
MES DEL PATRIMONIO 2016 - REGIÓN DE LOS RÍOS 
   

      Actividad Organizadores Descripción Fecha  Hora  Lugar 
Rescate del patrimonio 

cultural y familiar 

Universidad Santo 

Tomás de Valdivia 

Muestra de la exposición del 

patrimonio cultural y familiar de los 

alumnos pertenecientes a primer año 

de la carrera de Hotelería y Turismo de 

la Universidad Santo Tomás, a través 

de la muestra de indumentaria, 

artículos, herramientas, imágenes, 

textos, entre otros, que han sido parte 

de la cultura y tradición de cada una 

de sus familias. 

10 de mayo 10 a 14 

horas 

Avda. Ramón 

Picarte 1160, 

Valdivia 

Exposición del proyecto 

"Memorias del Ramal 

Valdivia-Riñihue. 

Construcción de un relato 

histórico para el 

resguardo del Patrimonio 

Ferroviario de la Región" 

Consejo de la 

Cultura y las Artes 

Región de Los Ríos 

Inicio del ciclo dedicado a destacar 

proyectos financiados por el Consejo 

de la Cultura de Los Ríos a través del 

Fondart Regional en la línea 

Patrimonial. 

12 de mayo 11 a 13 

horas 

Sala Espacio 

Sur, General 

Lagos 1234, 

Valdivia 

Recetas y tradiciones de 

un lugar patrimonial 

Universidad Santo 

Tomás sede 

Valdivia, 

Agrupación Chef de 

los Ríos y la 

Asociación de 

Locatarios Feria 

Fluvial de Valdivia 

Rescatar el Patrimonio Cultural de 

nuestra zona típica Feria Fluvial de 

Valdivia, como espacio cultural 

cargado de significado para los 

valdivianos. Como actividad central se 

elaborará un plato típico por la 

Agrupación de Chef de los Ríos, 

generando valor a los productos 

locales comercializados por los 

locatarios de la Feria Fluvial de 

Valdivia. 

12 de mayo 12 a 14 

horas 

Avda. 

Costanera, 

Feria Fluvial, 

Valdivia 



Degustación de El 

Valdiviano 

Consejo de la 

Cultura y las Artes 

Región de Los Ríos 

Presentación en la Zona Típica Feria 

Fluvial de Valdivia de la preparación 

del plato "El Valdiviano" y su 

degustación, con el fin de rescatar, 

fortalecer y difundir esta preparación 

como parte del acervo gastronómico 

de la Región de Los Ríos.  

15 de mayo 12 a 14 

horas 

ZT Feria Fluvial 

de Valdivia, 

Avda. 

Costanera 

Día Internacional de 

Museos 

Dirección 

Museológica 

Universidad Austral 

de Chile 

Taller de guion exposición regional y 

cumpleaños de la Red de Museos.  

18 de mayo 12 horas Los Laureles 

s/n, Isla Teja, 

Valdivia 

Exposición Tinte Austral, 

los colores del Bosque 

Valdiviano 

Proyecto Fondart 

Regional 

convocatoria 2015, 

línea de Patrimonio 

Inmaterial 

Exposición de 150 fotografías y 

muestras de lanas teñidas con 20 

especies de la flora nativa de nuestra 

región. La iniciativa buscó rescatar el 

conocimiento ancestral que existe en 

torno al uso de las plantas nativas de 

la zona, a través de entrevistas a 

artesanas de diferentes localidades de 

la Región de Los Ríos, desde la 

cordillera a la costa. 

23 al 25 de 

mayo  

11 a 20 

horas 

Carpa Centro 

de Estudios 

Científicos 

CECS, Paseo 

Libertad 

esquina 

Yungay, 

Valdivia 

Exposición fotográfica 

"Patrimonio inmaterial de 

Valdivia, el remo como 

una de sus 

manifestaciones 

Universidad San 

Sebastián 

La muestra busca relevar la 

importancia del remo al interior de la 

comunidad valdiviana a través de un 

recorrido histórico a la ciudad, que 

mezcla imágenes y textos  y que va 

desde el mundo precolombino hasta la 

actualidad, entregando datos sobre 

clubes, hitos deportivos y otros.  

23 al 30 de 

mayo 

9 a 18 horas General Lagos 

1140, Valdivia 

Exposición y 

reconocimiento a cultores 

locales 

Museo Despierta 

Hermano de 

Malalhue 

Exposición de piezas museológicas 

para preparación de alimentos y 

reconocimientos a cultores de 

Malalhue. 

27 de mayo 10 a 14 

horas 

Prat s/n, 

Malalhue, 

comuna de 

Lanco 



"El canto se toma la 

calle…" Caminata y acción 

artística por los lugares 

de la Peña de la UTE, en 

su celebración de 50 años  

Dirección de 

Vinculación con el 

Medio de la UACh 

Los amigos de la Peña de la UTE 

realizan una caminata e instalación 

musical, interpretando canciones 

frente a los lugares que fueron sus 

escenarios desde 1966. 

28 de mayo  12 a 14 

horas 

Inicio en 

Arauco esquina 

Beauchef y 

recorrido por 

calles 

Caupolicán, 

Picarte y 

Yerbas 

Buenas; 

Valdivia  

Visita al Castillo San 

Sebastián de la Cruz de 

Corral 

Municipalidad de 

Corral 

Visitas guiadas al Monumento Histórico 

Castillo San Sebastián de la Cruz, en 

Corral. 

28 y 29 de 

mayo 

9 a 19 horas Esmeralda esq. 

Blanco, Corral 

Suplementeros 

distribuyen Mapa del 

Patrimonio de la Región 

de Los Ríos 

Consejo Nacional 

de la Cultura y las 

Artes 

La Confederación de Suplementeros de 

Chile distribuirá gratuitamente el Mapa 

del Patrimonio Regional "Reconozco Mi 

Patrimonio" en diferentes puntos de la 

región 

29 de mayo 9 a 18 horas Región de Los 

Ríos 

Visita a edificio de Bienes 

Nacionales 

Seremi de Bienes 

Nacionales Región 

de Los Ríos 

 

El Ministerio de Bienes Nacionales en 

Los Ríos abre sus puertas a la 

comunidad para presentar los planos e 

instrumentos que datan del Ministerio 

de Tierras y Colonización. Es una 

posibilidad para que las personas 

conozcan los principales instrumentos 

de mensura que ha utilizado 

históricamente el Ministerio de Bienes 

Nacionales. 

29 de mayo 10 a 13 

horas 

Avda. Ramón 

Picarte 1448, 

Valdivia 

Visita a la Casa Hettich 

"Biblioteca Municipal Fray 

Camilo Henríquez" 

Corporación 

Cultural Municipal 

de Valdivia 

En el altillo de la Biblioteca Municipal 

ubicada en la casa Hettich, inmueble 

de reminiscencia alemana que data de 

1910, la muestra de dioramas "Mira 

Valdivia" permite recorrer los 

principales hitos del desarrollo 

29 de mayo 10 a 13 

horas 

Avda. Ramón 

Picarte 2102, 

Valdivia 



histórico de la ciudad. 

Ven a conocer el 

Submarino O'Brien 

Corporación 

Cultural Municipal 

de Valdivia 

Recorridos gratuitos por el interior del 

submarino O'Brien.  

29 de mayo 10 a 13 y 

15 a 19 

horas 

Avda. 

Costanera esq. 

Lautaro, 

Valdivia 

Visita a la Casa de la 

Memoria de Valdivia 

Seremi de Bienes 

Nacionales Región 

de Los Ríos; 

Corporación de 

Familiares de 

Detenidos 

Desaparecidos y 

Ejecutados Políticos 

de Valdivia 

 

Visitas guiadas al inmueble fiscal Casa 

de la Memoria, utilizado como centro 

de tortura durante el régimen militar. 

Los recorridos serán acompañados por 

relatos de lo que allí sucedió. 

29 de mayo 10 a 14 

horas 

Pérez Rosales 

764, Valdivia 

Visita al Parque 

Patrimonial Llancahue 

Seremi de Bienes 

Nacionales Región 

de Los Ríos 

Visitas al parque predio fiscal 

Llancahue en Valdivia, parte de una de 

las 65 Rutas Patrimoniales del 

Ministerio de Bienes Nacionales y que 

se extiende desde Valdivia, a menos 

de un kilómetro del perímetro urbano 

de la ciudad, y comprende la cuenca 

del mismo nombre. 

29 de mayo 10 a 17 

horas 

Parque 

Patrimonial 

Llancahue, 

Lomas del Sol, 

Valdivia 

Guiados educativos Museo 

de Sitio Castillo de Niebla 

Museo de Sitio 

Castillo de Niebla-

DIBAM 

Visitas al edificio del Museo de Sitio 

Castillo de Niebla. A las 11 y 15 horas 

se realizarán guiados educativos 

grupales a cargo de los funcionarios 

del Museo, para recorrer las pasarelas 

de privilegiada vista y la historia del 

sistema fortificado del estuario del río 

Valdivia. 

29 de mayo 10 a 17:30 

horas 

Calle del 

Castillo s/n, 

Niebla, Valdivia 

Visita al Museo Histórico 

Maurice Van de Maele  

Dirección 

Museológica 

Universidad Austral 

de Chile 

El Monumento Histórico Casa 

Anwandter que alberga al Museo 

Histórico de la UACh abre sus puertas 

para ofrecer visitas guiadas por sus 

dependencias y conocer el contenido 

29 de mayo 10 a 18 

horas 

Los Laureles 

s/n, Isla Teja, 

Valdivia 



de su historia.  

Museos Inclusivos Dirección 

Museológica 

Universidad Austral 

de Chile 

Nuestro patrimonio en lengua de 

señas. 

29 de mayo 12 horas Museo 

Histórico y 

Antropológico 

de la UACh, 

Los Laureles 

s/n, Isla Teja, 

Valdivia 

Visitas guiadas al MAC-

UACh de  Valdivia  

Museo de Arte 

Contemporáneo de 

Valdivia 

Visita guiada por las dependencias del 

Museo de Arte Contemporáneo, sus 

muestras en exhibición y la historia 

que cuentan sus distintos espacios. 

29 de mayo 10 a 18 

horas 

Los Laureles 

s/n, Isla Teja, 

Valdivia 

Jornada en el Museo de la 

Memoria de Neltume 

Centro Cultural 

Museo y Memoria 

de Neltume 

Celebración del Día del Patrimonio con 

taller de manualidades de rescate de la 

memoria de la zona cordillerana 

"Monitos con historia" y exposición de 

estos personajes durante la jornada de 

la mañana. Po la tarde, cuenta cuentos 

en el museo y exhibición de 

documentales. 

29 de mayo 10 a 18 

horas 

Centro Cultural 

Museo y 

Memoria de 

Neltume, 

comuna de 

Panguipulli 

Apertura Monumento 

Nacional Casa Prochelle I 

Corporación 

Cultural Municipal 

de Valdivia 

Visita al inmueble construido en 1902 

y declarado Monumento Histórico en 

1985 junto al parque del mismo 

nombre. Restaurado en 2014 para 

acoger al centro cultural de la CCM 

Valdivia, en mayo exhibe la colectiva 

de la Pinacoteca de la Universidad de 

Concepción correspondiente al Grupo 

Montparnasse. 

29 de mayo 10 a 19 

horas 

Avda. Los 

Robles 04, Isla 

Teja, Valdivia 

Visitas guiadas al Centro 

Cultural El Austral 

Centro Cultural El 

Austral 

Visitas guiadas al Centro Cultural El 

Austral, ubicado en la casa Martens-

Hoffmann, a una cuadra del Torreón 

Los Canelos y en plena Zona Típica de 

General Lagos. Recorridos por sus 

29 de mayo 10 a 19 

horas 

Yungay 733, 

Valdivia 



exposiciones temporales y 

permanentes. 

Visita guiada a Corte de 

Apelaciones de Valdivia 

Corte de 

Apelaciones de 

Valdivia 

Visitas guiadas por las distintas salas, 

museo y biblioteca especializada del 

tribunal de alzada de Valdivia. 

29 de mayo 10:30 a 14 

horas 

Yungay 693, 

Valdivia 

Visita al Centro de 

Interpretación 

Patrimonial “De Todas las 

Aguas del Mundo” 

Centro de 

Interpretación 

Patrimonial “De 

Todas las Aguas 

del Mundo", 

Convenio DIBAM y 

Contraloría 

Regional Los Ríos 

El Centro de Interpretación Patrimonial 

"De Todas las Aguas del Mundo" es 

una nueva dependencia DIBAM 

ubicada a un costado de la Contraloría 

Regional de Los Ríos. Este nuevo 

espacio, de 113 m2, se construye en la 

orilla del río y sobre los terrenos de la 

que fuera por más de 100 años la 

Aduana de Valdivia. Se contemplan 

cuatro visitas guiadas, dos en la 

mañana y dos en la tarde. No se 

requiere inscripción previa. En el caso 

de grupos de más de 10 personas se 

sugiere enviar un correo con 

anterioridad.  

29 de mayo 

2016  

Visita 1: 11 

horas  Visita 

2: 11:30 

horas Visita 

3: 16 horas          

Visita 4: 

16:30 horas 

Yungay 711, 

Valdivia 

Acto Día del Patrimonio 

Cultural en Monumento 

Histórico Casa Fehlandt 

Municipalidad de 

Máfil 

Acto de celebración del Día del 

Patrimonio Cultural en la comuna, con 

la participación de actores locales y 

exposiciones de artesanía, pintura y 

fotografía, que recrean el territorio, 

arquitectura e historia de Máfil. 

29 de mayo 11:30 a 13 

horas 

Pedro de 

Valdivia 659, 

Máfil 

Conociendo los 

humedales y el 

patrimonio de Punucapa 

Agrupación Cultural 

7 Colores de 

Punucapa 

Recorrido por el museo campesino 

ubicado en el Mesón de la Sidra de 

Punucapa, con exhibición de un 

cortometraje y microdocumental 

realizados en la localidad, para 

continuar con una visita guiada a la 

iglesia Nuestra Señora de la 

Candelaria, a cargo del voluntariado, 

quien relatará los esfuerzos de 

29 de mayo 11:30 a 15 

horas 

Salida desde 

muelle 

Schuster en 

embarcación 

La Bahía, con 

rumbo hacia el 

Mesón de la 

Sidra en la 

localidad de 



restauración del templo construido en 

1882. 

Punucapa, 

Valdivia 

Día del Patrimonio en la 

Casona Cultural de 

Panguipulli 

Casona Cultural, 

Corporación de 

Adelanto Amigos 

de Panguipulli 

Diversas actividades durante el Día del 

Patrimonio, entre ellas guiado y charla 

sobre cerámica de Pitrén, visitas a la 

exposición Ruta Musical de las 

Misiones Capuchinas y evento cultural 

de cierre. 

29 de mayo 12 a 17 

horas 

O'Higgins s/n, 

Panguipulli 

CEREMONIA OFICIAL 

REGIONAL DÍA DEL 

PATRIMONIO 2016 

Consejo de la 

Cultura y las Artes 

Región de Los Ríos, 

Comisión Asesora 

de Monumentos 

Nacionales Región 

de Los Ríos, 

Municipalidad de 

Paillaco y 

Corporación 

Cultural Municipal 

de Paillaco. 

Acto oficial regional y jornada festiva 

en la recién restaurada Estación de 

Ferrocarriles de Paillaco, para celebrar 

el Día del Patrimonio Cultural de Chile. 

Invitación abierta a la comunidad para 

participar de actividades que ponen en 

valor la historia, valores y significado 

de nuestra herencia cultural.  

29 de mayo 12 a 18 

horas 

18 de Octubre 

s/n, Estación 

de 

Ferrocarriles 

de Paillaco 

Exposición retrospectiva 

"10 años Mirando el Mar" 

en el Museo de Sitio 

Castillo de Niebla 

Bordadoras de 

Miramar; Museo de 

Sitio Castillo de 

Niebla-DIBAM 

Exposición retrospectiva "10 años 

mirando el mar", en la sala 5 de la 

Casa del Castellano, al interior del 

Castillo de Niebla. La memoria, el 

patrimonio cultural y natural, la 

identidad de la costa valdiviana, los 

sueños de las gentes de mar son 

plasmadas en lanigrafía bordada sobre 

yute por las Bordadoras de Miramar. 

Hasta el 29 

de mayo 

10 a 17:30 

horas 

Calle del 

Castillo s/n, 

Niebla, Valdivia 

Visita al Museo de Sitio 

Castillo de Niebla 

Museo de Sitio 

Castillo de Niebla-

DIBAM, Brigada 

Investigadora de 

Medio Ambiente y 

Patrimonio 

Guiados educativos gratuitos a las 11 y 

15 horas. Habrá una mesa informativa 

de la Bidema-PDI sobre la Ley de 

Monumentos Nacionales. El Centro de 

Promoción Cinematográfica de Valdivia 

exhibirá cine gratuito para todo 

Hasta el 31 

de mayo 

10 a 17:30 

horas 

Calle del 

Castillo s/n, 

Niebla, Valdivia 



 

(BIDEMA) de la 

Policía de 

Investigaciones 

público. 


