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Museo de Arte 
Contemporáneo 
de Valdivia
Fue fundado el año 1994 por iniciativa 
del artista visual valdiviano Hernán 
Miranda C., presentando este proyecto 
a la Universidad Austral de Chile con 
el objetivo de descentralizar la cultura 
y convertir a la zona sur austral en un 
polo de desarrollo de las artes visuales 
contemporáneas.
Está emplazado en la ex Cervecería 
Anwandter en la Isla Teja, cuyas ruinas 
fueron habilitadas para exhibir el arte 
de nuestro tiempo.

Dirección: Av. Los Laureles s/n, 
Valdivia - Chile
Teléfono: 63 - 221968
E-mail: contacto@macvaldivia.cl  
www.macvaldivia.cl 
Entrada Liberada
Hora: Martes a Domingo, 10:00 a 13:00 
hrs y 15:00 a 19:00 hrs. 1.
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Casona Cultural de Panguipulli
El gran proyecto cultural de la Corporación Adelanto, Amigos de Panguipulli, es su Casona 
Cultural. Este proyecto inauguró su primera etapa en febrero 2011, habilitando el Auditorio 
Padre Bernabé, una sala de exposiciones, una sala multiuso, una sala de artesanía, 
camarines, Terraza y Foyer. Actualmente en el lugar se desarrollan talleres, capacitaciones, 
exposiciones, cine, eventos y uso de espacios para reuniones y seminarios. Este verano abre 
sus puertas con una amplia variedad de actividades como ciclo de cine, cocina entretenida y 
telar mapuche.
Contacto: Casilla 116, Panguipulli – Fono/Fax 063-311413 secretaria@amigosdepanguipulli.cl

El espacio cultural 
más relevante de la 
capital de Los Ríos se 
prepara este verano 
con exposiciones 
de fotografía, 
instalaciones y 
escultura. Todo esto en 
el MAC de Valdivia, a 
orillas del río
Calle-Calle.

Región de 
LOS RÍOS

Arte por tres
Tres exposiciones individuales y colectivas: el ensamble escultórico Barrotes Blandos, de 
Mana Espinosa; las instalaciones Hibridaciones, de Jorge Hernández, Carlos Fischer y Artiom 
Mamlai; y la muestra de fotografía Diario, de Jorge Brantmayer.
Fecha: Barrotes Bandos está abierta hasta el 27 de enero. Hibridaciones y Diario hasta el 24 de marzo.

Waterscapes: Paisajes de Agua
Exposición de paisajes sonoros y visuales de espacios naturales del sur de Chile de los 
artistas Jaime Hernández y Edmundo Cofré.  Un viaje virtual a la estética del agua 
expresada en una variedad de texturas, colores, ritmos, estructuras, frecuencias y 
arquitecturas sonoras y fotográficas en diálogo casual. 
Fecha: 29 de enero al  28 de febrero.
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Feria de Cultura y Turismo 
Misión Trumao
La segunda edición de la Feria Turismo y Cultura 
incluye comidas típicas y productos tradicionales, 
actividades de entretención y un ambiente ideal 
para toda la familia.
Fecha: del 24 al 27 de enero. Dirección: Misión 
Trumao, La Unión. Contacto: emeveur@gmail.com

100 niños mirando el sur 
-Trumao
“100 niños mirando el sur: Trumao” es el 
nombre del concurso de pintura infantil que se 
desarrollará en esta localidad a principios de 
febrero. Fecha: del 01 al 04 de febrero. Contacto: 
emeveur@gmail.com

Ferias Costumbristas 
Información general: www.munivaldivia.cl 

Playa Grande de Niebla
La muestra contará con artesanía fabricada con materiales 
de la zona de Niebla y lugares aledaños, además de música 
folclórica de artistas provenientes de toda la Provincia de 
Valdivia.
Fecha: durante todo el mes de febrero, de lunes a domingo.
Dirección: Playa Grande de Niebla.

Caleta el Piojo
Como cada año, la Caleta El Piojo (Niebla), ubicada a 20 
minutos del centro de Valdivia, será destino obligado 
para los que deseen disfrutar de los mejores productos 
gastronómicos y artesanales de la zona.
Fecha: 1 al 24 de febrero. Dirección: Caleta El Piojo. Niebla.

Curiñanco
La feria, ubicada a 35 kilómetros de Valdivia por la costa, 
cuenta con una variada muestra de artesanía de la zona, 
juegos típicos para niños y adultos y folclore, junto a una 
gran cantidad de muestras de comida, sin duda el plato 
fuerte de la actividad.
Fecha: 10 enero al 11 de febrero. Dirección: Sector 
Curiñanco.

Punucapa
Los habitantes de Punucapa ubicado a orillas del río Cau 
Cau, ofrecen cada año una completa feria gastronómica con 
más de 25 expositores dedicados a la gastronomía, al cultivo 
de flores y a la crianza de animales. El acceso a la feria es 
posible por 2 vías, utilizando las lanchas desde el muelle de 
la ciudad de Valdivia o por vía terrestre a solo 10 kilómetros 
por el cruce de Torobayo.
Fecha: 4 al 24 de febrero                             . Dirección: Punucapa. Valdivia. 

Fiesta de la cerveza
Este año la Fiesta de la Cerveza ha crecido 
en tamaño y actividades. Junto a las clásicas 
degustaciones del brevaje, se han incluido 
música y competencias como el mejor tomador 
de cerveza, cortar el tronco, clavar los clavos 
y la elección del rey y reina oficial del evento. 
Entradas entre $ 2.500 y $ 6.000. Fecha: 24 al 27 
de enero. Dirección: Recinto Ferias Parque Saval. 
Valdivia. Horario: Abierto desde las 10:30 hrs. 
Contacto: www.bierfestkunstmann.com

Gran Noche 
Valdiviana 
Durante los últimos días de 
febrero el río Calle Calle se viste 
de fiesta y celebra la fundación de 
Valdivia con un espectáculo único 
en Chile. Uno de las atracciones 
destacadas es la noche valdiviana, 
que cuenta con la participación de 
las más de treinta embarcaciones, 
que se disfrazan con vistosas 
escenografías y recorren la ciudad 
a través del paseo fluvial.  
El espectáculo cierra con un show 
de fuegos artificiales y una gala 
sin igual donde toda la ciudad se 
encuentra en fiesta, participando 
de juegos típicos en la plaza 
central, música y entretenidas 
actividades. 
Fecha: 23 de febrero 
Hora: A partir de las 20:00 hrs. 
Dirección: Costanera. Valdivia. 

Simposio de 
Esculturas
Escultores nacionales y 
extranjeros se reunirán durante 
10 días para desarrollar obras de 
gran formato en el XVIII Simposio 
Internacional de Escultura que 
se realiza en Valdivia. Aquí el 
público podrá observar y seguir 
las diferentes etapas del trabajo 
escultórico.
Fecha: 5 al 15 de febrero.
Hora: De 10:00 a 13:00 y de 
15:00 a 20:00 hrs. Lugar: Centro 
Recreacional Parque Saval.
Contacto: contacto@ccm-valdivia.cl
Fono: (63)236906.

Ciclo de cine clásico
El Cine Club de la Universidad 
Austral de Valdivia vuelve a 
revisitar  películas y directores 
de reconocida trayectoria con 
esta nueva versión de su ciclo de 
cine clásico. Se exhibirán títulos 
como “Intriga internacional”, “La 
ventana Indiscreta” y “La gata 
sobre el tejado caliente”, entre 
otros. Entrada liberada.
Fecha: del 21 al 24 de enero. 
Hora: 19:00 hrs. Lugar: Cine Club 
Universidad Austral de Chile
Contacto: extension@uach.cl
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