs.

Reseña:
la galería William braden se crea el año 2007, dentro de la corporación cultural de 
la i. Municipalidad de graneros, con el objetivo de crear un espacio para los artistas 
plásticos que existen en la localidad y así difundir y exponer las obras. el espacio busca 
incentivar a la comunidad a participar en actividades culturales de manera gratuita. 

galeria William braden
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Reseña:
el Museo de colchagua fue inaugurado el 20 de octubre de 1995. exhibe 
colecciones de Patrimonio cultural de chile y América, a través de varias salas 
temáticas que incluyen Paleontología, Arqueología y Arte Precolombino, historia 
(conquista, colonia y etapa republicana); sala del huaso, salón de carruajes, sala 
Arte de Armeros, sala Joyas de los Andes, salón Automóvil, sala darwin, Pabellón 
ffcc, Pabellón “gran rescate” y muestra de maquinaria agrícola. el Museo de 
colchagua pertenece a la fundación cardoen.

Contacto:
Av. Errázuriz 145, Santa Cruz.
+56 72 821 05
museocolchagua@fundacioncardoen.cl
www.museocolchagua.cl
Horario de atención:
Martes a domingo de 10:00 a 19:00 hrs.

Museo de colchagua

taller dos galería

Contacto:
Calle Campos 477. Rancagua.
+56 9 82790784
galeriados@gmail.com  
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 11:30 a 19:30 hrs.
Sábado de 12:00 a 15:00 hrs.

Reseña:
taller dos galería es un espacio dedicado a difundir y promover, en especial, el Arte 
y los Artistas de la región de o’higgins. nace en julio del año 2000 en una esperada 
y concurrida inauguración, bendecida por el obispo de rancagua, Monseñor Prado 
Aranguiz. desde sus inicios se han realizado innumerables exposiciones de artistas 
emergentes y consagrados, tanto nacionales como extranjeros, manteniendo en 
todas sus instancias un sello curatorial de excelencia, dando énfasis a propuestas de 
vanguardía y creatividad en los diversos medios artísticos visuales.
en un esfuerzo constante este espacio ha ido mejorando su infraestructura con el 
fin de aumentar la oferta de difusión artística para la ciudad de rancagua.
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Contacto:
Ramón Lecaros S/N, Coltauco. Rancagua

delpino@coltauco.cl
www.coltauco.cl

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 17:30 hrs.

Reseña:
el centro cultural los tacos, antes llamado Parque los tacos, es un lugar 
característico de la comuna de coltauco, donde alberga parte de la historia del 
pueblo. Aquí nació una de las fiestas más antigua de la región, la fiesta de la 
Vendimia. el espacio fue remodelado pasando a contar con una infraestructura 
adecuada para grandes manifestaciones culturales, cuenta con un salón de 
conferencias para 200 personas, el cual se adecúa para obras de teatro o como 
galería para exposiciones, además de contar con escenario al aire libre para montar 
actividades para 3.000 personas. 

Parque y centro cultural 
los tacos, coltauco
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Contacto: 
Arturo Prat 2.737, San Javier.
+56 73 2 323849
ccoltrab@hotmail.com
www.imsanjavier.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 hrs.-
15:00 a 21:00 hrs.

Reseña:
el centro cultural Mario oltra blancoque desde su creación ha establecido redes
entre los artistas locales a partir de actividades de extensión como lo son talleres
y charlas. Además de las artes visuales incorpora otras prácticas como el teatro y
la música, el trabajo multidisciplinario y el trabajo comunitario son los principales
lineamientos de este centro cultural.

centro cultural 
Mario oltra blanco

Reseña:
la casa de la cultura y Museo histórico de cauquenes fue construida en 1890 por 
don eneas Acevedo, fue restaurada entre los años 1999 y 2000 con aportes de 
fondArt, dicha casa de transforma en un centro que ofrece a la comunidad una 
biblioteca Municipal, salas de computación dibAM, biblioteca infantil y una sala de 
exhibiciones para Artes Visuales.

Contacto: 
Calle Claudina Urrutia S/N, Maule, Cauquenes
+56 9 7997544 
arte.cauquenes@gmail.com
www.cauquenes.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. - 14:00 a 18:30 hrs.

casa de la cultura y 
Museo histórico de 
cauquenes
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Contacto:
2 Norte 685, Talca. 

Fono/Fax: +56 71 2 200121
malbornoz@utalca.cl

Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs. - 

14:30 a 18:40 hrs.

Reseña:
el centro de extensión “Pedro olmos Muñoz” depende de la dirección de extensión 
de nuestra universidad.
en esta unidad se realizan importantes actividades académicas y culturales que 
vinculan de la universidad de talca con la comunidad.
el centro de extensión “Pedro olmos Muñoz” está ubicado en la casa central de la 
universidad y cuenta con espacios físicos para el montaje de exposiciones, muestras de 
pintura, además de la realización de charlas y conciertos musicales.
salas: “giulio di girólamo”, “emma Jauch”, “Abate Molina” y salón de honor “Abate Molina”.

centro de extensión de la 
universidad de talca, sede talca.

Reseña:
el centro de extensión de la universidad de talca en curicó nace en 1992. está 
ubicado a pasos de la Plaza de Armas de la ciudad, en calle Merced 437, llegándose 
a convertir con el tiempo, en uno de los principales puntos de desarrollo cultural 
de la comuna.
Actualmente el centro acoge diversas actividades de índole artística como 
exposiciones de pintura, escultura y fotografía, entre otras y presentaciones de 
obras de teatro, recitales musicales y de poesía, presentaciones de libros y muchas 
otras actividades culturales a las que asisten miles de personas anualmente.

Contacto:  
Universidad de Talca. Sede Curicó

Merced 437, Curicó
+56 75 2 315470

mlabrana@utalca.cl
www.utalca.cl

centro de extensión de la 
universidad de talca. sede curicó
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Reseña:
la Misión de la corporación cultural de curicó es contribuir al desarrollo integral de 
los habitantes de curicó y su identidad, estimulando su participación y potenciando 
los valores culturales y artísticos propios frente al fenómeno de la globalización 
cultural y los cambios de época. Para lograr este objetivo trabaja orientada en buscar 
la calidad en el servicio, entregando la mejor calidad para todos los públicos a los 
que sirve. elabora proyectos innovadores, exigiendo y estimulando la búsqueda 
de métodos adecuados de solución de problemas con recursos creativos que 
produzcan resultados esperados y satisfagan los desafíos que enfrenta. 

Contacto:
Av. Manso de Velasco 744, Maule, Curico.
+ 56 75 2 326286
comunicaciones@culturacurico.cl
www.culturacurico.cl
Horario de atención:
Martes a domingo de 9:00 a 17:30 hrs.

corporación cultural de la 
i. Municipalidad de curicó

Contacto:
Esq. Manuel Rodriguez, Bernardo o’Higgins
+56 71 2 613778
cultura@empedrado.cl
comunicaciones@empedrado.cl
Horario de atención 
Lunes a jueves de 8:30 hrs a 17:45hrs.
Viernes de 8:30 hrs a 16:45hrs

Reseña:
el centro cultural de empedrado es una dependencia de la ilustre Municipalidad 
de empedrado, que se encuentra a cargo del departamento de cultura y 
comunicaciones; ahí también funciona el departamento de relaciones públicas del 
municipio. en este espacio se desarrollan diversas actividades culturales, artísticas 
y protocolares anualmente, teniendo como objetivo el fomentar y desarrollar la 
cultura y las artes en las distintas disciplinas, poniendo el acento además, en la 
formación de público y que se convierta en consumidor de éstas actividades, que 
se realizan tanto en dependencias del centro cultural, como en otras como el 
multisalón María inés Pérez, Plaza de Armas u otros recintos públicos de la comuna.

centro cultural 
de empedrado
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Contacto:
Calle 3 Norte 650, Maule, Talca.

+56 71 2 203175 - extension@ucm.cl
www.extension.ucm.cl
Horario de atencion:

Lunes a viernes de 8:30hrs a 13:30 hrs. - 14:30 hrs a 18:45 hrs.

Reseña:
la dirección de extensión, Arte y cultura es una unidad administrativa y de servicios, 
dependiente de la dirección general de Vinculación, destinada a desarrollar 
actividades culturales dirigidas a la comunidad, en aras de la formación de nuevas 
audiencias y la descentralización cultural.
tiene por objetivo esencial la implementación de acciones concretas de 
vinculación con la comunidad de la región del Maule, en las áreas de extensión 
cultural y artística. Actualmente, posee dos centros de extensión en talca y curicó. 
sus actividades se originan tanto desde las unidades académicas como también de 
una planificación anual emanada de la propia dirección.

centro de extensión 
universidad católica 

del Maule

Reseña:
espacio experimental que desarrolla proyectos e intervenciones con artistas, 
vecinos y organizaciones.
galería Mediagua es un espacio independiente de artes visuales que aspira a poner 
el ojo en cada grieta y relato simbólico que se genera o emerge en la posibilidad 
de relación con la ciudad, el barrio, el lugar y su habitante, como un intermediario 
posible de corresponder en la complicidad de lo infra. en esta relación galería 
Mediagua ha generado un espacio para el ejercicio artístico contemporáneo, 
relación que mantiene una dimensión humana, siendo en su consistencia un 
espacio alternativo, efímero y experimental.

Contacto:
Arturo Prat S/N, Barrio Edén, Talca.

+56 71 2 229523
 fotoalquimia@gmail.com

www.galeriamediagua.blogspot.com

galería de Arte Mediagua
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Reseña:
espacio recientemente inaugurado para la muestra de colecciones de artes visuales 
de artistas nacionales y regionales, dependiente de la universidad Autónoma de 
chile, sede talca. en dicha galería se pueden reconocer muestras de artes visuales 
como también prácticas de danza, ensayos de teatro, así como una sala para 
conferencias. este espacio funciona de manera interdisciplinaria albergando el 
folklor y la literatura y para la realización de talleres. 

Contacto: 
5 Poniente 1670, Talca.
+56 71 2 342 800
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 19:30 hrs.

galería de Arte de la 
universidad Autónoma en talca

Contacto:
1 Norte 927, Edificio Portal Maule 1º piso, Talca.
+56 71 2 229361
galeriagabrielpando@gmail.com
http://galeriagabrielpando.blogspot.com
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.-
16:00 a 19:30 hrs.
Sábado de 10:00 a 13:30 hrs.

Reseña:
galeria gabriel Pando es un espacio emplazado en el centro de talca. la galerìa 
tiene por objetivo generar muestras expositivas principalmente de artistas locales, 
para dar visibilidad a la producción artística de la región y fomentar el desarrollo 
de las artes visuales dictando variados talleres de pintura, grabado y fotografía, 
permitiendo de este modo acercar a la población a la exhibición de muestras de 
calidad, asi como tambien proporcionar herramientas para quienes se interesen 
por las técnicas tradicionales.

galería gabriel Pando
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Contacto:
1 oriente entre 1 y 2 norte 1262, Talca.

+56 9 7 8696596
espaciotendal@gmail.com

Horario de atención:
Lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hrs.

Reseña:
espacio destinado a la muestra de proyectos experimentales y artes integrados, 
ubicado en el patio rugendas de la ciudad de talca en pleno centro de la capital 
regional. Apunta principalmente a los artistas jóvenes enfatizando en las prácticas 
de arte contemporáneo. las prácticas que se destacan en este espacio es el grafitti, 
la fotografía y performance, entre otras.

espacio tendal

Reseña:
el instituto de la cultura y turismo de colbún es dueño de una colección de artes 
visuales, que forma parte de le exposición permanente de la sala de exposición. 
es de gran interés para este espacio cultural la participación de la comunidad, es 
por esto que se implementan diversos talleres de disciplinas como el teatro y cine, 
además de la realización de conferencias para todo público.

Contacto:  
Av. Valentín Letelier S/N,Maule, Linares.

+56 71 2 342800
cultura-linares@hotmail.com

www.munilinares.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:30 a 17:30 hrs.

instituto de la 
cultura y turismo 

de colbún
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Reseña:
el Museo de Arte y Artesanía de linares se fundó el 12 de octubre de 1966 y 
sus colecciones se formaron gracias a la generosidad de los artistas nacionales 
que reunieron más de 200 obras de arte, abarcando un período centenario de 
producción plástica nacional (1880-1980) y a los aportes realizados por el Museo 
histórico nacional y el Museo nacional de bellas Artes. las actividades que 
periódicamente realiza el Museo de linares consisten en: exposiciones temporales 
de artes visuales y artesanía popular, recitales poéticos, charlas, talleres de folklore, 
literatura, plástica y ciclos de vídeo documental y de cine. 

Contacto:
Av. Valentín Letelier 572, Linares.
Casilla 280
+56 73 2 210662
museodelinares@gmail.com
www.mulin@ctcinternet.cl
Horario de atención:
Martes a viernes de 10:00 a 17:30 hrs.
Sábado de 10:00 a 17:00 hrs.
Domingo y festivos de 14:00 a 17:00 hrs.

Museo de las Artes y la 
Artesanía de linares

Contacto:
Abate Molina 431, Villa Alegre.
+56 73 2 381744
daemvalegre@hotmail.cl
www.villalegre.cl
Horario de atención:
Lunes a jueves de 9:00 a 13:00 hrs. - 
14:30 a 18:00 hrs.

Reseña:
Al Museo de Villa Alegre lo cobija una casona cuya construcción data de 1871, 
siendo levantada por la gestión incansable de doña María irene hormazábal 
y cisternas, para escuela de niñas. Por la importancia y trascendencia de este 
edificio, su trayectoria y características arquitectónicas, el edificio del museo fue 
declarado Monumento histórico nacional en 1998. este museo cuenta con la 
sala hermana irene hormazábal y cisternas, en la cual se realizan exposiciones 
de pinturas y fotografías, donde se muestran lugares, vecinos, acontecimientos e 
hijos ilustres de la comuna. Además de una ánfora con restos de soldados de la 
batalla de loncomilla.

Museo histórico de 
Villa Alegre
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Reseña:
en esta multisala, que tiene una capacidad aproximada para 60 personas, se realizan 
actividades de extensión como charlas, exposiciones, talleres, cuentacuentos, 
lanzamiento de libros, entre otras. Permanece abierta a  la comunidad para 
potenciar a los artistas locales y emergentes, así como también a los consagrados.

Contacto:
Av. Jorge Alessandri 3177, Mall Plaza Trébol, 
segundo piso.
Talcahuano
+56 41 2909277 / 2909285
trebol@biblitoecaviva.cl
http://trebol.bibliotecaviva.cl/
Horario de atención:
Lunes a domingo de 13:00 a 21:00 hrs. 

biblioteca Viva trébol 

Reseña:
el objetivo principal de la sala multiuso del centro cultural comunitario Pabellón 
83 – lota es ofrecer un espacio abierto a toda la comunidad cultural de la zona, 
especialmente de la cuenca del carbón. la sala está a disposición de diversas 
disciplinas artísticas. el salón baldomero lillo tiene dimensiones de 12 x 7,5 ms, sus 
muros son mixtos, es decir, de madera y albañilería.

Contacto:
Calle Carlos Cousiño s/n, sector 
Fundición, Lota Alto.
+56 41 2873219
administracion@pabellon83.cl
www.pabellon83.cl
www.facebook.com/pabellon83
Horario de atención:
Lunes a viernes de 09:30 a 13:30 hrs. y 
de 14:30 a 18:30 hrs.

centro cultural comunitario 
Pabellón 83 – lota
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Contacto:
San Martín 250, comuna de Quirihue.

+56 42 530245
muniquirihuecultural@gmail.com

www.municiplidadquirihue.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs.

Reseña:
el centro cultural teatro Municipal francisco contreras Valenzuela fue construido 
con la intención de poner a la comuna de quirihue en el circuito cultural regional, 
permitiendo el acceso participativo y formativo para todos los habitantes de la 
comuna a patrimonios culturales, visuales y audiovisuales en el ámbito comunal, 
provincial, regional y nacional.

 centro cultural 
teatro Municipal 

francisco contreras 
Valenzuela

Reseña:
el centro de extensión cultural Alfonso lagos de la universidad de concepción, 
(cecAl) es un centro cultural, artístico y social, ubicando en la ciudad de 
chillán, enfocado principalmente al desarrollo de las artes visuales en la región, 
realizando exposiciones temporales, a través de una programación anual. cada 
año cecal, consciente de la necesidad de apoyar el desarrollo artístico local, es 
que en el mes de octubre, abre una convocatoria para los artistas de la región 
que deseen exponer en el espacio.

Contacto:
Isabel Riquelme 479, Chillán.

+56 42 2 221167 - cecaludec@gmail.com
www.cecal.udec.cl

Horario de atención:
Lunes a jueves de 8:00 a 13:00 hrs. – 14:30 a 19:00 hrs.

Viernes de 8:00 a 13:00 hrs. – 14:30 a 18:30 hrs.

centro de extensión cultural 
Alfonso lagos de la universidad 

de concepción
cecAl 
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Contacto:
Colo Colo 1, Concepción.
+56 41 2 3220525
cencult@gmail.com
www.alliancesfrancaises.net
Horario de atención:
Lunes a viernes 9:30 a 13:00 hrs. - 15:00 a 20:00 hrs.

Reseña:
la Alianza francesa de concepción es una institución cultural abierto al público 
desde 1900. su principal objetivo es la promoción y difusión de la cultura francesa, 
el desarrollo artístico local; fomentando la creación y difusión de las artes, la 
participación de la comunidad y el intercambio cultural internacional. la institución 
cuenta con espacios dedicados a la exhibición de obras de destacados artistas y 
creadores nacionales e internacionales orientados al público general.

corporación cultural 
Alianza francesa de concepción

Reseña:
Artistas del Acero es una corporación cultural sin fines de lucro presente desde 
hace 54 años en la escena artística cultural de la región del biobío. la institución 
destaca desde su origen al nacer bajo el alero de cAP Acero y porque es un férreo 
promotor de las artes en la región, que tiene como misión fomentar la creación y 
difusión de las artes; la conservación y difusión del patrimonio, la propiciación del 
desarrollo cultural, la descentralización y participación de la comunidad.

Contacto:
o`Higgins 1255, Concepción.
+56 41 2 2954482 
comunicaciones@artistasdelacero.cl
www.artistasdelacero.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:30 a 21:00 hrs.
Sábado de 9:30 a 14:00 hrs.

corporación  
Artistas del Acero
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Contacto:
Los Fresnos 1.640, San Pedro de la Paz,

+56 41 2 2794203
info@sppcultura.cl
www.sppcultura.cl

Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. -

15:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Reseña:
la casa de la cultura nace como proyecto el año 2007, con la idea de dar respuesta 
a la carencia de un lugar moderno y diferente, con espacios de recreación y 
esparcimiento, que fomente el desarrollo de la cultura y la expresión artística de 
la ciudadanía.
con sus 1.100 m2 tiene por objetivo desarrollar y cobijar la cultura de san Pedro de la 
Paz, así como también, ofrecer la producción de eventos sociales y empresariales.

corporación cultural de 
san Pedro de la Paz

Contacto:
Lincoyán 40, Concepción.

+56 9 78639138
delairearteria@gmail.com

www.facebook.com/delaire.arteria
Horario de atención: 

Lunes a viernes de 13:00 a 20:00 hrs. 
Sábado de 12:00 a 14:00 hrs.

Reseña:
del Aire Artería nace a fines de 2010, con el fin de apoyar, difundir y promover 
la circulación y venta de obras de arte emergente. su misión es brindar un 
espacio para que artistas locales de distintas disciplinas puedan exhibir, enseñar 
y comercializar sus obras. impulsa la confluencia de artes visuales, escénicas, 
musicales y literarias, siguiendo la tendencia contemporánea de las artes 
integradas. Además de tienda de arte y diseño, realiza distintos eventos, imparte 
talleres artísticos y ofrece productos de cafetería.

del Aire Artería
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Contacto:
Calle Ifarle oriente 6.701. 
Talcahuano, ciudad de Talcahuano.
+56 41 2 2851114 
rburgos@marinadelsol.cl 
www.marinadelsol.cl
Horario de atención: 
Lunes a domingo de 10:00 a 19:00 hrs.

Reseña:
galería Marina, es un espacio expositivo que surge en el año 2009, como parte 
del complejo casino Marina del sol. su principal objetivo es dar a conocer 
representaciones artísticas de carácter regional y nacional, desde el punto de vista 
plástico, como por ejemplo, pintura, escultura, grabado, fotografías, danza, video 
entre otras. su curatoría está orientada a una transversalidad de propuestas, tanto 
de artistas noveles, como consagrados.

galería Marina 
de talcahuano

Reseña:
Abierta desde el 2008, la galería balmaceda Arte Joven bíobío se ha posicionado 
como un espacio referente de las artes contemporáneas en la región, así como una 
vitrina para los artistas emergentes. la inesperada ubicación de ésta, en un barrio 
popular y distante del centro de la ciudad de concepción, se ha convertido en su 
huella digital, un rasgo característico que va marcando cada una de las innovadoras 
propuestas visuales que alberga. la programación se realiza a través de una 
convocatoria anual a artistas de la región así como invitaciones dirigidas. 

Contacto:
Calle Colo Colo 1.855, Concepción.
+56 41 2 2785403
galeria.balmacedartejoven.biobio@gmail.com
www.balmacedartejoven.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00hrs a 13:30 hrs. –
15:00 a 18:30 hrs.

galería balmaceda 
Arte Joven bíobío
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Reseña:
sala blanco es una galería independiente abierta al público desde el 2007 y se 
reinventa cada año de acuerdo a la problemática regional. su principal objetivo 
es promover el arte en la región, promover nuevos artistas y dar identidad al arte 
regional. cada artista tiene una carpeta personal con sus datos donde se puede 
comunicar con ellos sin intermediarios. la galería desde este año no recibe 
comisión, solo hace el nexo y aporta a divulgar la obra.

Contacto:
Bureo 2.300, Andalue.

San Pedro de la Paz , Biobío - salablanco@gmail.com
www.galeriasalablanco.blogspot.com

Horario de atención:
Lunes a sábado de 15:00 a 20:00 hrs.

galería sala blanco

Reseña:
la galería nace en noviembre, en la primavera de 1985, en la ciudad de concepción. 
lleva el nombre de la mítica revista caballo verde para la Poesía, fundada por 
Pablo neruda en la españa republicana. desde sus inicios, expone las creaciones 
de artistas visuales consagrados del país y el extranjero. en 2002, recibe el premio 
ernesto Pinto lagarrigue por su gestión cultural en la región, otorgada por la 
fundación Amigos del Arte.

Contacto:
Caupolicán 321, Local 5, Concepción.

+56 41 2212610  
galeriaelcaballoverde@gmail.com

www.elcaballoverde.cl
Horario atención: 

Martes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

galería de arte 
el caballo Verde
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Contacto:
Dirección: Hospicio s/n Parque Ecuador
Concepción.
+56 41 2853759 / 2853756
galeriahistoriaconcepcion @gmail.com
www.ghconcepcion.cl
Horario atención: 
Lunes de 15:00 a 18:30 hrs.
Martes a viernes de 10:00 a 15:30 y de 15:00 a 18:30 hrs.
Sábado y domingo de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hrs.

Reseña:
inaugurada en el año 1983, la galería de la historia de concepción es un museo que 
alberga múltiples pasajes y episodios históricos. el edificio que acoge a la galería 
de la historia de concepción consta de dos niveles y una superficie aproximada 
de 185 metros cuadrados. su volumetría es una interpretación contemporánea 
de la arquitectura colonial del Valle central de chile, en la que una hermética sala 
principal acoge en sus muros los 16 dioramas que reviven distintos momentos de 
la historia de la ciudad. durante el año, la galería presenta diversas exposiciones de 
artes visuales y fotografía.

galería de la historia de concepción 

Reseña:
inaugurada en 2009, la galería acoge a los artistas visuales de la región y el país en un 
local ubicado al interior de la galería tomás olivieri, frente a la Plaza independencia 
de concepción. lejos de la idea del cubo blanco que generalmente moldea los 
espacios de arte contemporáneo, Janette osses plantea una sala a escala humana, 
con una idea de lo artístico donde la experiencia estético-conceptual se nutre del 
encuentro entre los artistas, los entendidos y el público general.

Contacto:
o`Higgins 680 - Local 5 Galería olivieri, 
Concepción.
+56 41 2249813 / 09 87564034
galeria@janetteossesartecontemporaneo.cl
www.janetteossesartecontemporaneo.cl
Horario atención: 
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 hrs.
Sábado de 10:30 a 15:00 hrs.

galería Janette osses 
Arte contemporáneo
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Reseña:
el MicAl fue inaugurado hacia fines del año 2005. su gestión se dirige a investigar, 
colectar y adquirir, estudiar, exhibir y difundir los bienes e informar de la vida y carrera 
artística de claudio Arrau león, además de fomentar la música y a jóvenes talentos 
del piano. también se aboca a impulsar y ejecutar programas, proyectos y actividades 
de desarrollo cultural en la ciudad de chillán, como concursos, exposiciones, 
encuentros, festivales, recitales, conciertos, publicaciones entre otros.

Contacto: 
Calle Claudio Arrau 558, Chillán.

+56 42 2 433 374
museoarrau@gmail.com

www.museoarrau.cl
Horario de atención:

Martes a Viernes de 9.00 a 13.30 - 15.00 a 19.30 hrs.
Sábado de 10.00 a 13.00 hrs. - 16.00 a 19.30 hrs.

Domingo de 10.00 a 14.00 hrs.

Museo interactivo 
claudio Arrau león

Contacto:
Isabel Riquelme 479, Chillán.

+56 42 2 221167 
cecaludec@gmail.com

www.cecal.udec.cl
Horario de atención:

Lunes a jueves de 8:00 a 13:00 hrs. – 14:30 a 19:00 hrs.
Viernes de 8:00 a 13:00 hrs. – 14:30 a 18:30 hrs.

Reseña:
el Museo del la gráfica de la Municipalidad de chillán fue creado el año de 1997 por 
el artista visual hernando león, este museo tiene un patrimonio que se constituye en 
una colección de gráfica de 500 obras, el cual se pone en valor a través de exposiciones 
temporales e itinerantes. esta colección reúne obras de artistas latinoamericanos y 
europeos los cuales representan parte importante de la historia del grabado de la 
segunda mitad del siglo XX, destacando las colecciones de artistas alemanes de la escuela 
de dresden, el premio nacional de arte guillermo núñez, como obras de autores como 
Joaquín torres garcía, edgardo Antonio Vigo, Mario carreño, guillermo deisler, Mario 
soro, Arturo duclos, delia del carril, Anselmo osorio y Klaudio Vidal entre otros.

Museo internacional de la 
gráfica de chillán
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Contacto:
Chacabuco esquina Paicaví s/n,
Barrio Universitario, Concepción
+56 41 2 2203835
pinacoteca@udec.cl
guiaspinacoteca@udec.cl
Horario de atención:
Martes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 17:00 hrs.
Domingo de 11:00 a 15:00 hrs.           

Reseña:
la casa del Arte de la universidad de concepción, edificio construido entre los 
años 1963-1964, alberga una de las principales colecciones de pintura chilena 
del país. comienza a formarse en 1919 con la compra de los primeros lienzos 
de autores nacionales, este patrimonio histórico se va incrementando y hoy esta 
colección, entre óleos, acuarelas, dibujos y grabados, suman 2.057 obras originales, 
entre obras adquiridas y donaciones tanto de coleccionistas particulares como de 
artistas chilenos.

Pinacoteca – casa del Arte 
universidad de concepción

Museo de historia natural 
de concepción  

Contacto:
Maipú 2357, Plaza Acevedo, Concepción.
+56 41- 2323115 / 2310932
musconce@surnet.cl
www.museodehistorianaturaldeconcepcion.cl
Horario de atención:
Martes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:30 hrs.
Sábado, domingo y festivos de 15:00 a 17:30 hrs.

Reseña:
el museo es un espacio de participación y gestión del patrimonio cultural y natural 
de la región del biobío, misión que se refleja en las exposiciones temporales que 
acoge en su multisala. en el ámbito de las artes visuales busca una participación 
inclusiva que permita a sus visitantes apreciar el valor del arte y el patrimonio, a 
través de las obras de destacados artistas locales y nacionales, profesionales y 
autodidactas, como de agrupaciones pertenecientes a diversos talleres.
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Reseña:
el Parque Museo Pedro del río Zañartu tiene como misión preservar, conservar y 
potenciar su patrimonio natural y cultural siendo un agente educativo, recreativo  
cultural y ecoturístico, orientado a todo público y de manera especial a los habitantes 
de la Provincia de concepción, en un contexto de equidad social. de este modo la 
importancia de los espacios expositivos permanente y temporal que posee el museo 
cumplen gran parte de este propósito, sobretodo en materia de educación y difusión 
de colecciones y obras visuales, orientadas al público visitante.

Contacto: 
Camino a desembocadura s/n, Hualpén, 

Concepción.
+56 41 2 2417386

parquepedrodelrioz@gmail.com
www.parquepedrodelrio.cl

Horario de atención: 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

Parque Museo Pedro 
del río Zañartu

Contacto:
Calle 18 de septiembre 580, Chillán.

extension@ubiobio.cl 
www.ubiobio.cl

Horario de atención:
Lunes a viernes 9:00 a 13:00 hrs. - 14.30 a 20:00 hrs.

Reseña:
la sala Marta colvin, dependiente del centro de extensión de la universidad 
del biobío, realiza exposiciones dentro de un marco de temporada. usualmente 
en el primer semestre se lleva a cabo una de arte figurativo- clásico, mientras 
que en el segundo, se reciben propuestas de arte contemporáneo y/o 
experimental. su curatoría está a cargo de la dirección de extensión, al igual 
que su financiamiento y gestión. 

sala Marta colvin 
centro de extensión ubb
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Reseña:
la sala federico ramírez sepúlveda, de la Municipalidad de concepción es un 
espacio que está ubicado en el subsuelo del edificio municipal, se encuentra en 
el centro de la ciudad a media cuadra de la Plaza de la independencia y se ha 
transformado en una de las galerías más importantes de la cuidad. su objetivo es 
facilitar la promoción de artistas visuales nacionales, locales y emergentes de la 
zona. sus instalaciones son utilizadas exclusivamente para la exhibición de muestras 
plásticas y escultóricas.

Contacto:
Av. Bernardo o’Higgins 555, subterráneo.
+56 41 2 2266680
palvarado@concepcion.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. - 
15:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

sala Municipal 
federico ramírez 
sepúlveda

Contacto:
Caupolicán 459, Concepción.
+ 56 41 2 2345057
extensión@ucsc.cl
www.ucsc.cl
Horario de atención
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs. - 15:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

Reseña:
la dirección de extensión Artística y cultural exhibe en la sala de conferencias y 
exposiciones, en forma permanente, montajes, exposiciones e instalaciones de 
las artes visuales, realizados por artistas regionales, nacionales e internacionales. 
Además, en este espacio, que cuenta con capacidad para 120 personas, se realizan 
charlas, recitales y conferencias.

sala de conferencias 
y exposiciones 
universidad católica de la 
santísima concepción
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Contacto:
Calle El Roble 299, Quillón.

+56 42 2 207139 
turismo@quillon.cl

www.quillon.cl
Horario de atención:

Lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs. – 15:00 a 18:00 hrs.
Viernes de 8:30 a 13:30 hrs. – 15:00 a 17:00 hrs.

Reseña:
la sala del Patrimonio local de quillón, es un espacio abierto con el objetivo 
de rescatar y preservar el patrimonio cultural local, para difundirlo y generar 
un mayor arraigo con identidad cultural abierto a la comunidad el año 2009, 
bajo el alero de la coordinación de turismo y cultura de la ilustre Municipalidad 
de quillón; en ella se realizan exposiciones de variadas expresiones artísticas 
tales como exposición fotográfica, de pinturas, óleos, acuarelas, acrílico, 
manualidades, muestras floral, además se brinda la posibilidad a los talleres 
artísticos estudiantiles, adultos mayores y organizaciones sociales y comunitarias 
para que realicen en este espacio sus presentaciones.

sala del Patrimonio local de quillón, 
oficina de turismo y cultura ilustre 

Municipalidad de quillón

Contacto:
Avenida Jorge Alessandri 3177 local 116-B, Mall 

Plaza Trébol, Talcahuano.
+56 9 66473917

saladearte.plazatrebolconcep@mnba.cl
www.mnba.cl

Horario de atención: 
Lunes a domingo de 10:30 a 21:00 hrs.

Reseña:
el proyecto Museo sin Muros es una iniciativa entre el Museo nacional de bellas 
Artes y la cadena de centros comerciales Mall Plaza que tiene la finalidad de 
extender los espacios del Museo nacional de bellas Artes a lugares distantes, 
de gran afluencia de público, por medio de exposiciones temporales que den 
a conocer tanto las colecciones patrimoniales del museo como expresiones 
artísticas representativas de nuevas tendencias. durante el año se realizan talleres, 
visitas guiadas, conferencias y concursos sin costo para los visitantes.

sala de Arte MnbA
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Contacto:
Av. Alemania 0422, Temuco.
+56 45 205338
galería@uct.cl
www.uctemuco.cl/galeria
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:30 a 13:00 hrs. - 15:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14.00 hrs.

Reseña:
la galería de Arte uctemuco es creada en el año 2003, como un espacio de 
difusión y extensión artística y cultural para la zona macro sur de nuestro país. tiene 
como misión contribuir a la aproximación artística de la ciudadanía, por medio de 
estrategias formativas que hacen posible la comprensión y reflexión de las mismas.
la galería de Arte de la universidad católica de temuco se constituye, de esta 
forma, como un espacio en red con museos, galerías y centros culturales de 
nuestro país y el extranjero, contribuyendo y fortaleciendo el intercambio de 
conocimientos, debate y reflexión interdisciplinar de las artes contemporáneas en 
una región fronteriza de promisorio devenir, en la zona macro sur de chile.

galería de Arte universidad 
católica de temuco

Reseña:
el centro cultural de lautaro, dirección perteneciente a la Municipalidad de lautaro, 
es un centro de estimulación y sensibilización artística para la cultura, un espacio en 
donde se afianza las manifestaciones culturales y expresiones artísticas con criterios 
de inclusión, pluralidad, diversidad y participación ciudadana; un ambiente en donde 
se puede experimentar las artes y encaminar a los lautarinos hacia una sociedad del 
conocimiento, mediante programas de formación artística, extensión cultural y 
proyección territorial.
la misión del centro cultural lautaro es propender y promover la mirada crítica de la vida 
local y global y de los acontecimientos contemporáneos, para que las comunidades se 
reconozcan en su propio territorio y se afirmen en su entorno social y cultural.

 

Contacto:
Matta Nº 975, comuna de Lautaro.
+56  45 2 591518
conate@munilautaro.cl
www.culturalautaro.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a 21:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

centro cultural de lautaro
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Reseña:
el Museo nacional ferroviario, dependiente de la municipalidad de temuco, se 
emplaza en la antigua Maestranza de temuco. cuenta con un museo de sitio de 
exhibición de piezas de material rodante y entre otros, con un espacio dedicado 
al arte, ubicado en el ex edificio de la administración del complejo ferroviario. se 
encuentra abierto al público desde el 2004. el objetivo principal de la galería es dar 
a conocer las distintas tendencias de arte contemporáneo. cuenta con tres salas 
de exposición en las cuales se interrelacionan exposiciones de destacados artistas 
chilenos, así como también las propuestas de artistas emergentes, junto a programas 
de educación y acceso, orientadas al público general.

Contacto: 
Av. Barros Arana, 0565, Temuco.

+56 45 97394 - museoferroviario@temuco.cl
www.museoferroviariotemuco.cl

Horario de atención:
Martes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingo de 11:00 a 17:00 hrs.

Museo nacional 
ferroviario Pablo neruda

Reseña:
la galería Municipal de Arte, de la Municipalidad de temuco, es un espacio expositivo 
abierto al público desde el año 1987, aun cuando, a partir del año 1992, inicia un trabajo 
claro y decidido, contemplando una Programación anual que contempla artistas 
regionales y nacionales.  su principal objetivo es dar a conocer la mayor cantidad 
de propuestas artísticas nacionales, con calidad y en las distintas modalidades que 
la plástica nos ofrece, siento entre otras, la pintura, escultura, grabado, instalaciones, 
audio visuales, de dibujo y de fotografía.  se contempla además, cada año, el apoyo 
y compromiso con las propuestas de jóvenes artistas emergentes, tanto para 
exposiciones de sus obras, como para sus respectivas postulaciones de Proyectos al 
fondo para el desarrollo de la cultura y las Artes.

Contacto:
Plaza Aníbal Pinto – Claro Solar s/n, Temuco.

+56 45 236785 
phenriquez@temuco.cl  -  

phenriquezvillarrica@gmail.com 
Horario atención: 

Lunes a sábado de 9:00 a 13:30 hrs. y 
de 14:30 a 20:00 hrs.

Domingo de 9:00 a 14:00 hrs.

galería Municipal de Arte 
Plaza Aníbal Pinto 
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Reseña:
el Museo de Arte contemporáneo de traiguén está abierto al público desde 
agosto de 2004. su principal objetivo es mostrar a través de exposiciones 
mensuales el trabajo y obras de destacados artistas chilenos y extranjeros. 
este espacio de fomento a las artes visuales está especialmente enfocado a 
estudiantes y público en general.

Contacto:  
Balmaceda esquina Lagos, Traiguén.
+56 45 918177
liesco-58@hotmail.com
Horario de atención:
Marzo a diciembre de 8:30 a 13:00 hrs. - 14:00 a 17.30 hrs.
Enero a febrero desde las 8:30 a 13:30 - 18:00 a 21:00 hrs.

Museo de Arte contemporáneo 
de traiguén
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Contacto: 
Av. Los Laureles s/n, Isla Teja.Valdivia.
+56 63 221968
macvaldivia@gmail.com
www.macvaldivia.cl
Horario de atención:
Lunes a domingo de 10:00 a 14:00 hrs - 16:00 a 20:00 hrs. 
de septiembre a marzo. Actividades durante el invierno.

Reseña:
el Museo de Arte contemporáneo (MAc) de Valdivia tiene como objetivo 
principal  descentralizar la actividad cultural, estableciendo un espacio para el arte 
y  el intercambio artístico entre la capital y las regionales. el museo alberga todas 
aquellas expresiones propias del arte contemporáneo en exposiciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales, transitorias y permanentes, en el ámbito 
de la pintura, grafica, escultura, video-arte, multimedia e instalaciones. Actualmente 
nuestro museo recibe más de 40.000 visitantes al año.

Museo de Arte 
contemporáneo de Valdivia 
MAc – Valdivia uAch

Reseña:
la casa de la cultura Jorge Alessandri rodríguez de la Municipalidad de Máfil, fue 
creada en 1986 y es un espacio abierto al público en general para las actividades 
locales, cuenta con una sala de exposiciones y multiuso que permite el montaje de 
diversas exposiciones de artes visuales, tanto de los resultados talleres de pintura 
inserto en el espacio, como de pintores emergentes, fotógrafos y artesanos tanto a 
nivel local como de comunas de la región de los ríos.

Contacto:
Pedro de Valdivia 659, Máfil.
+56 63 411215
cultura@munimafil.cl
www.munimafil.cl.
Horario de atención:
Lunes a viernes 8:30 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:30 hrs.

casa de la cultura 
Jorge Alessandri 
rodríguez
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Contacto: 
Calle Caupolicán 310. Valdivia.

+56 63 222779 
vidrieria@surnet.cl
www.lavidriera.cl

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:30 a 13:15 hrs. - 

15:00 a 19:45 hrs.

Reseña:
la sala de exposiciones Arte españa ha sido pionera en generar un espacio privado 
abierto a la cultura para la ciudad de Valdivia y regiones, se inaugura el año 2000 
con el objetivo de abrir espacios a artistas plásticos, tanto a locales y regionales, 
como a nacionales, creando un punto de encuentro para la cultura nacional, para 
difundir, promover y vender sus obras. 
con un promedio de 8 exposiciones anuales, se seleccionan los artistas de acuerdo 
a trayectoria expositiva y calidad de las obras. la sala de exposiciones cuenta con 
documentación detallada de los expositores dando cuenta de la comercialización 
de su obra, además de un archivo de publicaciones en medios escritos y 
audiovisuales, y un registro de la trayectoria de la sala.

sala de exposiciones 
Arte españa

Reseña:
inaugurada en el año 1991, debe su nombre a la colaboración que don guillermo 
Pinninghoff g. realizó para la habilitación de esta sala y su aporte a la cultura en 
río bueno. ubicada en el segundo piso de la casa furniel ha servido en forma 
permanente para exposiciones de pinturas, fotografías, mundo científico, 
antigüedades, y exhibición de artesanía local. 

Contacto:: 
Calle Comercio Frente a Plaza de Armas.

Río Bueno.
+56 64 341188

riobuenocultura@gmail.com
Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:00 hrs. 

Pinacoteca guillermo  
Pinninghoff gebauer
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Contacto: 
Interior Parque Urbano La Paloma s/n. Sector Villa 
el Bosque, Puerto Montt. 
+56 65 482642 
casonabancollanquihue@gmail.com
www.culturapuertomontt.cl 
Horario de atención:
Martes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. 
Sábado y domingo de 11:00 a 18:30 hrs.

Reseña:
la casona cultural ex-banco llanquihue, fue donada por la cámara chilena a la ilustre 
Municipalidad de Puerto Montt en el año 2009 para que esta dinamice sus espacios 
en función del desarrollo del arte y la cultura. es su objetivo ser un referente de centro 
cultural ligado a la comunidad ubicada en los sectores altos de Puerto Montt, para 
involucrar participativamente a los vecinos y permitir el desarrollo de actividades 
orientadas a la formación de audiencias y a la valoración de la actividad cultural como 
elemento de transformación social. cuenta con espacios destinados a la realización de 
talleres y eventos, además de 40 m2 de muro disponible para exposiciones.

casona cultural 
ex-banco llanquihue

Reseña:
casa del Arte diego rivera se crea en noviembre de 1964. ubicada en el centro de 
Puerto Montt en región de los lagos, ha permitido albergar y mostrar el trabajo 
de pintores locales y nacionales en sus 4 salas, además de compartir sus espacios 
con el grabado, fotografía, escultura, cerámica, teatro, danza, música, entre otras 
manifestaciones culturales.

Contacto: 
Quillota 116, esquina Antonio Varas, 
Puerto Montt.
+56 65 482638
corporacionccpm@gmail.com
www.corporacionculturalpuertomontt.cl
Horario de atención:
Lunes a sábado de 10:00 a 19:00 hrs.
Domingos y festivos de 15:00 a 19:00 hrs.

casa del Arte 
diego rivera
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Contacto: 
Mackenna 1011, osorno.

+56 64 216116
ccultural@dso.cl

www.centroculturalsofiahott.dso.cl
Horario de atención:

Lunes a sábado de 10:00 a 13:00 hrs. -
15:00 a 19:30 hrs.

Reseña:
la historia del centro cultural sofía hott data del año 2005 y surge como 
consecuencia de la donación al instituto Alemán de osorno de una casa 
Monumento histórico por la distinguida dama ex alumna del establecimiento 
educacional instituto Alemán de osorno la señora sofía hott schwalm. los objetivos 
de este espacio cultural son el aumento de audiencia y desarrollos de hábitos de 
consumo artístico y cultural de los habitantes de la ciudad de osorno. Aumentar la 
oferta cultural de la ciudad, con la finalidad de hacerla más atractiva a los visitantes 
ocasionales y turistas de la ciudad. contribuir al desarrollo y profesionalización de 
las artes y los oficios conexos favoreciendo a la comunidad artística de la región y 
promover la ciudad como una comunidad de abundante intercambio intercultural.

centro cultural sofia hott del 
instituto Alemán de osorno

Reseña:
la casa de la cultura gabriel coddou espejo en un espacio municipal que funciona 
desde el 29 de octubre de 1998, esta entidad fue creada para la comunidad como 
un lugar de desarrollo, rescate e investigación cultural, dentro de las actividades que  
realiza están los talleres: artesanía, danza, teatro, piano, guitarra, acordeón entre otras, 
y especialmente las exposiciones abiertas al público que varían mensualmente. uno 
de los objetivos principales de esta entidad es seducir a la ciudadanía y especialmente 
a la juventud a través de las muestras audiovisuales de las actividades y talleres 
culturales tales como pintura, fotografía histórica, paisajismo.

Contacto:  
Libertad 663, Ancud, Chiloé.

+56 65 628164
culturaancudl@gmail.com

www.culturancud.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:30 a 21:00 hrs.

casa de la cultura 
gabriel coddou espejo
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Contacto: 
Pasaje Díaz 181, Castro, Chiloé.
+56 65 633962 
galeria.modulor@gmail.com
www.galeriamodulor.blogspot.com
Horario de atención:
Lunes a sábado de 10:30 a 13:00 hrs. –
16:00 a 19:00 hrs.

Reseña:
la galería de Arte Modulor de castro, es un espacio que nace en el año 2005 
con el objetivo de ser una ventana de difusión de las artes visuales en todas sus 
expresiones, para los artistas, fundamentalmente los del sur. durante estos años 
hemos realizado exposiciones de connotados artistas regionales, como José 
triviño, berta Ayancán, Alejandro barrientos, Jenny straussmann, chumono, 
germán Arestizábal y edward rojas; sin dejar de lado a los artesanos en madera, 
fibra y arte textil. Además, de la sala de exposiciones, cuenta con un espacio de 
muestra permanente en el que los artesanos y artistas pueden comercializar sus 
obras y trabajos, durante todo el año.

galería de Arte Modulor / 
castro-chiloé

Reseña:
el centro de extensión cultural y Artístico bosque nativo es una organización de 
tipo cultural, sin fines de lucro. nace al alero de la galería de Arte bosque nativo y 
del esfuerzo de un grupo de personas ligadas a la cultura. la misión del espacio es 
desarrollar, proyectar y fortalecer la cultura como expresión dinámica de la sociedad, 
desde una perspectiva definida en propuestas integradoras. la galería de Arte bosque 
nativo, con casi 20 años de labor tiene como fin satisfacer y enriquecer el espíritu y 
la mente de las personas.

Contacto: 
Av. Vicente Perez Rosales 1.305, Puerto Varas.
+56 65 713656
programacion@galeriabosquenativo.cl
www.galeriabosquenativo.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 13.30 hrs - 
15:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

galeria de Arte y 
centro cultural 
bosque nativo
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Contacto: 
Manuel Antonio Matta 812, osorno.

+56 64 313264
wmavsurazosorno@yahoo.com

www.museosurazo.cl
Horario de atención:

Martes a viernes de 10:30 a 13:30 hrs. -
 15:30 a 18:30 hrs.

Sábado de 11:30 a 16:30 hrs.

  

Reseña:
el Museo de Artes Visuales surAZo nace el año 2003, creado y sostenido por la  
corporación cultural grupo-Arte de osorno. el objetivo central de este proyecto 
es disponer de un lugar propio para las artes visuales: pinturas, grabados, dibujos, 
acuarelas, fotografías artísticas, esculturas e instalaciones; dedicado a la provincia 
de osorno, a la región de los lagos, a nuestros vecinos y al País. consta de varias 
líneas programáticas para atender artistas emergentes, consolidados y consagrados 
y para niños jóvenes y adultos.

Museo de Artes  
Visuales surAZo

Reseña:
el MAM chiloé nace en 1988 como “territorio independiente del Arte”, con la 
misión de difundir el arte contemporáneo en todas sus manifestaciones posibles. A 
lo largo de 25 años consolida una importante colección de Arte contemporáneo 
chileno, mantiene una producción continua de exhibiciones, y promueve la 
experimentación desde sus talleres en residencia. el MAM fomenta la inquietud 
artística de la región, estimulando la creación de actividades culturales de todo tipo.

Contacto:  
Parque Municipal de Castro s/n. Castro. Chiloé

+56 65 635454  
contacto@mamchiloe.cl

www.mamchiloe.cl
Horario de atención:  

Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs

Museo de Arte Moderno 
(MAM) chiloé – 

centro Activo de Arte 
contemporáneo



136 NoTAS



Región de
AySéN DEL 

GENERAL CARLoS
IBÁÑEZ DEL CAMPo



Región de  aysén del  geneRal  caRlos ibáñez del  campo138

Contacto:
Cochrane 233, 
Coyhaique.
+56 67 24071
gcarrillo@sbp.cl
 

Reseña:
la biblioteca regional de coyhaique cuenta con una sala de uso múltiple con 
una capacidad para cien personas, configurable para diferentes necesidades y 
actividades de extensión cultural, tales como exposiciones, charlas, conciertos 
de cámara, lanzamientos de libros y tertulias literarias entre otras. en este espacio 
se han realizado exposiciones de artes visuales: pintura, escultura y fotografía de 
proyectos de fondos concursables del cncA. Así como exposiciones de artes 
visuales de iniciativas privadas de artistas y gestores culturales de la región.

Auditorio biblioteca 
regional de coyhaique

Reseña:
la corporación Aysén por Aysén es una entidad sin fines de lucro que tiene como 
objetivo, apoyar las distintas iniciativas sociales y culturales de la región de Aysén. 
la sala de arte abierta desde el año 2009 está dedicada a la difusión de las obras de 
los artistas visuales emergentes o consagrados, en áreas como fotografía, escultura, 
pintura, dibujos, entre otras expresiones.

Contacto:
General Parra 225, Coyhaique
+56 67 211108
baldemarcarrasco@gmail.com 
www.aysenporaysen.cl
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 hrs a 13:00 hrs - 
15:00hrs a 18:00 hrs.

corporación de desarrollo
Aysén por Aysén 
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Contacto:
Sargento Aldea s/n, Puerto Aysén

+56 67 336251
arayam@interior.gov.cl

www.gobernaciondeaysen.gov.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 10:30 a 13:00 hrs. - 15:00 a 20:00 hrs.

Reseña:
la casa de la cultura gobernación de Puerto Aysén cuenta con dos salas de 
uso múltiple con una capacidad para cincuenta en personas, configurable para 
diferentes necesidades y actividades de extensión cultural, tales como exposiciones 
de artes visuales, charlas, conciertos de cámara y lanzamientos de libros entre otras. 
este espacio cuenta con sillas y buena iluminación. se han realizado exposiciones 
colectivas e individuales de artistas visuales de la región.

casa de la cultura 
gobernación de 

Puerto Aysén

Reseña:
el centro cultural de cochrane cuenta con un salón con capacidad para 120 
personas para diferentes actividades de extensión cultural, tales como charlas, 
conciertos de cámara, lanzamientos de libros y tertulias literarias entre otras 
actividades. cuenta con un hall para exposiciones de artes visuales con capacidad 
para 60 personas. se han realizado exposiciones de fotografía de artistas regionales 
y existe una exposición permanente de fotografías patrimoniales de cochrane.

Contacto:
San Valentín s/n, Cochrane.

+56 67 522595
adita.figueroa@gmail.com

www.cochranepatagonia.cl
Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs.

centro cultural 
de cochrane
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Reseña:
el centro cultural imago Mundi persigue ser un espacio de encuentro cultural, 
entendiendo la cultura como una necesidad más para el desarrollo integral del ser 
humano. se realizan distintos talleres, ciclos de cine, conferencias, exposiciones de 
artes visuales y diversas actividades relacionadas con la cultura, para así potenciar el 
desarrollo de las artes, en especial de las artes locales. 

Reseña:
el espacio cultural natales, inaugurado recientemente, es un recinto comunitario 
de titularidad municipal y su principal objetivo es constituirse como un espacio de 
fomento para la creación, formación, gestión y difusión de las artes y patrimonio 
local. cuenta con diferentes salones que son utilizados para talleres artísticos y como 
galerías de exposición. es un espacio abierto a la comunidad y funciona como lugar 
de encuentro de agrupaciones culturales y artistas. todos los servicios y actividades 
que ofrece son gratuitos y abiertos a la comunidad. 

Contacto:
Mejicana 252, Punta Arenas.
+56 61 613115
imagomundipatagonia@gmail.com
www.imagomundipatagonia.cl
Horario de atención:
Lunes a sábado de 16:00 a 21:00 hrs.

Contacto:
Hermann Eberhard 457, Comuna Natales, 
Puerto Natales.
+56 61 494270 
ivanoonate@yahoo.es
www.muninatales.cl
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 18:00 hrs. 

centro cultural 
imago Mundi

espacio cultural natales
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Contacto:
Av. Colón 1.027, Punta Arenas.

+56 61 200674
galeria@casaazuldelarte.cl

Horario de atención:
Lunes a viernes 8:45 a 13:00 hrs. -14:30 a 19:30 hrs.

Contacto:
Hernando de Magallanes 949, 

Punta Arenas.
+56 61 244216

museomagallanes@gmail.com
www.museodemagallanes.cl

Horario de atención:
Lunes a sábado de 10:30 a 17:00 hrs.

Domingo y festivos de 10:30 a 14:00 hrs.
Martes cerrado a público. Días festivos abiertos.

galería Azul del Arte

Museo regional de Magallanes

Reseña:
la escuela Artística casa Azul, entidad dependiente de la corporación Municipal 
y financiada con aportes de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas y otros 
generados al interior de la institución. la misión fundamental de la casa Azul del 
Arte, es acoger y desarrollar las aptitudes y vocaciones de sus alumnos y alumnas, 
en función de formarlos para su posterior ejercicio profesional en las siguientes 
especialidades artísticas: artes Visuales, artes musicales y artes escénicas. galería 
Azul del Arte fundada en 1995 forma parte de este proyecto. este espacio se 
ha constituido en una galería que representa, preserva y difunde la expresión 
de nuestros creadores, especialmente para aquellos artistas emergentes y 
consagrados que desarrollan una propuesta original en el ámbito de las artes 
visuales. se realizan alrededor de 15 exposiciones por año.

Reseña:
el Museo regional de Magallanes, inaugurado en 1983, fue el hogar de la 
familia braun-Menéndez, quienes la construyeron entre 1903 y 1906 y cuyos 
descendientes, la donaron a la ciudad de Punta Arenas.
Actualmente, el edificio consta de tres áreas de exhibición: las salas de época, que 
muestran la casa en si, a principios de 1900; salas históricas, que abarcan el período 
comprendido entre 1520 1920, y finalmente otra área de salas de época, ubicadas 
en el piso sótano y una gran sección destinada a las salas de exhibición temporal. 
esta área es de más de 390 m2 de superficie, distribuida en 5 salas ubicadas en 
el subterráneo del edificio, cuyo uso principal es alojar exposiciones temporales e 
itinerantes de extensión cultural ligadas al arte contemporáneo.
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Contacto:
2º piso de Dreams Punta Arenas.
Calle o'Higgins 1235.
+56 9 3467359
marisol.rimenschneider@gmail.com
Horario de atención:
Lunes a domingo de 9.00 a 22.00 hrs.

Reseña:
la sala de exposiciones tierra del fuego desarrolla un programa de muestras 
culturales en forma permanente desde el día 13 de marzo del 2009, día que se 
inauguró el casino. durante estos tres años diversos artistas locales, nacionales, 
extranjeros e instituciones han expuesto sus obras de arte y colecciones. 
también se realizan lanzamientos de libros y se llevan a cabo exposiciones de 
carácter histórico.

sala tierra del fuego 
dreams Punta Arenas



AricA y PArinAcotA
Calle San Marcos 384, Arica.
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 14.00 
horas y 15:00 a 18:00 horas / Viernes 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 17:00 horas.
Teléfono: +58 2 251078
tArAPAcá
Baquedano 1073, Iquique
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 18:00 horas / Viernes 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 17:00 horas.
Teléfono: +57 2 423284 / 425235
AntofAgAstA
Av. República de Croacia 0254, Antofagasta.
Horario de atención: Lunes a viernes 9:00 a 13:30 
horas y de 15:00 a 17:30 hrs.
Teléfono: +55 2 488536 / 488655
AtAcAmA
Atacama 660, Copiapó.
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 18:00 horas / Viernes 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 17:00 horas.
Teléfono: +52 2 231676
coquimbo
Colón 848, La Serena.
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 18:00 horas / Viernes 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 17:00 horas.
Teléfono: +51 2 224540
VAlPArAíso
Melgarejo 669, piso 9. Valparaíso
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 18:00 horas / Viernes 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 17:00 horas.
Teléfono: +32 2 2596074
oficinA de enlAce VAlPArAíso
Maipu 143, Quillota
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 18:00 horas / Viernes 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 17:00 horas.
Teléfono: +33 2 319672
oficinA de enlAce islA de PAscuA
Av. Pont s/n, Rapa Nui
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 18:00 horas / Viernes 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 17:00 horas.
Teléfono: +32 2 2100255
metroPolitAnA
Ahumada 11, Piso 9º Santiago
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 18:00 horas / Viernes 9:00 a 14:00 
horas y 15:00 a 17:00 horas
Teléfono: +562 2 6189030

o’Higgins
Gamero N° 551, Rancagua
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 
13:30 horas y 14:30 a 18:00 horas / Viernes 9:00 
a 13:30 horas y 14:30 a 17:00 horas.
Teléfono: +72 2 235116 
mAule
5 oriente, 6 Norte N° 1696 Talca
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a 
17:30 horas.
Teléfono: +71 2 216433
biobío
Av. 18 de Septiembre 1140, Chillán
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 
13:00 y 15:00 a 18:00 horas / Viernes 9:00 a 
14:00 horas y 15:00 a 17:00 horas
Teléfono: +42 2 219671 / 244016
oficinA de enlAce biobío
Lincoyán 41, casa 3, Concepción
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 
13:00 y 15:00 a 18:00 horas /Viernes 9:00 a 
14:00 horas y 15:00 a 17:00 horas
Teléfono: +41 2 2221127
ArAucAníA
Phillippi 672-C, Temuco
Horario de atención: Lunes a viernes 9:00 a 
14:00 horas
Teléfono: (45) 213445 / 238768
los ríos
Los Robles 202, Isla Teja, Valdivia
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 
18:00 horas / Viernes 9:00 a 17:00 horas
Teléfono: +63 2 239254
los lAgos
Av. X Región 480, Puerto Montt. Edificio 
Anexo Intendencia.
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 
13.00 y 15:00 a 18:00 horas / Viernes 9:00 a 
14:00 horas y 15:00 a 17:00 horas
Teléfono: +65 2 434491
Aysén
21 de Mayo 574, Coyhaique
Horario de atención: Lunes a jueves 8:30 a 14:00 
horas y 15:00 a 17:30 horas / Viernes 8:30 a 14:00 
horas y 15:00 a 16:30 horas.
Teléfono: +67 2 214841
mAgAllAnes
Pedro Montt 809 Punta Arenas
Horario de atención: Lunes a jueves 9:00 a 
14:00 horas y 15:00 a 18:00 horas / Viernes 9:00 
a 14:00 horas y 15:00 a 17:00 horas
Teléfono: +61 2 614450.

Consejos Regionales de Cultura
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