
Guía Cultural 
y Patrimonial 
de Chile
Julio_2020

Accede a distintos recursos digitales 
y actividades que el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio 
ofrece para ti.

#EligeCulturaEnCasa

www.eligecultura.gob.cl


Museos

Libros y
recursos 
digitales

Conciertos 
y danza

Niños y
jóvenes

Galerías
virtuales

Audiovisual

Capacita-
ciones

Cartelera
actividades
julio 2020

ACTIVIDADES



CARTELERA JULIO 2020

Escuelas de Rock: 
Abrazo de canciones

Domingos 5, 12 y 19 de julio 
12:00 horas (mediodía)

“Abrazo de canciones” es un festival de 
música online que surge por la necesidad 
de colaboración entre músicos, artistas y 
participantes de los ciclos de formación de 
las Escuelas de Rock y Música Popular en 
tiempos de confinamiento. Es, además, la 
oportunidad de recorrer el país desde su 
creación musical.

Ciclo de conciertos de 
artistas migrantes

Jueves y sábados
21:00 horas

El Ministerio de las Culturas presenta 
conciertos de artistas migrantes que están 
desarrollando sus proyectos de vida en 
Chile. Jueves 2 de julio: Mey (Argentina). 
Sábado 4 de julio: O.S.O. 507 (Panamá) . 
Jueves 9 de julio: MABÓ. (Colombia) 
Sábado 11 de julio: Son del Solar (Cuba). 
Jueves 16 de julio: Afoicuré (banda 
internacional).

La Sal de Fruta en 
Canciones de Bolsillo

Domingo 5 de julio
12:00 horas

La nueva jornada del ciclo de Canciones de 
Bolsillo contará con la participación de La 
Sal de Fruta, banda de Valparaíso cuya 
propuesta artística combina música 
experimental y performance, con narrativas 
que hablan desde la cotidianidad a través de 
la ironía, tragedia y humor. Canciones de 
Bolsillo es una iniciativa organizada por el 
Centro de Extensión del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Centex.

Estreno Los Reyes, 
en OndaMedia

Fútbol y Chola son dos perros callejeros que 
viven en un viejo skatepark de Santiago. 
A través de voces se escucha a los adolescen-
tes, cada uno con su historia. Este premiado 
documental, dirigido por Bettina Perut e Iván 
Osnovikoff, se centra en los perros y en su 
propia forma de existencia.

Se estrena el 3 de julio

https://eligecultura.gob.cl/events/8178/
https://eligecultura.gob.cl/events/8334/
https://eligecultura.gob.cl/events/8335/
https://eligecultura.gob.cl/events/8337/


CARTELERA JULIO 2020

Orquesta de Cámara 
de Chile

Viernes 31 julio
20:00 horas 

Orquesta de Cámara de Chile OCCH, elenco 
estable del Ministerio de las Culturas, parti-
cipó este año en las Semanas Musicales de 
Frutillar 2020. Dirigida por José Luis Domín-
guez, con un repertorio que incluye la Sinfo-
nía n°4 de Ludwig van Beethoven; “Viaje de 
Primavera”, de Aloÿs Fornerod, y “Suite para 
Pequeña Orquesta” del compositor chileno 
Enrique Soro.

Bafona
Fiesta de La Tirana en honor 
a la Virgen del Carmen

Jueves 16 de julio

Una de las fiestas religiosas más importan-
tes del país este año no se celebrará física-
mente por la pandemia. Pero para 
participar de manera virtual, el Ballet 
Folklórico Nacional, del Ministerio de las 
Culturas, presenta este cuadro como saludo 
a la "Carmelita" o "Chinita", como suelen 
llamarle los devotos y danzantes que 
asisten a honrar a la Virgen del Carmen.

Museo Regional de 
Rancagua

Todo el mes

Con esta exposición puedes hacer un 
recorrido evolutivo desde los inicios de la 
alfarería hasta el período republicano en 
Chile. Esta técnica artesanal en la región se 
remonta a periodos pre-hispánicos en 
donde la arqueología ha hecho grandes 
contribuciones preservando y estudiando 
estas piezas.

Museo Sebastian 
Englert de Isla de Pascua

1 al 10: Convocatoria fotográfica 
"To’oku Kainga To’oku Mana’u", selección 
de imágenes de diversos años.
13 al 17: Cápsula audiovisual “Oficios 
tradicionales”, del Taller de Educación 
Patrimonial Manu Iri.
20 al 24: “El Libro del mes”, colección 
bibliográfica Biblioteca Museo. 
27 al 31: Publicación material educativo, 
exhibición permanente.

Cartelera julio

https://eligecultura.gob.cl/events/8347/
https://eligecultura.gob.cl/events/8349/
https://eligecultura.gob.cl/events/8353/
https://eligecultura.gob.cl/events/8348/


CARTELERA JULIO 2020

Biblioteca 
Santiago Severin

Cartelera Julio

Lunes: Fiestas Religiosas de Chile: 
recomendamos libros relacionados en 
"Reseñas bibliográficas". Martes: Fiestas 
Religiosas San Pedro y San Pablo, Fiesta de 
Cuasimodo, Jesús Nazareno de Cahuach, 
Virgen de la Tirana, Virgen de las Peñas. 
Miércoles: Entorno cultural asociado a las 
fiestas: bailes, cofradías, rituales, tributos y 
leyendas. Jueves: Videos Booktubers en 
torno a las Fiestas Religiosas.

Museo Regional de Ancud
Ciclo de cine online de la 
Cineteca Nacional

Miércoles de julio 
18:30 horas

Museo Regional de Ancud vuelve a ofrecer 
los "Miércoles de cine", esta cartelera de 
cine en línea es posible gracias a la 
colaboración de la Cineteca Nacional 
de Chile.

Imagen: película El Chacal de Nahueltoro 
(1969). Director: Miguel Littin.

La revancha del diseño

Domingo 5 de julio

Expertos nacionales e internacionales se 
reunirán a conversar de cultura y diseño en 
un ambiente de creatividad resolutiva frente 
al contexto futuro. Este ciclo forma parte de 
las actividades del área de Diseño y el plan 
de Economía Creativa del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, y LOCAL, 
además del apoyo de IF y Campus Creativo.

Conversatorio: Artes 
de la visualidad en 
pandemia

Jueves 16, 23 y 30 de julio
16:00 horas

Las conversaciones virtuales "Artes de la 
visualidad en tiempos de pandemia" tienen 
como objetivo estimular los debates en el 
marco de la urgencia provocada por la crisis 
sanitaria, desde las particularidades de los 
agentes clave de las Artes de la Visualidad. 
Organiza: Centro de Extensión del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Centex, y la agencia de gestión cultural 
Porvenir.  

Foto: N
atalia Espina/ExCN

CA

Foto: Rodrigo Cam
pusano/M

incap

https://eligecultura.gob.cl/events/8332/
https://eligecultura.gob.cl/events/8336/
https://eligecultura.gob.cl/events/8354/
https://eligecultura.gob.cl/events/8356/


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


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

OndaMedia

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

https://www.bpdigital.cl/
http://www.memoriachilena.gob.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/balletfolkloriconacional.bafona/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/OrquestaCamaraChile/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://sketchfab.com/MNHNcl
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/portal/Contenido/Colecciones-digitales/
https://www.surdoc.cl/


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



