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Circo Alondra, el circo 
más antiguo de Chile

Corría el año 1935 cuando Pedro 
Inostroza y su esposa fundaron Circo 
Alondra, una pequeña compañía que 
armó su hogar en una vieja carpa en 
Vilcún, actual Región de La Araucanía. 
Más de ocho décadas después la 
agrupación sigue funcionando, y por 
eso, en 2017, recibieron el Premio a la 
Trayectoria “Tony Caluga”.

ESPECIAL CIRCO

María Palma, la 
matriarca del circo

Ya disponible 

La participación de las mujeres ha 
sido fundamental para la construcción 
de la historia de más de 200 años del 
Circo Tradicional Chileno. Esta cápsula 
está dedicada a María Palma de 
González, la llamada "Matriarca del 
Circo Chileno". Gestora de algunos de 
los circos más grandes de Chile, 
desarrolló la técnica de la suspensión 
capilar y dental.

Ya disponible

https://eligecultura.gob.cl/virtual-tours/395/
https://eligecultura.gob.cl/virtual-tours/492/


Fotografía: M
ario Ruiz

Gira Circo del Mundo - 
Artes Escénicas 
Itinerante

La compañía El Circo del Mundo fue la 
encargada de recorrer las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y el 
Maule con sus espectáculos “Koreto, 
la magia continúa” y “La Sangre de la 
Tierra”, como parte del programa de 
Artes Escénicas Itinerantes del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, realizado durante 2019.

Plan F: “Infinito” 

En este capítulo de Plan F se siguen 
las experiencias de una compañía 
teatral, que durante seis meses se 
sometió a un arduo y metodológico 
entrenamiento para desarrollar 
"Infinito", un espectáculo que 
impresiona a los habitantes de 
Coquimbo, con su visión del mundo a 
través de mitologías ancestrales 
latinoamericanas y la mecánica 
cuántica. 

Ya disponible 

Todo el mes

ESPECIAL CIRCO

Fotografía: G
onzalo Rojas O

yanedel

https://eligecultura.gob.cl/virtual-tours/494/
https://eligecultura.gob.cl/virtual-tours/435/


CARTELERA SEPTIEMBRE 2020

Concierto virtual de 
Fátima Rivera en 
Canciones de Bolsillo

6 sep, 12:00 horas

Una de las exponentes más 
destacadas del hip hop nacional se 
presenta de manera virtual en 
“Canciones de Bolsillo”, iniciativa 
musical, en pequeño formato, que 
todos los domingos al mediodía 
transmite el Centro de Extensión del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio (Centex).

BAFONA celebra Día 
Nacional de la Cultura 
Folclórica

15 sep

Registros de música y bailes 
preparados especialmente, en 
confinamiento, por el Ballet 
Folklórico Nacional para celebrar el 
Día de la Cultura Folklórica.

Estrenos Ondamedia 
Septiembre

Todo el mes

Ondamedia exhibirá variadas 
producciones locales que este año 
serían mostradas en salas 
comerciales e independientes del 
país: los documentales "Visión 
Nocturna", de Carolina Moscoso, e 
"Historia de mi nombre", de Karin 
Cuyul; además de las películas “Se 
busca novio para mi mujer”,de 
Diego Rougier, y “Casa Roshell”, de 
Camila José Donoso, entre otros.

Ciclo de música chilena 
con Orquesta de Cámara 
de Chile

15, 21, 24 y 29 sep

A través de su Fanpage, la Orquesta 
de Cámara de Chile, comparte 
registros audiovisuales grabados en 
homenaje a la música chilena, 
durante el Mes de la Patria. Los 
artistas que se revisarán son Violeta 
Parra, Vicente Bianchi, Luis Advis y 
Enrique Soro.
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https://eligecultura.gob.cl/events/8836/
https://eligecultura.gob.cl/events/8837/
https://eligecultura.gob.cl/events/8833/
https://eligecultura.gob.cl/events/8832/


Cecrea - Laboratorio 
CTRL+ALT+SUPR

9, 16 y 23 sep, 16:00 horas

Cecrea invita a adentrarse en el 
mundo de la programación, 
específicamente en Scratch, un 
lenguaje visual dirigido a niños, 
niñas y jóvenes. A través de éste se 
revisará el uso de estereotipos de 
género en la creación de personajes 
y/o personificaciones, cómo 
superarlos, romper barreras 
culturales y propender a la igualdad 
de género.

Aniversario Museo 
Nacional de Bellas Artes

10 y 17 sep, 19:00 horas

Con variadas actividades el MNBA 
invita a la comunidad a celebrar su 
fundación, realizada un 18 de 
septiembre de 1880, y la 
inauguración de su actual edificio, 
ocurrida un 21 de septiembre de 
1910.

CARTELERA SEPTIEMBRE 2020

ConCiencia en Casa: 
Museo de Historia 
Natural de Concepción

Jueves de septiembre, 15:30 horas

“ConCiencia en casa” es el nombre 
de las cápsulas que en 10 minutos 
abordan diferentes temáticas, como 
naturaleza, astronomía, cambio 
climático y memoria.

Aniversario N°190 Museo 
Nacional Historia Natural

14 sep, 12:00 horas

Conmemoración del aniversario n° 
190 del MNHN. El Museo Nacional 
de Historia Natural, uno de los 
más antiguos de América, fue 
fundado el 14 de septiembre de 
1830 por el sabio naturalista 
francés Claudio Gay.

Fotografía: N
atalia Espina
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https://eligecultura.gob.cl/events/8838/
https://www.instagram.com/mnbachile/?hl=es-la
https://www.youtube.com/user/MNHNChile
https://www.facebook.com/museoconcepcion/videos


Melcocha: 
Exposición virtual

Todo el mes

El artista antofagastino, Marko 
Franasovic, presenta su exposición 
Melcocha, a través de la selección de 
siete trabajos, nos da a conocer su 
trayectoria de 25 años como artista 
visual, buscando por medio de las 
diferentes propuestas de época y 
estilo un denominador común del 
“paisaje de Chile” en esta zona 
distinta y distante de este territorio.

Patrimonio Inmaterial

22 al 26 sep

Durante seis días se conmemora la 
Semana de la Tradición Organillera 
Chinchinera, con siete actividades.

CARTELERA SEPTIEMBRE 2020

Fotografía: SIG
PA

https://www.facebook.com/bibliotecaregionaldeantofagasta/
https://www.facebook.com/PatrimonioInmaterialChile/


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.

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 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/


Margot Loyola 
en el aula

Iniciativa dirigida principalmente a 
docentes y estudiantes, que cuenta 
con documentos inéditos y contenidos 
interactivos sobre la cultura 
tradicional que forman parte de la 
investigación de la folklorista. 
Proyecto desarrollado por el Fondo 
Margot Loyola Palacios de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV) y la Academia Nacional de 
Cultura Tradicional Margot Loyola 
Palacios.

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://moodle.biblioredes.gob.cl/course/index.php?categoryid=75
https://eligecultura.gob.cl/virtual-tours/495/


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



