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ACTIVIDADES



Museo de Historia Natural de Valparaíso

Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Museo Histórico Nacional 

MUSEOS
Josefina López

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-valparaiso/
https://mpembed.com/show/?m=rbjQSRx2qya&lang=es&play=1&mpu=156
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-BVM/
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-linares/


Museo Gabriela Mistral de Vicuña

Museo del Limarí

Museo de la Educación Gabriela Mistral

Museo de Sitio Castillo Niebla

MUSEOS

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-educacion/
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-limari/
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-castillo/
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/museo-vicuna/


PLAN F es una producción original del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. 
Se trata de una serie de cortos documentales que presenta 
diversos proyectos culturales y obras artísticas ganadoras del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart).

AUDIOVISUAL

Onda Media

Plan F

Es una plataforma digital que se constituye como un canal de 
difusión para ofrecer y recibir contenidos audiovisuales de 
distinto tipo y formato. Aborda diversas áreas de la creación 
y el pensamiento, expresando la riqueza y diversidad cultural 
de nuestro país.

https://ondamedia.cl/#/
https://planf.cultura.gob.cl/%20


BPDigital

Es un servicio gratuito de préstamo de 
libros digitales desarrollado por el 
SNBP de Chile del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural y promueve la 
lectura desde cualquier punto 
geográfico. Incluye obras literarias de 
todos los tiempos y autores 
nacionales e internacionales, además, 
dispone de audiolibros.

Memoria Chilena

Memoria Chilena ofrece documentos 
y contenidos originales relativos a 
temas clave de nuestra identidad 
cultural, que forman parte de las 
colecciones de la Biblioteca Nacional 
de Chile y de otras instituciones del 
Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural.

LIBROS Y
RECURSOS DIGITALES

http://www.memoriachilena.gob.cl/
https://www.bpdigital.cl/


CONCIERTOS
Y DANZA

Escuelas de Rock

Orquesta de Cámara de Chile

Escuelas de Rock y Música Popular logra aportar en distintos ámbitos, entre los que 
destacan la formación de públicos y audiencias, la descentralización del arte y la 
cultura, la difusión de la música popular chilena y el fortalecimiento del patrimonio 
musical chileno.

Dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuenta con 33 
destacados integrantes, intérpretes de música docta, lo que permite exhibir un alto 
nivel artístico indiscutible dentro y fuera del país.

BAFONA

Busca contribuir al acceso democrático y equitativo de la población a expresiones 
artísticas de excelencia. Integrado por profesionales de la danza, música y artes 
escénicas, busca difundir las diferentes manifestaciones de la cultura tradicional y 
popular de Chile.

https://www.youtube.com/user/escuelasderock
https://www.facebook.com/OrquestaCamaraChile/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/balletfolkloriconacional.bafona/videos/?ref=page_internal


Colecciones Digitales

Es un proyecto de tiene como objetivo dar acceso a unidades de contenido 
patrimonial, estructuradas temáticamente en torno a un conjunto de recursos 
digitales (imágenes, documentos, libros digitalizados, videos, etc.).

MNHN y piezas 3D

GALERÍAS 
VIRTUALES

SURDOC

Su misión es generar conocimiento y promover la valoración del patrimonio natural 
y cultural de Chile, para fomentar y fortalecer su comprensión en la sociedad.

El Programa SURDOC es una herramienta informática, normalizada para la 
administración y manejo de las colecciones de los museos. Creada, desarrollada y 
aplicada por el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales.

Biblioteca N
acional D

igital - BN
D

 id: 311885

https://www.surdoc.cl/
https://sketchfab.com/MNHNcl
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/portal/Contenido/Colecciones-digitales/


CAPACITACIONES

Jóvenes
Programadores

Es un programa que busca incentivar 
el aprendizaje de la programación de 
forma virtual, para que todos y todas 
en Chile - desde los 8 años en 
adelante-  se introduzcan en el 
lenguaje de los códigos y la 
programación, pasando de ser 
usuarios/as a potenciales 
creadores/as.

Aula Virtual

El Programa BiblioRedes ofrece a la 
comunidad oportunidades de 
capacitación en línea para desarrollar 
competencias diversas, las que les son 
útiles para desenvolverse en su vida 
cotidiana social, laboral, de 
emprendimiento, etc. Estos cursos 
son totalmente gratuitos y guiados 
por tutores.

https://www.jovenesprogramadores.cl/
https://moodle.biblioredes.gob.cl/course/index.php?categoryid=75


NIÑOS Y JÓVENES

Chile Para Niños

Monumenteando

Nace como un proyecto que busca acercar el patrimonio 
nacional a los niños y niñas de nuestro país. Durante los 
últimos años Chile para Niños ha ido ampliando sus 
contenidos y posicionándose como un sitio infantil valorado 
por grandes y pequeños.

Dibuja, recorta, colorea y disfruta con las maquetas de papel 
de nuestros Monumentos Nacionales. Chile posee más de 
27.500 Monumentos Nacionales y con esta actividad las niñas 
y niños podrán conocer muchos de ellos.

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-channel.html
https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/material-apoyo/monumenteando


CARTELERA JUNIO 2020

Lanzamiento de tercera 
temporada de Plan F 
(FONDART)

26 jun, 12:00 horas

Esta temporada muestra nuevos contrastes y 
mestizajes recorriendo el país desde Iquique 
a Punta Arenas. Una conjugación de paisajes, 
técnicas y tecnologías híbridas que 
complementan las miradas de la artesanía, la 
fotografía, la cultura popular, las culturas 
migrantes, los mensajes de ilusión desde la 
infancia y las artes visuales y escénicas.

Escuelas de Rock: 
Abrazo de Canciones

Nueva Fecha:
Domingos 5 jul, 12 jul y 19 jul

“Abrazo de canciones” surge por la 
necesidad de sostener una relación 
colaborativa entre músicos, artistas y 
participantes de los ciclos de formación de 
las Escuelas de Rock y Música Popular en 
tiempos de confinamiento. Será, además, la 
oportunidad de recorrer el país desde su 
creación musical.

Estreno de película 
Lemebel en OndaMedia

Ya Disponible

El documental es un retrato íntimo al artista 
que presenta parte de la vida de quien fuera 
uno de los primeros activistas en exigir 
igualdad de derechos para las disidencias 
sexuales en Chile. La producción ganó el 
premio Teddy Award al Mejor Documental 
en el Festival Internacional de Cine de Berlín 
Berlinale 2019. Dirección de Joanna Reposi 
Garibaldi, y producción de Paula 
Saenz-Laguna.

Radio Cecrea

Martes – 18:00 horas: Videojuegos & 
música, Miércoles – 17:00 horas: La 
música toda, Viernes – 18:00 horas: 
Sonidos en el cine: relatos de pandemia, 
Sábado – 11:30 horas: Tesoros invisibles, 
Sábado – 16:00 horas: Natural music,
Sábado – 17:00 horas: La voz influencer.

Los Centros de Creación de las regiones 
Metropolitana, de O’Higgins y Biobío se unen 
bajo el proyecto Radio Cecrea, espacio virtual 
que pone el acento en las culturas juveniles y 
sus expresiones colectivas y en el que son 
ellos/as quienes definen qué, cómo y por 
qué se pone al aire. 

https://eligecultura.gob.cl/events/8182/
https://eligecultura.gob.cl/events/8180/
https://eligecultura.gob.cl/events/8178/
https://eligecultura.gob.cl/events/8181/


MNHN: Charlas 
científicas

4 jun: Verónica Silva, "El último viaje del Niño 
del Cerro El Plomo".
11 jun: Diego Jara, "Hablemos de Dioramas".
18 jun: Francisco Garrido, "El Museo 
Nacional en el siglo XIX".
25 jun: David Rubilar, "Dinosaurios y su 
registro fósil en Chile".

Museo O'Higginiano y de 
Bellas Artes de Talca:
Día de los Pueblos 
Originarios

19 jun: En el marco del día de los Pueblos 
Originarios, se invita a la ciudadanía a una 
"Muestra de platería Mapuche del Museo de 
Talca" 

Actividades en el Museo 
de Historia Natural de 
Valparaíso

Se realizarán actividades relacionadas con la
educación ambiental, guía de flora zona
centro, zona norte y sur; video cuentos en el
museo, entrevista con especialistas,
exposiciónes de objetos de cobre en el Norte 
prehispánico e interesantes video 
entrevistas.

Concurso de 
Microrrelatos y 
Caligramas en 
cuarentena de 
Bibliometro

Invitación a participar del “Concurso de 
Microrrelatos y Caligramas en 
Cuarentena”. Un ejercicio creativo que 
pretende abrir un espacio para que 
puedan contar sus historias y vivencias 
durante este periodo de confinamiento.

11 jun al 30 jun

CARTELERA JUNIO 2020

1 jun al 19 jun, 9:00 horas

https://eligecultura.gob.cl/events/8176/
https://eligecultura.gob.cl/events/8183/
https://eligecultura.gob.cl/events/8179/
https://eligecultura.gob.cl/events/8187/



