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Mes de la Fotografía 
con la Biblioteca
Nacional 

En el mes de la fotografía, el Archivo 
Fotográfico y Audiovisual de la 
Biblioteca Nacional invita a revisar 
colecciones que forman parte de su 
registro de cerca de 400 mil 
fotografías de los siglos XIX y XX.

ESPECIAL
FOTOGRAFÍA

Ojo con el Arte  
Segundo capítulo

Ya disponible 

Capítulo dedicado a la fotografía que 
presenta un inédito archivo 
fotográfico de Nemesio Antúnez. 
Cuenta con la especial participación 
de la fotógrafa chilena Paz Errázuriz, 
Premio Nacional de Artes Plásticas 
2017. 

Todo el mes

Créditos: Archivo Fotográfico y Audiovisual de la Biblioteca N
acional

https://eligecultura.gob.cl/events/8565/
https://eligecultura.gob.cl/virtual-tours/466/


Publicación que revisa la trayectoria 
de Roberto Montandón, uno de los 
fotógrafos más importantes de la 
segunda mitad del siglo XX en Chile, 
quien documentó, protegió y puso en 
valor el patrimonio cultural del país. 

ESPECIAL
FOTOGRAFÍA

Conmemorando a la 
fotografía en la 
Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral

En el Día Mundial de la Fotografía, la 
Biblioteca Regional Gabriela Mistral, 
invita a celebrar con imperdibles 
conversatorios y encuentros abiertos 
a todo público.

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales: 
Lanzamiento del 
libro Montandón

18 ago, 18:30 horas

17 al 28 ago

Foto: G
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https://eligecultura.gob.cl/events/8573/
https://eligecultura.gob.cl/virtual-tours/476/


Día de la 
fotografía con el 
Museo de 
Historia Natural 
de Valparaíso

Ángela Herrera, coordinadora del 
Centro de Conservación de Textiles y 
Archivo Histórico de la Universidad de 
Valparaíso, compartirá su 
investigación realizada en la colección 
Teodoro Kuhlmann del MHNV.

Museo Regional 
Rancagua, 
exposición 
fotográfica virtual 
"Sewell y su gente"

En el Mes de la Fotografía, el Museo 
Regional de Rancagua invita a conocer 
parte del archivo del recinto a través 
de la exposición fotográfica virtual 
"Sewell y su gente". Este registro 
muestra el Campamento Sewell, 
emplazado en plena Cordillera de 
Los Andes y considerada la primera 
ciudad industrial del cobre en 
nuestro país.

ESPECIAL
FOTOGRAFÍA

19 ago, 16:00 horas

4 ago, 10:00 horas

Créditos: Colección fotográfica Teodoro Kuhlm
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https://eligecultura.gob.cl/events/8569/
https://eligecultura.gob.cl/events/8603/


Armindo Cardoso: 
fotografías de 
La Araucanía 1971-1973

Conoce la agitada vida social y política 
que se vivía en la región de La 
Araucanía durante el gobierno de la 
Unidad Popular, a través de las 
imágenes de este fotógrafo, quien 
visitó la zona en 1971, 1972 y 1973, y 
registró el viaje del Presidente 
Salvador Allende con motivo de la 
Creación del Instituto de Capacitación 
Mapuche, y la Reforma Agraria. 

ESPECIAL
FOTOGRAFÍA

Ya disponible

Créditos: Arm
indo Cardoso

https://eligecultura.gob.cl/events/8599/


CARTELERA AGOSTO 2020

Noche de Canciones 
Carnaza - Mujeres

22, 23 y 24 ago, 22:00 horas

Carnaza 2020 presenta la obra de 19 
creadoras y compositoras chilenas. 
Este viaje será un registro de voces 
y colores, líricas y composiciones 
que emanan de los territorios de 
nuestro país.

Ondamedia
Estrenos Agosto

Todo el mes

En agosto, Ondamedia exhibirá 
variadas producciones locales que 
este año serían mostradas en salas 
de cine del país. Los títulos incluyen 
"Sumergida", de Andrés Finat y "Los 
fuertes", de Omar Zúñiga.

Ciclo Beethoven con la 
Orquesta de Cámara 
de Chile

17 al 28 ago

Cápsulas de música grabadas en 
confinamiento por integrantes de la 
OCCH  para conmemorar los 250 
años del nacimiento del insigne 
compositor.

Bafona: Fiesta de Jesús 
Nazareno de Caguach

30 ago

Microdocumental de Bafona en 
Caguach con motivo de la Fiesta de 
Jesús Nazareno.También se 
mostrará la representación de un 
pasacalles de banderilleros de 
Caguach, grabado en confinamiento 
por integrantes de Bafona.

Créditos: Carlos O
rm

azábal
Créditos: Bafona

Créditos: O
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https://eligecultura.gob.cl/events/8574/
https://eligecultura.gob.cl/events/8580/
https://eligecultura.gob.cl/events/8576/
https://eligecultura.gob.cl/events/8578/


CARTELERA AGOSTO 2020

Fernando Milagros en 
Canciones de Bolsillo 
Centex

30 ago

El cantautor nacional de pop rock se 
presentará en el escenario virtual de 
Canciones de Bolsillo, la iniciativa 
musical de conciertos en pequeño 
formato que año a año organiza el 
CENTEX. 

Cecrea Radio Ballena

Todos los jueves, 20:00 horas

Niños y niñas vuelven a tomarse los 
micrófonos del Cecrea Castro, como 
parte de la segunda temporada de 
Radio Ballena, el primer medio de 
comunicación creado íntegramente 
por niños en todo Chiloé.

Créditos: M
atías Yáñez

Créditos: Cecrea

https://eligecultura.gob.cl/events/8582/
https://eligecultura.gob.cl/virtual-tours/464/


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/


AUDIOVISUAL

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).

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. Ofrece en préstamo libros 
y audiolibros en formato digital.

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.

Perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
cuenta con 33 maestros, todos ellos destacados intérpretes de música 
docta, con una vasta trayectoria 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.facebook.com/balletfolkloriconacional.bafona/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/user/escuelasderock
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/


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 linea para desarrollar 
competencias diversas que les son 
útiles para desenvolverse en su vida 
cotidiana social, laboral, de 
emprendimiento, etc. Estos cursos 
son totalmente gratuito y guiados 
por tutores.

NIÑOS Y JÓVENES

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 40 de ellos.

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



