


Ubicado junto al Palacio de Gobierno, 
en el subsuelo, es el centro cultural 
más importante del país, un ejemplo 
en gestión cultural y sede de las más 
grandes exposiciones de patrimonio 
artístico nacional e internacional.

Diseñado por el prestigioso arquitecto 
chileno Cristián Undurraga, es un hito 
arquitectónico de santiago.



UNA VENTANA AL MUNDO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Promover el acceso masivo de público; nos interesa llegar a un  
público diverso, transversal y sin límites de barreras económicas.

Formar nuevas audiencias; potenciando visitas de establecimientos 
educacionales y de organizaciones sociales con un amplio y 
permanente programa de educación y extensión.

CONTENIDOS ESTRATÉGICOS, BASADOS EN NUESTROS PILARES DE MARCA:

Calidad en todo; en la diversa oferta cultural, en los servicios y atención 
al visitante, desde nuestro emplazamiento, trayectoria y prestigio.

Espacio ciudadano; un lugar abierto para todos, que invita a disfrutar 
de una experiencia superior en torno a la cultura y que promueve la 
reflexión y el diálogo.

Accesibilidad para todos; ofrecemos un horario gratuito diariamente 
para evitar barreras económicas de acceso.



Una calidad que se vive tanto en el estándar 
y diversidad de la oferta cultural, como en los 
servicios, actividades y en el espacio diseñado.
Una calidad consistente desde su emplazamiento, 
trayectoria y prestigio.  

CALIDAD EN TODO



Exposiciones de patrimonio nacional e internacional, artes visuales, diseño y fotografía.

OFERTA CULTURAL



ESPACIOS EXPOSITIVOS

7.200 m2 en un edificio subterraneo  
de tres niveles con normas 
internacionales de conservación.

2 salas de exposiciones de 620 m2 
cada una.

1 Galería del Diseño de 80 m2

 
1 Galería de Fotografía de 160 m2

1 Galería de Patrimonio de 120 m2

1 Cineteca Nacional con 210 asientos 
1 Micro Cine de 40 asientos

Hall central para eventos y actividades 
ciudadanas de 850 m2



PLANO GENERAL ESPACIOS EXPOSITIVOS

Vista superior Centro Cultural La Moneda Niveles -1, -2 y -3

PRÓXIMA APERTURA
GALERÍA 

PRIMERA INFANCIA



Es un centro conectado con las personas, que cambia y se transforma periódicamente para hacer  
de cada visita una experiencia significativa. Un punto de encuentro que invita a reflexionar y comprometerse  
en el desarrollo de un país mejor. 

Exposiciones / Funciones Cineteca Nacional / Visitas guiadas / Conversatorios en sala / Talleres /  

Actividades para niños / Eventos  / Tiendas / Cafetería / Restaurantes

ESPACIO CIUDADANO



Un lugar abierto a la ciudad, a las 
personas, a los artistas, al mundo.  
Un lugar abierto a todos, sin excepción, 
que invita a participar de una experiencia 
superior en torno a la cultura.

El Espacio Cultural más visitado en Chile:

Más de 3000 personas lo visitan 
diariamente. 

Accesible para todos:

Gratis de lunes a domingo hasta  
el mediodia.

VISITANTES



Audiencias: 

Público general de diferentes edades 
y segmentos socioeconómicos.

Audiencia estratégica: 

Estudiantes de enseñanza básica, 
media, universitarios y profesores  
de arte.

Organizaciones sociales.

PÚBLICO OBJETIVO



Amplia cobertura en los principales medios de prensa  
a nivel nacional e internacional.

Pauta publicitaria con media partners: 
Canal 13, El Mercurio, Radio Bío-Bío, Massiva  

Estrategia digital en medios y redes sociales.

Eventos especiales para auspiciadores.  

Catálogos y material promocional de exposiciones.

 

COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO



ESPACIO ACTIVO / TALLERES Y ACTIVIDADES FAMILIARES INTERACTIVAS / VISITAS GUIADAS 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ASOCIADAS A LAS EXPOSICIONES.

EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN





CONECTADOS CON EL MUNDO

www.centroculturallamoneda.cl

Centro Cultural La Moneda@CCPLM @CCPLM

Cineteca Nacional@Cinetecachile

www.cinetecanacional.cl

El Centro Cultural La Moneda es una fundación sin fines de lucro.

Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago, Chile - Tel.( 56 2) 2 355 65 00


